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b. Resumen 

Las intervenciones de enfermería en pacientes ingresados en un área hospitalaria 

especificas son actividades de vital importancia ya que constituyen un factor 

significativo para el restablecimiento de la salud de los mismos. La presente 

investigación tiene como objetivo conocer las intervenciones que realiza el personal 

de enfermería para la prevención de infecciones intrahospitalarias en pacientes 

hospitalizados en el Hospital General Provincial Julius Doepfner de la Ciudad de 

Zamora periodo septiembre 2018 -. Agosto 2019, que se fundamenta en la relación 

terapéutica enfermera/o-paciente. Este estudio fue de tipo descriptivo, cuantitativo y 

de corte transversal, con un universo de 48 profesionales de enfermería que laboran en 

esta casa de salud, el instrumento utilizado para la recolección de datos fue la Guía de 

Observación la misma que fue constituida por varios ítems y aplicada en las diferentes 

áreas de trabajo a los profesionales de enfermería y la revisión de historias clínicas 

cuyos resultados obtenidos fueron procesados en el programa SPSS, llegando a la 

conclusión que la mayoría del personal predomina el género femenino, cuya edad 

oscila entre 29 a 56 años de edad, la mayor parte  con instrucción académica de tercer 

nivel de Licenciatura en Enfermería las cuales laboran la gran mayoría en las áreas de 

Clínica, Neonatología y Emergencia. En cuanto a la incidencia de las infecciones 

intrahospitalarias encontradas fueron las infecciones respiratorias con un 32%, 

seguidas de Infecciones urinarias e infecciones de herida quirúrgica con 20% en lo 

que respecta a intervenciones de enfermería el 70% del personal de enfermería 

cumple con las normas de bioseguridad establecidas. 

 Palabras Claves: Intervenciones de Enfermería, Normas de bioseguridad  
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Summary 

The interventions of nursing in patients admitted in a specific Hospital Area,  are 

activities of vital importance that constitute a significant factor for the re-establishment of 

health of the patients.This present research has as aim to learn about the interventions 

made by staff nursing for prevention of infections in-hospital in hospitalized patients  at the 

Julius Doepfner Provincial General Hospital of the Zamora  city period September-2018 

August-2019, based in therapeutic relationship nurse/or patient This study was descriptive, 

quantitative and cross-section, with a universe of 48 nursing professionals that working in 

this health home, the instrument used in this research for data collection was the 

observation guide which was made up of several items and applied in different areas of 

work to nursing professionals and review of medical records. The obtained results were 

processed in the SPSS program, reaching to conclusion the most of staff predominate in 

the female gender, who range in age from 29 to 56 years. The most part  with third-level 

academic instruction in Bachelor of Nursing that constitute a vast majority  in the  areas of 

Clinic, Neonatology and Emergency. In respect of the incidence of in-hospital infections 

were found respiratory infections with 32% urinary infections  and surgical wound 

infections with 20%.Finally with regarding to nursing interventions the 70%  of nursing 

staff complies with bio-security standards established  

Key Words. Nursing intervention, Bio-security standards. 
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c. Introducción  

Es de conocimiento público que las infecciones intrahospitalarias constituyen un 

problema serio a nivel mundial. De acuerdo a los datos publicados por la OMS en 2015 

define que las infecciones intrahospitalarias son infecciones que un paciente contrae 

durante su estancia en un hospital u otro centro sanitario y que dicho paciente no tenía, ni 

estaba incubando en el momento de su ingreso. En todo momento más del 1,4 millón de 

personas a nivel mundial contraen infecciones dentro de un hospital, entre el 5 % y el 

10% de los pacientes que son ingresados a un área hospitalaria moderna contraerán uno o 

más infecciones. En países europeos, se reportan prevalencias de 3 a 6 %, con un impacto 

alto en la mortalidad, 10 de cada 100 pacientes que se hospitalizan adquieren una IN 

(Infección Nosocomial), cifra que es acorde a los reportes de otros estudios realizados a 

nivel internacional (OMS, 2017) 

 De los agentes, quienes tienen la mayoría de relevancia epidemiológica para estas 

infecciones son las bacterias, otros patógenos como virus y hongos son menos frecuentes, 

pero igual de importantes en lo que a su atención se refiere. En un estudio realizado en el 

servicio de clínica donde los sitios más frecuentes de infección se destacaron 

principalmente en el sistema respiratorio y urinario, por tanto, la prevención parte 

exclusivamente del personal de Enfermería considerando siempre que todas estas medidas 

giran en torno a las practicadas sobre el paciente y al ambiente que rodea al mismo (Baños, 

2015) 

En el Ecuador las infecciones nosocomiales representan un problema de gran 

importancia epidemiológica, clínica y económica ya que afectan la salud produciendo 

aumento de morbimortalidad, días de hospitalización y costos de atención sanitaria. 

Según datos del INICC (International Nosocomial Infección Control Consortium) de 43 
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países miembros de este Comité. “Estamos por encima del 50 por ciento”. 

Internacionalmente se ha reportado que, según el tamaño del hospital y los servicios 

investigados, la prevalencia de Infección Nosocomial puede variar entre un 6 y 13 %. 

Esta frecuencia puede verse influenciada por las características cualitativas y cuantitativas 

de los servicios hospitalarios. Además, para el desarrollo de una Infección Nosocomial 

influyen factores predisponentes relacionados con la propia condición clínica del paciente 

(factores de riesgo intrínsecos) y con los distintos procedimientos invasivos que se 

realizan (factores de riesgo extrínsecos) (Salgado, 2017) 

La tasa de infección entre los enfermos hospitalizados no debe ser mayor que el 7%, 

porque debida tasa elevada atribuible a infecciones intrahospitalarias prolonga la 

hospitalización de cinco a diez días en promedio. Investigaciones publicadas en todo el 

mundo muestran que entre 5 y 10% de los enfermos hospitalizados adquieren por lo 

menos un episodio de infección durante su estancia (Castañeda, 2014). 

Cuando se analiza las intervenciones empleadas para la prevención de infecciones 

intrahospitalarias, se habla del rol que desempeña en personal de enfermería ya que se 

relaciona estrechamente con los cuidados directos a pacientes empleando la ejecución de 

conocimientos y habilidades encaminadas a la implementación de estrategias para 

prevención de la enfermedad y educación tanto a pacientes y comunidad. 

El motivo de mi investigación es debido a la existencia y alta prevalencia de casos 

reflejados en varias investigaciones que se han llevado a cabo a nivel de diferentes 

hospitales del país según estadísticas es de 19.8% de contagio de estas infecciones debido 

al desconocimiento de varios procesos preventivos de bioseguridad en el manejo de 

materiales utilizados en el cuidado directo con el paciente.  
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d. Revisión de literatura 

4.1. Infección 

“El término Infección (del latín infecere: poner dentro), se define como la penetración, 

fijación y multiplicación de un microorganismo patógeno en un organismo superior. Con 

esta definición se diferencia exactamente el concepto de infección y enfermedad, puesto 

que la infección no tiene por qué originar la enfermedad; en efecto, un individuo puede 

estar infectado sin desarrollar ninguna alteración morfológica”. Según este concepto, la 

infección se puede tomar como un estado de predisposición del individuo o persona para 

con el agente infeccioso, y también dependiendo del estado inmunológico. (Maguiña, 

2016) 

4.1.1. Infecciones intrahospitalarias. Las infecciones intrahospitalarias se dan 

principalmente por etapas estas se presentan después de las 48 horas a 72 horas de 

hospitalización tomando en cuenta que no estaban presentes ni en periodo de incubación en 

el momento del ingreso del paciente, y esta se puede manifestar luego de 72 horas después 

de su egreso. Estas infecciones nosocomiales asechan principalmente a países que se 

encuentran en vías de desarrollo y que con el pasar del tiempo pueden ir incrementando 

tanto en gastos como en mortalidad hospitalarias (Rio, 2013).  

4.1.2. Epidemiología. “La epidemiología es la disciplina científica que estudia la 

frecuencia y distribución de fenómenos relacionados con la salud”. Además, dentro de las 

infecciones nosocomiales se enfoca principalmente en la necesidad de utilizar métodos 

invasivos para su respectivo diagnóstico, también cabe recalcar la resistencia a varios 

antibióticos de los gérmenes intrahospitalarios es por esto que este tipo de infecciones se 

convierten en un indicador de calidad y atención hospitalaria. Según un estudio publicado 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se da a conocer que la mayor prevalencia 
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de infecciones intrahospitalarias ocurre en unidades de Cuidados Intensivos, en pabellones 

quirúrgicos que prestan atención de enfermedades agudas, La prevalencia mayor se da en 

pacientes con edad avanzada, enfermedad subyacente o quimioterapia. (Maguiña, 2016) 

4.1.3. Tipos de infecciones intrahospitalarias. Para un conocimiento más exhaustivo 

de la epidemiología de las infecciones intrahospitalarias, éstas se estudian según las 

diferentes formas que pueden adoptar. Los principales tipos de infección nosocomial 

dependiendo de su localización anatómica son: 

4.1.3.1.  Infección de vías urinarias. Una infección de las vías urinarias es una 

infección que se produce en cualquier parte del aparato urinario: los riñones, los uréteres, 

la vejiga y la uretra. La mayoría de las infecciones ocurren en las vías urinarias inferiores 

(la vejiga y la uretra). Las mujeres son más propensas a contraer una infección urinaria que 

los hombres. La infección que se limita a la vejiga puede ser dolorosa y molesta. Sin 

embargo, puedes tener consecuencias graves si la infección urinaria se extiende a los 

riñones. Por lo general, los médicos tratan las infecciones de las vías urinarias con 

antibióticos. Pero puedes tomar medidas para reducir las probabilidades de contraer una 

infección urinaria en primer lugar (Pinar, 2014). 

4.1.3.2. Infecciones de vías respiratorias. La neumonía intrahospitalaria es la causa 

más frecuente en pacientes que se sometieron a una intervención quirúrgica, y utilizaron 

mascarillas de ventiladores en la sala de quirófanos o en las salas de interacción, y que no 

han sido usados de paciente a paciente sin ser desinfectados apropiadamente. 

La neumonía nosocomial afecta sobre todo a enfermos en edades extremas de la vida, 

con enfermedades similares, enfermedad cardiovascular o cirugía torácica, principalmente 

los pacientes con ventilación mecánica. 
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El mecanismo que origina, con mayor frecuencia, infección nosocomial de vías 

respiratorias inferior es la aspiración de bacterias desde la orofaringe. Las bacterias que 

existen normalmente en la orofaringe, son desplazadas en pacientes hospitalizados por 

bacilos Gramnegativos. Esto es facilitado por la disminución de fibronectina en dicha zona. 

Cuando se produce una aspiración los Bacilos Gram negativos alcanzan el parénquima 

pulmonar. (Cuba, 2014) 

4.1.4. Características de las infecciones intrahospitalarias. Las Infecciones 

Intrahospitalarias pueden ser de características endógenas, exógenas, o infección cruzada 

endémica. 

 Infección Endógena: Es decir, una auto infección procedente de otro lugar del cuerpo 

 Infección Cruzada Endémica: El agente causal, habitualmente una bacteria, “reside” en 

un área de internación determinada, colonizada e infectada a los pacientes que ingresan 

y perpetua. (Huatuco, 2014) 

4.1.5. Principales vías de transmisión. La transmisión puede ocurrir por: 

4.1.5.1. Contacto directo. El mecanismo de transmisión es directo fundamentalmente 

debido al contacto con una zona colonizada del enfermo, personal sanitario o fómites 

recientemente contaminados 

 Transmisión por manos es una de las causas más relevantes e importantes que 

ocasionan una infección intrahospitalaria de los microorganismos que se encuentran en la 

piel de las manos se pueden diferenciar en dos grupos que son la flora residente y la 

transeúnte.La flora residente está formada por los microorganismos que habitualmente 

sobreviven y se multiplican en la piel como S. epidermidis, Estreptococos alfahemolíticos, 
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micrococcus y difteroides. Los microorganismos Gram positivos son mucho más comunes 

en la piel que los gramnegativos, esta flora residente presenta poca virulencia, pero si 

penetran en el organismo por procedimientos invasivos se convierten en patógenos. Esta 

flora no se suele eliminar por el lavado, pero puede inactivarse si se usan antisépticos, 

consiguiendo un efecto similar al uso de guantes. (Chahin, 2016) 

La flora transeúnte de la piel está formada por microorganismos variados que no son 

capaces de sobrevivir ni multiplicarse en ella, normalmente sobreviven menos de 24 horas. 

Estos pueden ser patógenos y a menudo responsables de infección nosocomial como S. 

aureus, Estreptococos sp., E. coli, Enterobacter sp, Klebsiella, Pseudomonase incluso 

Candida albicans 

Cuanto mayor es la estancia del paciente en el hospital, mayor es el número de bacterias 

gramnegativos y flora fecal que se añade a su flora residente. Ésta flora se puede eliminar 

fácilmente por el lavado de manos con agua y jabón, sin necesidad de antisépticos. 

(Huatuco, 2014) 

El personal sanitario puede que adquiera una gran carga de microorganismos patógenos 

en las manos debido al uso frecuente de antisépticos que alteren la flora habitual y/o a la 

exposición frecuente a dichos microorganismos durante su actividad sanitaria. Por estos 

motivos, uno de los mecanismos principales de transmisión de la infección nosocomial es 

por medio de las manos, debido al gran número de contactos que se tienen con pacientes 

infectados o colonizados, con fuentes ambientales de infección o con otras zonas 

corporales propias. (Chahin, 2016) 

4.1.5.2. Contacto indirecto. Con menor frecuencia la Infección Hospitalaria se 

transmite por un mecanismo indirecto, mediado por el agua, alimentos o fómites que 
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albergan a microorganismos resistentes. En este mecanismo de transmisión se incluyen las 

secreciones, excreciones como: sondas urinarias, los catéteres vasculares, los materiales 

utilizados en manipulaciones respiratorias y la transmisión por diálisis y transfusiones.  

(Cuba, 2014) 

 Vehículo: Contaminación de agua y otros alimentos, medicamentos, sangre y 

derivados. 

 Aérea: Micro gota salival o micro gota de Pflugge suspendida en el aire. 

4.1.6. Factores de riesgo del personal de enfermería. Los factores de riesgo de las 

Infecciones Intrahospitalarias están relacionados al hospedero: al ambiente físico y a la 

atención hospitalaria. Respecto al hospedero, es decir, el paciente, los factores son 

importantes, pero difícilmente modificables y tienen que ver con condiciones como la 

edad, género, las comorbilidades, el estado nutricional, el estado inmune, nivel 

socioeconómico, peso al nacer, estilo de vida, etc. Respecto al ambiente, son importantes 

como fuentes potenciales de Infecciones Intrahospitalarias: el aire, el agua, superficies 

(muros, suelos, cielos), los objetos (jabones, ropa, juguetes) y los desechos hospitalarios 

(Chahin, 2016) 

4.1.7. Riesgo biológico. Las enfermedades infecciosas tienen relevancia para el 

personal de salud, ya que su práctica involucra una alta manipulación de elementos corto 

punzantes; así como por el manejo de líquidos orgánicos potencialmente infecciosos, que 

pueden representar un riesgo a la salud del trabajador. 

El contacto permanente con los fluidos orgánicos del paciente enfermo (saliva, esputo, 

sangre, heces, etc.) sin las medidas de protección personal adecuadas (guantes, tapabocas, 

batas, etc.) y sin condiciones de trabajo adecuadas, que permitan el cumplimiento de las 
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prácticas de asepsia y antisepsia correctas, hacen de los riesgos biológicos uno de los 

principales riesgos a los cuales se expone el personal de enfermería y en general todo el 

personal de salud. Riesgo biológico laboral “cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad 

causada por microorganismos (con inclusión de los genéticamente modificados, los 

cultivos celulares y los endoparásitos humanos), que puedan contraer un 18 trabajador” 

(Rodriguez, 2017). 

4.1.8. Consecuencias de las infecciones intrahospitalarias. En este sentido, aquellos 

profesionales que laboran en los Hospitales o centros de investigación donde se utilicen 

microorganismos tienen más probabilidad de infectarse, debido al continuo contacto con el 

paciente y a la necesidad de manejar objetos y productos sépticos. (Castro L. , 2014) 

 Hepatitis C. Su principal vía de transmisión es por transfusión. Esta enfermedad 

“es causada por el virus de la hepatitis “C”, el cual puede ubicarse dentro de la categoría de 

los flavivirus. Esta enfermedad se transmite por medio de sangre y otros derivados”. En la 

actualidad no se ha determinado la transmisión por vía sexual, aunque existen evidencias 

de pacientes que han sufrido esta enfermedad y que se han caracterizado por ser 

promiscuos y forma  parte de las denominadas infecciones nosocomiales aunque en la 

actualidad el concepto de infección relacionada con la asistencia sanitaria ha traspasado 

claramente el marco del hospital, los avances tecnológicos han facilitado la prolongación 

de la vida hasta edades muy avanzadas y conducido la asistencia sanitaria hacia entornos 

no estrictamente hospitalarios. (Muñoz, Nieves, & Vicente, 2017) 

 En el personal de quirófanos, por punción accidental o por contaminación con 

sangre; una de las principales complicaciones de la hepatitis C es la hepatitis crónica. Si 

esta complicación se presenta, el 20% progresa a cirrosis y puede desarrollarse un estado 
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de portador crónico siendo su sangre potencialmente y es importante conocer que dicha 

enfermedad no se transmite a través de la leche materna, los alimentos o el agua, ni por 

contacto ocasional, por ejemplo, abrazos, besos y comidas o bebidas compartidas con una 

persona infectada (OMS, 2017) 

 Tuberculosis. “(TB) se siguen presentando casos esporádicos de TBC en personal 

de salud que se ha visto expuesto a pacientes infectados, mostrando pruebas de tuberculina 

ampliamente positivas con radiografías de tórax anormales”. La transmisión al personal del 

hospital ocurre por medio de núcleos de gotitas transmitidas por el aire, por lo general de 

pacientes con tuberculosis pulmonar. La relación de la tuberculosis con la infección por el 

VIH y la tuberculosis polifarma corresistente son motivo de profunda preocupación en la 

actualidad de tal forma que se recomienda brindar un control adecuado del personal que 

incluya exámenes médicos de detección permanente, radiografía de tórax y un control del 

estado de inmunidad mediante pruebas de tuberculina. (Espinoza, 2017) 

 VIH / SIDA. Más de 25 millones de personas han muerto como consecuencia del 

síndrome de inmunodeficiencia humana (SIDA), causado por el VIH, y según un informe 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS), “alrededor de 33,2 millones de personas 

son portadoras del virus en todo el mundo”. Así mismo, el mismo documento indica que 

“este año se produjeron unos 2,5 millones de nuevas infecciones, mientras se calcula que 

aproximadamente 2,1 millones de personas han muerto en el 2016 debido al “SIDA”. 

(Maguiña, 2016) 

4.1.9. Factores que intervienen en el riesgo de contraer una infección. Los 

siguientes aspectos elevan el riesgo de adquirir estas enfermedades: 

 Portadores asintomáticos. En las enfermedades potencialmente más infecciosas 
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para el trabajador de la Salud como (VHB, VHC, VIH) existe este estado clínico que se 

puede encontrar al comienzo de la infección antes de desarrollar los síntomas (si se 

presentan), o durante el curso de la enfermedad, cuando después de cierto tiempo la 

persona persiste infectada, aunque sus síntomas hayan desaparecido (León, 2014). 

 Microorganismos infectantes en diferentes fluidos corporales. La sangre y sus 

derivados son la principal fuente de contaminación para los trabajadores de la salud, sin 

embargo, se ha demostrado que otros 27 fluidos corporales pueden transmitir la infección y 

ser reservorio de estos agentes patógeno 

4.2. Bioseguridad 

Dentro del concepto de bioseguridad deben abarcarse también todos los aspectos que en 

relación al ambiente quirúrgico puedan afectar negativamente al personal de salud, incluso 

a pacientes, por lo tanto, debe prestarse atención al espacio físico, incluyendo riesgos 

químicos y físicos, a los servicios mínimos para una correcta disciplina que se encarga de 

la prevención y control de los riesgos biológicos asociados al uso de agentes biológicos, la 

limpieza e higiene del área y la capacitación adecuada del personal.  (Lopez, 2013) 

 Uso de barreras protectoras. Los guantes deben usarse una vez y deben 

desecharse antes de abandonar el área contaminada; usarse cuando se está en contacto con 

secreciones y cambiarlos antes de continuar con los cuidados”. Los guantes no son un 

sustituto del lavado de manos, dado que el látex no está fabricado para ser lavado y 

reutilizado, pues tiende a formar micro poros cuando es expuesto a actividades tales como, 

líquidos utilizados en la práctica diaria, desinfectantes líquidos e inclusive el jabón de 

manos. (Méndez, 2013) 
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La mascarilla se debe utilizar porque un porcentaje importante del personal de quirófano 

es portador de gérmenes altamente patógenos en los orificios nasales o en la boca. 

La bata y los campos colocados entre las áreas estériles y no estériles del campo 

quirúrgico y el personal, actúan como barreras y protegen de esta forma contra la 

transmisión de bacterias de un área a otra. Con respecto a los lentes protectores, señalan 

que: “se deben utilizar gafas o un protector facial cuando existan riesgos de que la sangre u 

otros líquidos del paciente salpiquen a los ojos” Se recomienda el uso del gorro para evitar 

que el cabello libere posibles microorganismos contaminantes al usuario. El cabello facilita 

la retención de partículas contaminadas y cuando se agitan provocan su dispersión. 

(Huatuco, 2014) 

4.3. Lavado de Manos 

 El lavado y desinfección de manos es una de las maneras más efectivas y económicas 

de prevenir diferentes enfermedades, las manos están en contacto con innumerable 

cantidad de objetos y personas. Aunque el lavado de las manos es una medida higiénica 

elemental para todos los individuos de la comunidad, esta medida se hace indispensable e 

ineludible en los hospitales y en otros ambientes sanitarios. Durante la atención 

hospitalaria las manos pueden transportar microorganismos de un paciente a otro y 

producir diferentes infecciones que pudieran ser mortales. A este grupo de infecciones se le 

conoce como infección intrahospitalaria o infección nosocomial, son adquiridas por los 

pacientes durante su hospitalización; sin evidencia de que fuesen padecidas previamente ni 

de que la se estuvieran padeciendo en el momento de la admisión (Padron, 2015) 
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Cuando una persona no se lava o desinfecta las manos pueden transmitir bacterias, virus 

y parásitos ya sea por contacto directo (tocando a otra persona) o indirectamente (mediante 

superficies. (MSP, 2015) 

 

Fig. 1. Momentos del lavado de manos  

Fuente: OMS 2016 

 

4.4. Manejo de Desechos 

El manejo de los desechos, se hará por separado y se regirá por lo establecido en las 

normas para el control de la generación y manejo de los desechos peligrosos, en la 

clasificación de los desechos infecciosos se debe tomar en consideración el origen de los 

mismos, teniendo en cuenta su naturaleza para proceder a depositarlos en los recipientes 

que correspondan a cada tipo de desecho que puedan cerrarse y eviten el escape de líquidos 

durante el manejo, almacenamiento o transporte de los mismos, Esto tiene como objetivo 

orientar un sistema organizado de gestión y residuos sólidos dentro de los hospitales con la 

finalidad de controlar y reducir los riesgos para la salud ( Ponce, 2014). 

4.4.1. Clasificación de desechos sólidos. 

4.4.1.1.  Desechos generales o comunes. Son aquellos que resultan en el hospital y en 

cualquier tipo de acción y lugar. Son los residuos que comúnmente se generan; no 

representan un riesgo adicional para la salud humana, animal o el medio ambiente y que no 

requieren de un manejo especial. Para los desechos comunes se coloca una funda negra en 

un recipiente. En este deben depositarse: papel higiénico, plásticos que suenan servilletas, 
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tetra empaques, desechos de procedimientos médicos no contaminantes como 

yeso.(Hospital, 2016)  

 Otros ejemplos: 

 Cartón 

 Plástico 

 Desechos de alimentos 

 Cajas  

 Plásticos 

 Material de limpieza, etc. 

4.4.1.2.  Desechos infecciosos. Son aquellos que tienen gérmenes patógenos que 

implican un riesgo inmediato o potencial para la salud humana y que no han recibido un 

tratamiento previo antes de ser eliminados, incluyen: 

 Cultivos de agentes infecciosos y desechos de producción biológica. 

 Tienen un alto poder de contaminación, ejemplos:  

 Vacunas vencidas o inutilizables 

 Cajas de Petri 

 Placas de frotis y todos los instrumentos usados para manipular, mezclar o inocular 

microorganismos.  

4.4.1.3. Desechos anatomo –patológicos humanos. Provenientes de  partes corporales 

que han sido extraídos mediante cirugía, autopsia u otro procedimiento médico. Ejemplos: 

 Órganos 

 Tejidos 

 Aparatos 
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4.4.1.4.  Sangre y derivados. Toda muestra de sangre tiene un alto índice de infección, 

por tanto, se tiene: 

 Sangre de pacientes 

 Suero 

 Plasma u otros componentes 

 Insumos usados para administrar sangre 

 Insumos para tomar muestras de laboratorios y pintas de sangre que no han sido 

utilizadas. 

4.4.1.5. Objetos cortopunzantes. Usados en el cuidado de seres humanos o animales y 

en la investigación o en laboratorios termacológicos, así tenemos: 

 Hojas de bisturí 

 Hojas de afeitar 

 Catéteres con aguja 

 Agujas hipodérmicas 

 Agujas de sutura 

 Pipetas de Pasteura   

 Otros objetos de vidrio y cortopunzantes desechados.  

4.4.1.6.  Desechos de salas de aislamiento.  En este punto se considera igualmente los 

desechos biológicos y materiales descartables contaminados, ejemplos: 

 Contaminados con sangre 

 Contaminados con exudados 

 Contaminados con secreciones de personas que fueron aisladas para 

proteger a otras de enfermedades infectocontagiosas 
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 Residuos de alimentos provenientes de pacientes en aislamiento.  

4.4.1.7.  Desechos especiales. Generados en los servicios auxiliares de diagnóstico y 

tratamiento, que por sus características físicos químicas, representan un riesgo o peligro 

potencial para los seres humanos, animales o medio ambiente y son los siguientes: 

4.4.1.8.  Desechos químicos peligrosos. Sustancias o productos químicos con 

características tóxicas, corrosivas, inflamables y/o explosivas. Ejemplos: 

 Ácidos fuertes 

 Bases fuertes 

 Solventes 

 Reactivos  

 Ácido crómico y explosivos 

 Soluciones de metales pesados 

 Alcohol y sustancias inflama 

4.4.1.9. Desechos radiactivos. Aquellos que contienen uno o varios núclidos que 

emiten espontáneamente radiación electromagnética, o que se fusionan espontáneamente.      

Provienen de laboratorios de análisis químico, servicios de medicina nuclear y radiología, 

por ejemplo: 

 Materiales con radiaciones alfa 

 Materiales con radiaciones beta o gama 

4.4.1.10.  Desechos farmacéuticos. Todos aquellos que se encuentren fuera del estándar 

de calidad, deteriorados, etc., ejemplos: 
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 Medicamentos caducados 

 Fuera de su empaque original 

 Medicamentos parcialmente consumidos 

 Termómetros de mercurio rotos 

 Drogas citostáticas (mutagénicas, teratogénicas). 

 Otros residuos. 

4.5. Intervenciones de enfermería en la infección intrahospitalarias 

 Hoy en día, la infección nosocomial u hospitalaria se ha convertido en uno de los 

grandes problemas sanitarios. El alto costo que supone para la sanidad, además el perjuicio 

que ocasiona al enfermo por la necesidad de alargar su estancia en el hospital, está 

obligando a desarrollar el campo de la prevención y a encontrar medidas de curación más 

eficaces. Los múltiples gérmenes patógenos y las resistencias que comienzan a presentar a 

los antibióticos empleados hacen cada vez más difícil su tratamiento. Resistencias que 

comienzan a presentar a los antibióticos empleados hacen cada vez más difícil su 

tratamiento.  (Calil, 2014) 

 El administrador principal de enfermería tiene las siguientes responsabilidades.  

 Promover la formulación y mejora de las técnicas de atención de enfermería y el 

examen permanente de las normas de atención de enfermería aséptica, con aprobación 

del Comité de Control de Infecciones.  

 Crear programas de capacitación para los miembros del personal de enfermería.  

 Supervisar la puesta en práctica de técnicas de prevención de infecciones en sitios 

especializados, como el quirófano, la unidad de cuidados intensivos y los pabellones de 

maternidad y de recién nacidos.  
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 Vigilar el cumplimiento de las normas por parte del personal de enfermería.  

El jefe de enfermería de un pabellón tiene las siguientes responsabilidades: 

 Mantener las condiciones de higiene, de conformidad con las normas del hospital y las 

buenas prácticas de enfermería en el pabellón. 

 Vigilar las técnicas asépticas, incluso el lavado de las manos y el aislamiento.  

 Informar de inmediato al médico de cabecera sobre cualquier prueba de infección de 

los pacientes bajo el cuidado de un miembro del personal de enfermería.  

 Aislar al paciente y ordenar la toma de especímenes para cultivo a cualquier paciente 

con signos de una enfermedad transmisible, cuando sea imposible comunicarse con el 

médico de inmediato. • Limitar la exposición del paciente a infecciones de visitantes, el 

personal del hospital, otros pacientes o el equipo de diagnóstico y tratamiento. 

 Mantener existencias seguras y suficientes de equipo, medicamentos y suministros para 

el cuidado de los pacientes en cada pabellón. El miembro del personal de enfermería 

encargado del control de infecciones es miembro del equipo pertinente y tiene las 

siguientes responsabilidades:  

 Identificar las infecciones nosocomiales.  

 Investigar el tipo de infección y el microorganismo infeccioso. 

 Participar en la capacitación del personal.  

 Vigilar las infecciones nosocomiales. 

 Formular una política de control de infecciones y examinar y aprobar la política 

pertinente de atención de los pacientes. 
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e. Materiales y métodos 

5.1.Diseño de investigación   

     El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo, cuantitativo y de cohorte 

transversal ya que ayudo a determinar la realidad actual en cuanto a las intervenciones de 

enfermería para la prevención de infecciones intrahospitalarias en el Hospital Julius 

Doepfner de la Ciudad de Zamora.  

5.2.Área de estudio  

     El estudio se llevó a cabo en el Hospital General Julius Doepfner perteneciente a la 

Ciudad de Zamora se encuentra ubicado en el centro de la Ciudad en las Calles: Sevilla de 

Oro y Francisco de Orellana.  

5.3. Universo 

     La población objeto de estudio la conformó un número de 48 profesionales de 

enfermería que laboran en las diferentes áreas del Hospital General Julius Doephfner de la 

Ciudad de Zamora  

5.4. Criterios de Inclusión  

   Profesionales de enfermería que acepten participar del estudio, de manera que se 

obtenga la información requerida para el desarrollo del proyecto 

 Personal de Enfermería que firmen el consentimiento informado. 

 Personal de enfermería que laboren en la institución. 
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5.5. Criterios de Exclusión 

 Personal de enfermería que no acepten participar del presente estudio. 

 Personal de enfermería que no laboren en la institución. 

5.6. Métodos, técnicas e instrumentos de investigación 

     El método utilizado para la recolección de datos en base al tema de investigación fue la 

encuesta para obtener los datos sociodemográficos y la observación, en la que se utilizó 

una lista de chequeo que contiene ítems del tema a investigar considerando que los 

participantes cumplen, no cumplen.  Además, la revisión de las historias clínicas de los 

pacientes ingresados durante el año 2018. 

5.7. Fuente de información  

    La fuente de información es primaria ya que se obtuvo información directamente del 

personal participantes del estudio del Hospital General Julius Doepfner mediante la 

observación, brindando información necesaria para la investigación. 

5.8. Plan de análisis 

     Para el proceso de los resultados se utilizó el programa estadístico Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS), que es un software que permite el tratamiento de variables 

cualitativas y cuantitativas permitiendo el análisis e interpretación de los resultados. 

     En este programa se ingresa todos los ítems de la observación con sus respectivas 

respuestas para el cálculo y análisis. 

     Los resultados fueron presentados en base a los objetivos específicos planteados  
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5.9.Consideraciones éticas 

     Para realizar este estudio se tuvo que contar con la aprobación del proyecto de 

investigación, una vez obtenido, se procedió a pedir el respectivo permiso emitido por la 

Dra. Ruth Sigüenza directora del Hospital General Julius Doepfner de la Ciudad de 

Zamora en el mismo que se procedió a la ejecución de la investigación se aplicó los 

respectivos instrumentos debidamente elaborados previo a firmar el consentimiento 

informado. 
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f. Resultados 

Tabla 1.  

Características sociodemográficas del personal profesional de enfermería del Hospital 

General Julius Doepfner de Zamora. 

  Variables F % 

Edad de los pacientes 

29 a 35 años 8 14,6 

36 a 43 años 22         40,0 

44 a 56 años 18 32,6 

Total 48 100,0 

Sexo del personal de 

Enfermería  

Masculino 3 5,5 

Femenino  45 81,1 

Total         48 100,0 

Instrucción Académica 

Licenciatura 36 75,6 

Especialidad 3 6,3 

Maestría 9        18,8 

Total 48 100,0 

Área de Trabajo 

Cirugía          5 9,1 

Clínica 7 12,7 

Ginecología  6 10,9 

Pediatría  6        10,9 

Neonatología 7        12,7 

Centro Quirúrgico 5          9,1 

Emergencia 7        12,7 

Consulta Externa  5          9,1 

 Total 48 100,0 
Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Dalila Cuenca 

    

Análisis e interpretación: 

     En base a los resultados se puede observar que una gran proporción del personal 

participante de estudio fueron de sexo femenino cuyas edades oscilan entre 29 a 56 años de 

edad, en su instrucción académica la mayoría licenciatura, distribuidos de manera 

consecutiva en las diferentes áreas del Hospital General Julius Doepfner  
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Tabla 2.  

Frecuencia de Infecciones Intrahospitalarias encontradas en pacientes del Hospital 

General Julius Doepfner durante el año 2018. 

 

Fuente: Revisión de Historias Clínicas de paciente  

Elaborado por: Dalila Cuenca  

 

Análisis e interpretación:   

       Dentro de las infecciones intrahospitalarias se encontró un total de 50 casos anuales 

dentro del Hospital General Julius Doepfner las mismas que tras ser revisadas mediante las 

historias cínicas de los pacientes ingresados la más frecuente son las infecciones 

respiratorias con un 32%, seguidas de las infecciones urinarias e infecciones de heridas 

quirúrgicas con un 20%. 

 

 

 

 

 

 

Infecciones intrahospitalarias f Porcentaje 

Infecciones respiratorias  16 32% 

Infecciones urinarias  10 20% 

Infecciones de herida quirúrgica  10 20% 

Infecciones asociadas a 

cateterismo  

8 16% 

Otras infecciones  6 12% 

Total  50 100 % 
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Tabla 3. 

Intervenciones de Enfermería relacionadas a las normas de bioseguridad establecidas 

por el Ministerio de Salud Pública que se realiza para la prevención de infecciones 

intrahospitalarias  

Variable 

Cumple No 

cumple Total f Total % 
f % f % 

Lavado de manos  34 70 14 30 48 100 

5 momentos del lavado de manos 32 67 16 33 48 100 

Cumple el procedimiento del 

lavado de manos 

36 75 12 25 48 100 

Barreras Físicas  34 70 14 30 48 100 

Eliminación correcta de 

materiales utilizados con el 

paciente  

 

 

36 75 12 25 48 100 

Desinfección y limpieza  37 77 11 23 48 100 

Fuente: Guía de Observación. 

Elaborado por: Dalila Cuenca  

      

Análisis e interpretación 

    En cuanto a las intervenciones de enfermería relacionadas al cumplimiento de las 

normas de bioseguridad por parte del personal de enfermería más del 70% del personal de 

enfermería cumplen con estas  medidas especialmente las relacionadas a la protección 

durante la estancia del paciente entre las que se destacan; correcto lavado de manos, 

desinfección adecuada de las manos, eliminación correcta de materiales utilizados con el 

paciente, y uso de desinfectantes para el aseo de cada área y así lograr mantener la higiene 

ambiental y personal, por lo que podría afectar su salud y la del paciente.  
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g. Discusión 

     Los principales hallazgos a partir de los resultados obtenidos muestran las 

características sociodemográficas de los participantes de la presente investigación la 

mayoría del personal de enfermería son de sexo femenino, de instrucción académica 

Licenciatura en Enfermería y en edades comprendidas entre 29 a 56 años, datos parecidos 

a los obtenidos por Gonzabay y González en (2014) mismos que realizaron la 

caracterización en una población de 50 participantes en su estudio de investigación 

denominado Intervenciones de enfermería para la prevención de infecciones 

intrahospitalarias del Hospital de Manglaralto en Santa Elena  donde predomina el género 

femenino de distintas edades en este caso su instrucción académica la mayor parte presenta 

Licenciatura en enfermería. 

      En la presente investigación se obtiene el 32% de infecciones respiratorias en relación 

a la incidencia de infecciones Intrahospitalarias. En una investigación realizada por el Dr. 

Arango en el año (2017) aplicada en Ecuador acerca de Epidemiologia de infecciones 

asociadas a la asistencia sanitaria obtuvo el 53,2 por ciento en Infecciones respiratorias.  

      Respecto a las intervenciones de enfermería que el personal de enfermería realiza para 

la prevención de infecciones intrahospitalarias, según la guía de observación aplicada la 

mayoría del personal cumple con las medidas de bioseguridad evitando de esta manera 

poner el riesgo la salud e integridad de los pacientes. Así mismo una investigación llevada 

por Buñay, Lema y Quezada desarrollada en el Hospital de Especialidades Fuerzas 

Armadas Nº1, durante el año (2014) sobre el Cumplimiento de normas de bioseguridad en 

el mencionado Hospital manifestó que todo el personal de enfermería aplicó las técnicas de 

bioseguridad. 
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h. Conclusiones 

      Una vez terminado el presente trabajo de investigación se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 La mayoría de los participantes del estudio son de sexo femenino, con rangos de edad 

de 29 hasta 56 años, mismas que poseen tercer nivel de instrucción académica en 

Licenciatura en Enfermería las mismas que se encuentras distribuidas en las siguientes 

áreas de trabajo, Clínica, Neonatología y Emergencia. 

 En cuanto a la Incidencia de Infecciones Intrahospitalarias se encuentro como las más 

relevantes son las Infecciones respiratorias durante el año 2018. 

 En cuanto a las intervenciones de enfermería relacionadas con las nomas de 

bioseguridad se determina que cerca del 70 % del personal de enfermería cumple de 

forma adecuada las normas de bioseguridad establecidas en los protocolos del 

Ministerio de Salud Pública. 
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i. Recomendaciones 

 Al personal de enfermería que labora en el Hospital General Julius Doepfner, mantener 

el cumplimiento estricto de las normas de bioseguridad en todas la Áreas.  

 A los directivos del Hospital General Julius Doepfner de la ciudad de Zamora se 

implemente un comité epidemiológico para dar seguimiento a los casos que se 

presenten de Infecciones Intrahospitalarias, y la capacitación continúan al personal de 

Enfermería en cuanto al cumplimiento de las intervenciones de enfermería que se 

realizan para la prevención de infecciones intrahospitalarias importancia del 

cumplimiento de las normas de bioseguridad.  

 A la Universidad Nacional de Loja a través de la carrera de enfermería implementar 

capacitaciones continuas dirigidas a los estudiantes y docentes en cuanto la importancia 

del cumplimiento de las Normas de Bioseguridad para disminuir complicaciones 

especialmente las infecciones intrahospitalarias. 

 

 

 

 

 

 

 



0 

30 

 

j. Bibliografía 

  

Baños, M. (23 de 04 de 2015). https://www.medigraphic.com/pdfs/patol/pt-

2015/pt151f.pdf. Obtenido de Infeccion Nosocomial: 

https://www.medigraphic.com/pdfs/patol/pt-2015/pt151f.pdf 

Calil, K. (2014). Acciones y/o intervenciones de enfermería para la prevención de 

infeccion nosocomiales. Enfemeria Global, 405-410. 

Castañeda, F. (28 de 08 de 2014). 

http://revistamedica.imss.gob.mx/editorial/index.php/revista_medica/article/viewFi

le/98/235. Obtenido de Prevalencia de Infecciones Nosocomiales en Hospital de 

segundo nivel en Mexico: 

http://revistamedica.imss.gob.mx/editorial/index.php/revista_medica/article/viewFil

e/98/235 

Castro, A. (15 de 05 de 2014). 

http://bdigital.ces.edu.co:8080/repositorio/bitstream/10946/3841/1/Rol_personal_e

nfermeria.pdf. Obtenido de ROL DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA EN LA 

PREVENCIÓN DE INFECCIONES NOSOCOMIALES: 

http://bdigital.ces.edu.co:8080/repositorio/bitstream/10946/3841/1/Rol_personal_e

nfermeria.pdf 

Castro, L. (13 de 11 de 2014). bdigital. Obtenido de bdigital: 

http://bdigital.ces.edu.co:8080/repositorio/bitstream/10946/3841/1/Rol_personal_e

nfermeria.pdf 

Chahin, C. (24 de 07 de 2016). http://www.bibliotecaminsal.cl/wp/wp-

content/uploads/2016/01/iih.pdf. Obtenido de 

http://www.bibliotecaminsal.cl/wp/wp-content/uploads/2016/01/iih.pdf: 

http://www.bibliotecaminsal.cl/wp/wp-content/uploads/2016/01/iih.pdf 

Cuba, D. V. (24 de 08 de 2014). Infecciones Intrahospitalarias. Obtenido de 

http://www.scielo.org.bo/pdf/rbp/v51n3/v51n3_a06.pdf 



1 

31 

 

Espinoza, D. V. (2017). Manual de procedimientospara la prevencion y control de 

tuberculosis . Quito: Quito. 

Huatuco, J. (15 de 02 de 2014). 

http://repositorio.upch.edu.pe/bitstream/handle/upch/1408/Medidas_HuatucoJulca

_Jim.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Obtenido de 

http://repositorio.upch.edu.pe/bitstream/handle/upch/1408/Medidas_HuatucoJulca_

Jim.pdf?sequence=1&isAllowed=y: 

http://repositorio.upch.edu.pe/bitstream/handle/upch/1408/Medidas_HuatucoJulca_

Jim.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Kalil, K. (13 de 04 de 2014). Enfemeria Global. Obtenido de Enfermeria Global: 

http://scielo.isciii.es/pdf/eg/v13n34/revision4.pdf 

Lopez, Z. (19 de 09 de 2013). http://uvsfajardo.sld.cu/tema-8-bioseguridad. Obtenido de 

http://uvsfajardo.sld.cu/tema-8-bioseguridad: http://uvsfajardo.sld.cu/tema-8-

bioseguridad 

Maguiña, C. (05 de 11 de 2016). Lima,Peru: Acta Med. Peru. Obtenido de 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1728-

59172016000300001: 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1728-

59172016000300001 

Maguiña, C. (03 de 09 de 2016). 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1728-

59172016000300001. Obtenido de 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1728-

59172016000300001:  

MSP. (2015). Lavado de Manos . Quito: Ministerio de Salud Publica. 

OMS. (12 de 09 de 2016). Organizacion Mundial de la Salud OMS . Obtenido de 

Organizacion Mundial de la Salud OMS : 

https://www.who.int/gpsc/background/es/ 



2 

32 

 

OMS. (12 de 09 de 2017). Obtenido de https://www.who.int/gpsc/background/es/ 

OMS. (24 de 04 de 2017). https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255897/WHO-

HIV-2017.06-

spa.pdf;jsessionid=EB8C4E8D216DE62519552CF88FD27750?sequence=1. 

Obtenido de https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255897/WHO-HIV-

2017.06-

spa.pdf;jsessionid=EB8C4E8D216DE62519552CF88FD27750?sequence=1:  

Padron, R. (2015). Historical notes about handwashing. La habana ,Cuba : Ciencias 

Medicas . 

Pujol, M. (2014). 

https://www.seimc.org/contenidos/documentoscientificos/eimc/seimc_eimc_v31n02

p108a113.pdf. Obtenido de 

https://www.seimc.org/contenidos/documentoscientificos/eimc/seimc_eimc_v31n0

2p108a113.pdf: 

https://www.seimc.org/contenidos/documentoscientificos/eimc/seimc_eimc_v31n0

2p108a113.pdf 

Rio, P. d. (26 de 04 de 2013). 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-

31942013000200010. La habana: Rey Ciencia Medicas. Obtenido de 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-31942013000200010: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-31942013000200010 

Rodriguez, M. (07 de 2017). https://www.medigraphic.com/pdfs/invmed/cmq-

2017/cmq171j.pdf. Obtenido de https://www.medigraphic.com/pdfs/invmed/cmq-

2017/cmq171j.pdf: https://www.medigraphic.com/pdfs/invmed/cmq-

2017/cmq171j.pdf 

Salgado, E. (23 de 04 de 2017). https://www.redaccionmedica.ec/secciones/salud-

publica/ecuador-con-la-mayor-tasa-de-mortalidad-por-infecciones-nosocomiales-

89901. Obtenido de Redaccion Medica : 

https://www.redaccionmedica.ec/secciones/salud-publica/ecuador-con-la-mayor-



3 

33 

 

tasa-de-mortalidad-por-infecciones-nosocomiales-89901 

Salud, O. M. (10 de Diciembre de 2015). 

https://www.who.int/gpsc/country_work/burden_hcai/es/. Obtenido de 

https://www.who.int/gpsc/country_work/burden_hcai/es/: 

https://www.who.int/gpsc/country_work/burden_hcai/es/ 

Salud, O. M. (12 de 05 de 2017). 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255897/WHO-HIV-2017.06-

spa.pdf;jsessionid=EB8C4E8D216DE62519552CF88FD27750?sequence=1. 

Obtenido de https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255897/WHO-HIV-

2017.06-

spa.pdf;jsessionid=EB8C4E8D216DE62519552CF88FD27750?sequence=1: 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255897/WHO-HIV-2017.06-

spa.pdf;jsessionid=EB8C4E8D216DE62519552CF88FD27750?sequence=1 

OMS.Organizacion Mundial de la Salud 2018 Lavado de Manos  Obtenido de: 

https://www.who.int/gpsc/5may/es/ 

Gonzabay Gonzabay Héctor González Tomalá Adrián 2014 Obtenido de : 

file:///D:/Users/Dalila%20Cuenca/Downloads/TESIS%20INFECCIONES%20INT

RAHOSPITALARIAS%20ACTUAL.%20(10).pdf 

Buñay, Lema y Quezada,2014 Evaluación del cumplimiento de las normas de bioseguridad 

Prof. Dr. Juan P. Garrahan 2016 la importancia de los 5 momentos del lavado de 

manos para evitar infecciones Obtenido de : http://www.garrahan.gov.ar/noticias-

octubre-2016/octubre/la-importancia-de-los-5-momentos-del-lavado-de-manos-

para-evitar-infecciones 

Obtenido de : http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/4590/1/T-UCE-0006-84.pdf 

 

  

https://www.who.int/gpsc/5may/es/
http://www.garrahan.gov.ar/noticias-octubre-2016/octubre/la-importancia-de-los-5-momentos-del-lavado-de-manos-para-evitar-infecciones
http://www.garrahan.gov.ar/noticias-octubre-2016/octubre/la-importancia-de-los-5-momentos-del-lavado-de-manos-para-evitar-infecciones
http://www.garrahan.gov.ar/noticias-octubre-2016/octubre/la-importancia-de-los-5-momentos-del-lavado-de-manos-para-evitar-infecciones


4 

34 

 

k. Anexos 

Anexo 1. Consentimiento informado 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 El presente Formulario de Consentimiento Informado se dirige al personal de ambos 

géneros que labora en el Hospital General Julius Doepfner de Zamora a quienes se les 

invita a participar en el presente proyecto de investigación denominado: Intervenciones de 

enfermería en la prevención de infecciones intrahospitalarias en pacientes ingresados 

en el Hospital General Julius Doephfner de la Ciudad de Zamora. 

Llevado a cabo por mí persona Dalila Coraima Cuenca Cabrera, estudiante de la carrera 

de enfermería de la Universidad Nacional de Loja. 

Su participación en esta investigación es totalmente voluntaria, puede que no haya 

beneficio para usted, pero es probable que su participación nos ayude a encontrar una 

respuesta a la pregunta de investigación.  

He leído la información proporcionada. Consiento voluntariamente participar en esta 

investigación como participante y entiendo que tengo el derecho de retirarme de la 

investigación en cualquier momento. 

 

Nombre del Participante__________________ 

Firma del Participante ___________________ 

Fecha _________________________ 
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Anexo 2. Encuesta  

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE ENFERMERIA DEL 

HOSPITAL GENERAL JULIUS DOEPHNER DE LA CIUDAD DE ZAMORA 

La presente encuesta ayudara a caracterizar socio demográficamente a la población 

participante del estudio  

 

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

 

Sexo: M  F     

 

Edad:  ____ 

 

Instrucción académica:  

Licenciatura  

Especialidad 

Maestría  

 

Área de Trabajo: 

Cirugia   

Clinica 

Ginecologia 

Pediatria 

Neonatologia 

Centro Quirurgico 

Emergencia  

Consulta Externa 
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Anexo 3. Instrumento de observación 

 

 

 

INSTRUMENTO DE OBSERVACION DIRIGIDO AL PERSONAL DE 

ENFERMERIA DE HOSPITAL GENERAL JULIUS DOEPFNER DE LA CIUDAD 

DE ZAMORA  

 

     El presente instrumento de investigación tiene como propósito conocer las 

intervenciones que brinda el personal de Enfermería a los pacientes ingresados en el 

mencionado Hospital. 

 

Guía de Observación  OBSERVACION  

LAVADO DE MANOS  SI NO 

 Al ingresar al área    

 Previo a atender al paciente    

 Después de atender al paciente.   

 Antes del manejo de material estéril.   

 Al salir de área    

5 MOMENTOS DEL LAVADO DE MANOS  SI NO 

 Antes del contacto con el paciente.   

 Antes de realizar una tarea aséptica   

 Después del riesgo de exposición a líquidos corporales.   

 Después del contacto con el paciente   

 Después del contacto con el entorno del paciente.   

CUMPLE EL PROCEDIMIENTO DE LAVADO DE MANOS  SI NO 

1. Mójese las manos con agua.   

2. Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente 

para cubrir la superficie de las manos. 

  

3. Frótese las palmas de las manos entre sí.   

4. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano   
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izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. 

5. Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados.   

6. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano 

opuesta, agarrándose los dedos. 

  

7. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, 

atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. 

  

8. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la mano 

izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. 

  

9. Enjuáguese las manos con agua   

10. Séquese las manos con una toalla de un solo uso.   

11. Utilice la toalla para cerrar el grifo   

BARRRERAS FISICAS  SI NO 

GUANTES   

 Se coloca guantes para realizar los procedimientos.   

 Se retira los guantes al finalizar el procedimiento.   

 Se lava las manos después de retirarse los guantes.   

GAFAS PROTECTORAS.   

 Se coloca lentes protectores cuando el procedimiento lo 

requiere 

  

 Los lentes están en buenas condiciones.   

BATAS   

 Se coloca bata según lo requiere.   

 Utiliza la bata una sola vez y la descarta al finalizar.   

MASCARILLA   

 Utiliza la mascarilla cubriendo su boca y nariz    

ELIMINACION CORRECTA DE MATERIALES UTILIZADOS 

CON EL PACIENTE  

SI  NO 

 Desecha agujas en envases adecuados   

 Contaminados. (Funda roja)   

 Comunes (Funda Negra)    

 Especiales   
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DESINFECCION Y LIMPIEZA SI  NO  

 Agua limpia    

 Jabones y detergentes    

 Clorhexidina    

 Virkon    

 Cloro   
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Anexo 4. Resultado del instrumento elaborado y aplicado al personal profesional 

participantes de estudio.  

VARIABLES 
              F % 

 Lavado de manos al ingresar al área  

Cumple 34 70,8 

            No cumple   14 29,2 

Total 48 100 

Lavado de manos previo a atender al paciente  

Cumple 37 77,1 

No cumple 11 22,9 

Total 48 100 

    

Lavado de Manos después de atender al paciente  

Cumple 33 68,8 

No cumple 15       31,3 

Total 48 100 

Lavado de manos antes del manejo de material estéril 

Cumple 30      62,5 

No cumple      18 37,5 

Total 48 100 

Lavado de manos al salir del área  

Cumple 34 70,8 

No cumple  14 29,2 

Total 48 100 

Lavado de manos antes del contacto con el paciente 

Cumple 29                  60,4 

No cumple  19 39,6 

   Total      48  100 

Lavado de manos antes de realizar una tarea aséptica  

Cumple 32 66.7 

            No cumple 16 33,3 

Total 48 100 

Lavado de manos después del riesgo de exposición a líquidos corporales 

Cumple 32 66.7 

No cumple   16 33,3 

Total 48 100 

Lavado de manos después del contacto con el paciente  

Cumple 32 66,7 

No cumple     16      33,3 

Total 48      100 
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Lavado de manos después del contacto con el entorno del paciente  

Cumple 33 68,8 

            No cumple 15 31,3 

Total 48 100.0 

Mójese las manos  

Cumple 47 97,1 

No cumple   1 2,1 

Total 48 100 

Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir la 

superficie de las manos 

Cumple 38 79,2 

No cumple 10 20,8 

Total 48 100 

Frótese las palmas de las manos entre si  

Cumple 32 66,7 

No cumple  16 33,3 

Total 48 100 

Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda 

entrelazando los dedos y viceversa 

Cumple 36 75,0 

No cumple 12 25,0 

Total 48 100 

                 Frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados  

 

Cumple 31 64,6 

No cumple 17 35,4 

Total 48 100 

Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta agarrándose 

los dedos 

Cumple  31 64,6 

No cumple  17 35,4 

Total 48 100 

Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo atrapando con la palma de la 

mano derecha y viceversa 

Cumple   41 85,4 

No cumple  7 14,6 

Total  48 100 

Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la mano izquierda haciendo un 

movimiento de rotación y viceversa 

Cumple 29 60,4 

No cumple  19 39,6 

Total 48 100 
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Enjuáguese las manos con agua  

              Cumple  37 77,1 

No cumple  11 22.9 

Total 48 100 

Séquese las manos con una toalla  

             Cumple  37 77,1 

             No cumple   11 22,9 

             Total 48 100 

Utilice la toalla para cerrar el grifo 

Cumple  34 70,8 

No cumple  14 29,2 

Total 48 100 

Se coloca guantes para realizar los procedimientos  

Cumple  32 66,7 

No cumple  16 33,3 

Total 48 100 

Se retira los guantes al finalizar el procedimiento  

Cumple  31 64,6 

No cumple   17 35,4 

Total 48 100 

Se lava las manos después de retirarse los guantes  

Cumple  35 72,9 

No cumple   13 27,1 

Total 48 100 

Se coloca lentes protectores cuando el procedimiento lo requiere  

Cumple  30 72 ,9  

No cumple                                                                                     18                      27,1 

Total  48 100 

Los lentes están en buenas condiciones 

Cumple  40 83,3 

No cumple  8 16,7 

Total 48 100 

Se coloca bata según lo requiere  

Cumple  24 50,0 

No cumple  24 50,0 

Total 48 100 

Utiliza la bata una sola vez y la descarta al finalizar 

Cumple  45 93,8 

No cumple  3 6,3 

Total 48 100 

Utiliza la mascarilla cubriendo su boca y nariz  

Cumple  39 81,3 

No cumple  9 18,8 

Total                                                                                               48                      100 
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Desecha agujas en envases adecuados  

Cumple  35 72,9 

No cumple  13 27,1 

Total                                                                                              48                      100 

Contaminados (funda roja)  

Cumple  38 79,2 

No cumple 10 18,8 

Total 48 100 

Comunes (funda negra) 

Cumple  35 72,9 

No cumple  13 27,1 

Total 48 100 

Especiales  

Cumple  37 77,1 

No cumple  11 22,9 

Total 48 100 

Agua limpia  

Cumple  47 97,9 

No cumple  1 2,1 

Total 48 100 

Jabones y detergentes  

Cumple  5 10,4 

No cumple  43 89,6 

Total 48 100 

Clorhexidina  

No cumple   48 100 

Total 48 100 

Virkon  

Cumple       48 100 

Total      48 100 

Cloro  

Cumple  48 100 

Total 48 100 
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Anexo 5. Autorización para la aplicación del proyecto 
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Anexo 6. Fotografías  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

    Observación directa al personal de Enfermería 

   

 

 

 

 

                                                                                             Aplicación de la Guía de observación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Aplicación de encuestas         Aplicación de la guía de observación 
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Anexo 7. Traducción del resumen al idioma ingles  
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Anexo 8. Proyecto de tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. TEMA: 

“Intervenciones de enfermería en la prevención de Infecciones Intrahospitalarias en 

pacientes ingresados en el Hospital General Julius Dophfner de la Ciudad de 

Zamora”. 
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2. PROBLEMÁTICA 

Es de conocimiento público que las infecciones intrahospitalarias constituyen un 

problema serio a nivel mundial. De acuerdo a los datos publicados por la OMS en 2015 

define que las infecciones intrahospitalarias son infecciones que un paciente contrae 

durante su estancia en un hospital u otro centro sanitario y que dicho paciente no tenía, ni 

estaba incubando en el momento de su ingreso. En todo momento más del 1,4 millón de 

personas a nivel mundial contraen infecciones dentro de un hospital, entre el 5 % y el 

10% de los pacientes que son ingresados a un área hospitalaria moderna contraerán uno o 

más infecciones. En países europeos, se reportan prevalencias de 3 a 6 %, con un impacto 

alto en la mortalidad, 10 de cada 100 pacientes que se hospitalizan adquieren una IN 

(Infección Nosocomial), cifra que es acorde a los reportes de otros estudios realizados a 

nivel internacional (OMS, 2017) 

 De los agentes, quienes tienen la mayoría de relevancia epidemiológica para estas 

infecciones son las bacterias, otros patógenos como virus y hongos son menos frecuentes, 

pero igual de importantes en lo que a su atención se refiere. En un estudio realizado en el 

servicio de clínica donde los sitios más frecuentes de infección se destacaron 

principalmente en el sistema respiratorio y urinario es por esto prevención parte 

exclusivamente por el personal de Enfermería considerando siempre que todas estas 

medidas giran en torno a las medidas practicadas sobre el paciente y al ambiente que rodea 

al mismo (Baños, 2015) 

Considerando que la frecuencia de estas situaciones va entre en un 5 a 10% de 

pacientes hospitalizados, lo cual indica de un 13 a 18 % de infecciones intrahospitalarias, 
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es necesario conocer los agentes involucrados, las actuales medidas preventivas, 

tratamientos y agentes, quienes tienen mayor relevancia epidemiológica para estas 

infecciones son las bacterias, otros patógenos como virus y hongos son menos frecuentes, 

pero igual de importantes en lo que a su atención se refiere (Baños, 2015). 

En el Ecuador las infecciones nosocomiales representan un problema de gran 

importancia epidemiológica, clínica y económica ya que afectan la salud produciendo 

aumento de morbimortalidad, días de hospitalización y costos de atención sanitaria. 

Según datos del INICC (International Nosocomial Infección Control Consortium) de 43 

países miembros de este Comité. “Estamos por encima del 50 por ciento”. 

Internacionalmente se ha reportado que, según el tamaño del hospital y los servicios 

investigados, la prevalencia de Infección Nosocomial puede variar entre un 6 y 13 %. 

Esta frecuencia puede verse influenciada por las características cualitativas y cuantitativas 

de los servicios hospitalarios. Además, para el desarrollo de una Infección Nosocomial 

influyen factores predisponentes relacionados con la propia condición clínica del paciente 

(factores de riesgo intrínsecos) y con los distintos procedimientos invasivos que se 

realizan (factores de riesgo extrínsecos) (Salgado, 2017) 

La tasa de infección entre los enfermos hospitalizados no debe ser mayor que el 7%, 

porque debida tasa elevada atribuible a infecciones intrahospitalarias prolonga la 

hospitalización de cinco a diez días en promedio. Investigaciones publicadas en todo el 

mundo muestran que entre 5 y 10% de los enfermos hospitalizados adquieren por lo 

menos un episodio de infección durante su estancia (Castañeda, 2014). 

Cuando se analiza las intervenciones empleadas para la prevención de infecciones 

intrahospitalarias, se habla del rol que desempeña en personal de enfermería ya que se 

relaciona estrechamente con los cuidados directos a pacientes empleando la ejecución de 



1 

51 

 

conocimientos y habilidades encaminadas a la implementación de estrategias para 

prevención de la enfermedad y educación tanto a pacientes y comunidad (Castro A. , 

2014). 

FORMULACION DE LA PREGUNTA: 

¿Cuáles son las intervenciones de Enfermería para la prevención de infecciones 

Intrahospitalarias en pacientes del Hospital General Provincial Julius Doepfner de la 

Ciudad de Zamora periodo septiembre 2018- agosto 2019? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

El presente Proyecto de investigación se justifica por varios problemas de salud que 

puede presentar el paciente a causa del inadecuado manejo y cumplimiento de las normas 

básicas de bioseguridad por parte del personal de enfermería o de salud, visitantes que 

acuden a diferentes casas de salud y todas las personas que entran en contacto directo ya 

sea con él y su entorno. 

Lo que me motivó a realizar esta investigación y de manera personal es debido a la 

existencia y alta prevalencia de casos reflejados en varias investigaciones que se han 

llevado a cabo a nivel de diferentes hospitales del país según estadísticas es de 19.8% de 

contagio de estas infecciones debido al desconocimiento de varios procesos preventivos 

de bioseguridad en el manejo de materiales utilizados en el cuidado directo con el 

paciente.  

Con esta investigación se beneficiara de una u otra manera a los miembros integrantes 

del equipo multidisciplinario de salud, pacientes y familiares que acuden a las visitas 

aportando o adquiriendo conocimientos durante el desarrollo de este proyecto de 

investigación; al profesional de enfermería, implementando normas de bioseguridad 

específicas, fundamentado en algunas teorías y al hospital porque podrá impulsar e 

implementar nuevas medidas estratégicas para prevenir las infecciones intrahospitalarias 

por tal razón debe de considerarse necesaria y oportuna  ya que va a influir de manera 

positiva en la reducción de casos de pacientes que presentan estas infecciones dentro del 

área hospitalaria.  . 

Con los resultados de la investigación se dará paso a más investigaciones que motiven 

y produzcan innovación para el desarrollo de estrategias para prevenir las Infecciones 
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nosocomiales en los pacientes del dicho hospital y así brindar una atención basada en 

calidad y calidez con el fin de evitar la propagación y de enfermedades altamente 

contagiosas. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General: 

     Conocer las intervenciones que realiza el personal de enfermería para la prevención de 

infecciones intrahospitalarias en pacientes hospitalizados en el Hospital General 

Provincial Julius Doepfner de la Ciudad de Zamora periodo Agosto 2018 - Septiembre 

2019.” 

4.2. Objetivos Específicos: 

 Caracterizar socio demográficamente a la población objeto del estudio. 

 Determinar la incidencia de infecciones intrahospitalarias en los pacientes 

hospitalizados en el Hospital General Julius Doepfner. 

 Identificar las intervenciones de enfermería que se realizan para la prevención de las 

infecciones intrahospitalarias. 
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5. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

5. Fundamentación científica 

5.1. Infección 

5.1.1. Infecciones intrahospitalarias 

5.1.2. Epidemiología 

5.1.3. Tipos de infecciones intrahospitalarias 

5.1.3.1.Infección de vías urinarias 

5.1.3.2.Infecciones de vías respiratorias 

5.1.3.3.Infecciones de vías respiratorias 

5.1.4. Características de las infecciones intrahospitalarias 

5.1.5. Principales vías de transmisión 

5.1.6. Factores de riesgo del personal de enfermería 

5.1.7. Riesgo biológico 

5.1.8. Consecuencias de las infecciones intrahospitalarias 

5.2.Bioseguridad 

5.3.Manejo de desechos 

5.4.Intervenciones de Enfermería en la prevención de infecciones intrahospitalarias 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

6.1.Tipo de Estudio 

El presente proyecto es de tipo descriptivo – prospectivo, cuantitativo y cohorte 

transversal porque ayudara a determinar la realidad actual en cuanto a las intervenciones 

de enfermería para la prevención de infecciones intrahospitalarias  

6.2.Área de estudio y contexto demográfico 

      El área de estudio es en el personal del Hospital General Julius Dophfner de la Cuidad 

de Zamora; el cual se encuentra ubicado en el centro de la Ciudad, el mismo que cuenta 

con la atención en varias especialidades y alta demanda de pacientes.  

6.3.Población y Muestra 

     Población. La población que participara en el estudio es el personal de Enfermería del 

Hospital Provincial Julius Doepfner de la Ciudad de Zamora.  

6.4.Criterios de Inclusión 

 Que acepte participar del estudio, de manera que se obtenga la información 

requerida para el desarrollo del proyecto 

 Personal de Enfermería que sea de ambos géneros. 

6.5.Criterios de Exclusión 

 Enfermeras que no acepten participar 

6.6.Técnicas e instrumentos para recolección de datos. 

    Guía de Observación: Se aplicará al personal de enfermería que labora en    el 

Hospital General Julius Dophfner.  
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6.7.MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABL

ES 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DIMENSION

ES 

INDICADOR

ES 

TIPO DE 

VARIABL

E 

ESCALA 

DE 

MEDICION 

ITEMS 

Característica

s 

Sociodemográ

ficas 

 Edad  

Sexo 

Instrucción 

Académica  

 

Area de 

Trabajo 

 

 

Edad en Años 

 Identidad Sexual 

 Licenciatura 

Especialidad 

Maestria  

Cualitativa  

 

 

 

De razón 

 

 

 

 

 

Edad en Años  

Genero 

Licenciatura  

Especialidad 

Maestria  

Cirugia  

Clinica 

Pediatria  

Ginecologia 

Neonatologia  

Centro Quirurgico 

Emergencia  

Consulta Externa  

 

Barreras de 

bioseguridad 

 

Se refiere a evitar la 

exposición directa a 

sangre y otros

 fluidos 

orgánicos 

potencialmente 

contaminantes, 

mediante la 

utilización de 

materiales adecuados 

que se interpongan 

 al contacto   

de los mismos. 

Proteccion  Equipos de Salud Cualitativa  Cumple  

No 

Cumple  

LAVADO DE MANOS  

Al ingresar al área  

Previo a atender al 

paciente  

Después de atender al 

paciente. 

Antes del manejo de 

material estéril. 

Al salir de área  

5 MOMENTOS DEL 

LAVADO DE MANOS  

Antes del contacto con el 

paciente. 
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Antes de realizar una 

tarea aséptica 

Después del riesgo de 

exposición a líquidos 

corporales. 

Después del contacto con 

el paciente 

Después del contacto con 

el entorno del paciente. 

CUMPLE EL 

PROCEDIMIENTO DE 

LAVADO DE MANOS  

1. Mójese las manos con 

agua. 

2. Deposite en la palma 

de la mano una cantidad 

de jabón suficiente para 

cubrir la superficie de las 

manos. 

3. Frótese las palmas de 

las manos entre sí. 

4. Frótese la palma de la 

mano derecha contra el 

dorso de la mano 

izquierda, entrelazando 

los dedos y viceversa. 

5. Frótese las palmas de 

las manos entre sí, con 

los dedos entrelazados. 

6. Frótese el dorso de los 

dedos de una mano con la 
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palma de la mano 

opuesta, agarrándose los 

dedos. 

7. Frótese con un 

movimiento de rotación 

el pulgar izquierdo, 

atrapándolo con la palma 

de la mano derecha y 

viceversa. 

8. Frótese la punta de los 

dedos de la mano derecha 

contra la mano izquierda, 

haciendo un movimiento 

de rotación y viceversa. 

9. Enjuáguese las manos 

con agua 

10. Séquese las manos 

con una toalla de un solo 

uso. 

11. Utilice la toalla para 

cerrar el grifo 
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Uso de barreras 

físicas 

La utilización de 

barreras no evita los 

accidentes de 

exposición a estos 

fluidos, 

Ambiental Equipos de 

protección 

Cualitativa Cumple  

No cumple  

GUANTES 

Se coloca guantes para 

realizar los 

procedimientos. 

Se retira los guantes al 

finalizar el procedimiento. 

Se lava las manos después 

de retirarse los guantes. 

GAFAS 

PROTECTORAS. 

Se coloca lentes 

protectores cuando el 

procedimiento lo requiere 

Los lentes están en buenas 

condiciones. 

BATAS 

Se coloca bata según lo 

requiere. 

Utiliza la bata una sola vez 

y la descarta al finalizar. 

MASCARILLA 

Utiliza la mascarilla cubriendo 
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su boca y nariz 

Uso de barreras 

químicas 

Uso de varias 

sustancias con el fin 

de brindar asepsia a 

objetos de uso 

médico y enfermero 

Ambiental Barreras de 

protección 

Cualitativa Cumple  

No cumple  

DESINFECCION Y 

LIMPIEZA  

Agua limpia  

Jabones y detergentes  

Clorhexidina  

Virkon  

Cloro 
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7. Recursos 

 Recursos humanos. 

Autora del proyecto 

Personal de enfermería 

Pacientes Hospitalizados 

 Recursos materiales. 

Materiales de oficina 

Transporte 

Alimentación 

Fotocopias 
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8. Presupuesto 

 

RUBRO CANTIDAD VALOR 

UNITERIO 

VALOR 

TOTAL 

Bolígrafos 20 $0.35 $7.00 

Resma de hojas A4 1 $5.00 $10.00 

Tinta para 

Impresiones 

3 $10.00 $30.00 

Pendrive 1 $10.00 $10.00 

Copias 400 $0.02 $8.00 

Anillado 2 $2.00 $4.00 

Transporte Zamora 20 $6.00 $120.00 

Alimentación 40 $2.00 $80.00 

TOTAL $279.00 
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9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

Actividades 
S

ep
ti

em
b

re
 

O
ct

u
b

re
 

N
o
v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

 

E
n

er
o

 

F
eb

re
ro

 

M
a
rz

o
 

A
b

ri
l 

M
a
y
o
 

J
u

n
io

 

J
u

li
o

 

A
g
o
st

o
 

S
ep

ti
em

b
re

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración, 

presentación y 

aprobación del 

Proyecto 

x x x x X x x x  

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

                 

Prueba piloto, 
trabajo de campo, 

Recolección de 

datos:  

Procesamiento de 
la información, 

tabulación  

 

                                    x x x x             

Análisis de Datos                                         x x x x         
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Presentación de los 
resultados en tablas 

o gráficos, y 

análisis, discusión, 
conclusiones y 

recomendaciones 

                                            x x x x      

Elaboración del 
informe final, 

revisión, mejora y 

entrega del informe 
final 

                                            x x x x      

Tramites de 
aprobación 

Disertación del 

trabajo de tesis: 

privada y pública 

                                                x x x x x 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TEMA OBJETIVOS 

GENERAL Y 

ESPECÍFICOS 

HIPOTESIS ÍNDICE DEL MARCO 

TEÓRICO 

METODOLOGÍA ACTIVIDADES 

 Intervenciones 

de enfermería 

para la 

prevención de 

infecciones 

intrahospitalarias 

en pacientes 

ingresados en el 

Hospital General 

Julius Dofphner 

de la Ciudad de 

Zamora.  

Objetivo General: 

Conocer las 

intervenciones que 

realiza el personal de 

enfermería para la 

prevención de 

infecciones 

intrahospitalarias en 

pacientes 

hospitalizados en el  

Hospital General 

Provincial Julius 

Doepfner de la 

Ciudad de Zamora 

periodo agosto 2018 -. 

Septiembre 2019.” 

Objetivos 

Específicos: 

La mala 

aplicación de 

intervenciones 

de enfermería 

expone a los 

pacientes a 

adquirir 

cualquier 

infección 

intrahospitalaria  

1. Infección  

2. Infección 

intrahospitalaria  

- Concepto 

- Epidemiología 

- Tipos de infecciones 

intrahospitalarias 

- Características de las 

infecciones 

intrahospitalarias 

- Principales vías de 

transmisión   

- Consecuencias de las 

infecciones 

intrahospitalarias  

- Bioseguridad 

El presente proyecto 

es de tipo 

descriptivo – 

cualitativo, y 

cohorte transversal 

porque ayudara a 

determinar la 

realidad actual en 

cuanto a las 

intervenciones de 

enfermería para la 

prevención de 

infecciones 

intrahospitalarias 

Se da 

cumplimiento con 

el primer Objetivo 

General con la 

aplicación de la 

primera parte con 

la Guía de 

observación.  

Se da 

cumplimiento del 

primer objetivo 

específico con la 

encuesta para 

obtener datos 

bibliográficos.   
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 Caracterizar socio 

demográficamente 

a la población 

objeto del estudio. 

 Determinar la 

incidencia de 

infecciones 

intrahospitalarias 

en los pacientes 

hospitalizados en 

el  Hospital 

General Julius 

Dofphner. 

 Identificar las 

intervenciones de 

enfermería que se 

realizan para la 

prevención de las 

infecciones 

intrahospitalarias. 

- Lavado de Manos  

- Función del personal 

de enfermería  

 

 Se da 

cumplimiento al 

segundo Objetivo 

específico con los 

datos estadísticos 

e Historias 

Clínicas 

existentes en el 

Hospital General 

Julius Doepfner  

Se da 

cumplimiento al 

tercer Objetivo 

con la aplicación 

de la Guía de 

Observación.  
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11. ANEXOS 

  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

El presente Formulario de Consentimiento Informado se dirige al personal de ambos 

géneros que labora en el Hospital General Julius Doepfner de Zamora a quienes se les 

invita a participar en el presente proyecto de investigación acerca de Intervenciones de 

Enfermería para la prevención de infecciones intrahospitalarias en pacientes del Hospital 

General Julius Doepfner de la Ciudad de Zamora.  

Llevado a cabo por mi persona Dalila Coraima Cuenca Cabrera, estudiante de la carrera 

de enfermería de la Universidad Nacional de Loja. 

Su participación en esta investigación es totalmente voluntaria, puede que no haya 

beneficio para usted, pero es probable que su participación nos ayude a encontrar una 

respuesta a la pregunta de investigación.  

He leído la información proporcionada. Consiento voluntariamente participar en esta 

investigación como participante y entiendo que tengo el derecho de retirarme de la 

investigación en cualquier momento. 

 

Nombre del Participante__________________ 

Firma del Participante ___________________ 

Fecha __________________________ 

 

 

GUIA DE OBSERVACION APLICADA EN EL PERSONAL DE ENFERMERIA 
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QUE LABORA EN HOSPITAL GENERAL JULIUS DOFPHNER DE LA CIUDAD 

DE ZAMORA. 

INSTRUCTIVO. 

 

Fecha: ……………………… 

 

Guía de Observación  OBSERVACION  

LAVADO DE MANOS  SI NO 

 Al ingresar al área    

 Previo a atender al paciente    

 Después de atender al paciente.   

 Antes del manejo de material estéril.   

 Al salir de área    

5 MOMENTOS DEL LAVADO DE MANOS  SI NO 

 Antes del contacto con el paciente.   

 Antes de realizar una tarea aséptica   

 Después del riesgo de exposición a líquidos corporales.   

 Después del contacto con el paciente   

 Después del contacto con el entorno del paciente.   

CUMPLE EL PROCEDIMIENTO DE LAVADO DE MANOS   

SI 

 

NO 

1. Mójese las manos con agua.   

2. Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente 

para cubrir la superficie de las manos. 

  

3. Frótese las palmas de las manos entre sí.   

4. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano 

izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. 

  

5. Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados.   

6. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano 

opuesta, agarrándose los dedos. 

  

7. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, 

atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. 
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8. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la mano 

izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. 

  

9. Enjuáguese las manos con agua   

10. Séquese las manos con una toalla de un solo uso.   

11. Utilice la toalla para cerrar el grifo   

BARRRERAS FISICAS  SI NO 

GUANTES   

 Se coloca guantes para realizar los procedimientos.   

 Se retira los guantes al finalizar el procedimiento.   

 Se lava las manos después de retirarse los guantes.   

GAFAS PROTECTORAS.   

 Se coloca lentes protectores cuando el procedimiento lo 

requiere 

  

 Los lentes están en buenas condiciones.   

BATAS   

 Se coloca bata según lo requiere.   

 Utiliza la bata una sola vez y la descarta al finalizar.   

MASCARILLA   

 Utiliza la mascarilla cubriendo su boca y nariz    

ELIMINACION DE MATERIAL SI  NO 

 Desecha agujas en envases adecuados   

 Contaminados. (Funda roja)   

 Comunes (Funda Negra)    

 Especiales   

DESINFECCION Y LIMPIEZA 

  

SI  NO  

 Agua limpia    

 Jabones y detergentes    

 Clorhexidina    

 Virkon    

 Cloro   
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