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RESUMEN 

La bioseguridad definida en este trabajo es el conjunto de medidas 

preventivas que tienen como objeto proteger la salud y seguridad personal de 

los profesionales del hospital de Amaluza y usuarios frente a los diferentes 

riesgos producidos por agentes biológicos, físicos, químicos y  mecánicos. 

El objetivo de esta investigación fue el conocer el grado de aplicación de 

las medidas de bioseguridad por parte del personal que atiende en el hospital 

cantonal de Amaluza de la provincia de Loja en el periodo enero a agosto  2008 

y en base a los resultados se diseñó una propuesta de intervención. Además el 

presente estudio es de carácter  descriptivo. La población estuvo conformada 

por todo personal que está directamente relacionado con la atención diaria de 

los usuarios. 

 Entre las causas de esta problemática  podemos mencionar que el 

espacio físico en el Hospital de Amaluza no presta una adecuada distribución 

de las áreas de consulta ambulatoria y hospitalización, esto está permitiendo la 

propagación de ciertos agentes contaminantes que afectan directamente a la 

salud de los usuarios y del personal que labora en esta casa de salud, ya que la 

contaminación debido a la deficiente aplicación de medidas de bioseguridad, se 

pueden propagar por el medio ambiente que circunda la institución hospitalaria 

y que tiene relación con las costumbres, situación económica y geográfica de 

los habitantes del cantón que en forma directa o indirecta son afectados.  

Esta es la situación que nos hace reflexionar acerca de la falta de 

información de los trabajadores que laboran en estos espacios de salud sobre 

la importancia, y el conocimiento para detectar los riesgos que acarrea el 

desconocimiento de las medidas de bioseguridad; la debilidad de los servicios 

de salud o la limitación para acceder a la capacitación básica, son los 

corresponsables del impacto al deterioro de la calidad de vida de los usuarios 

que acuden a estos servicios de salud. 
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SUMMARY   

The bioseguridad defined in this work is the group of preventive 

measures that you/they have like object to protect the health and the 

professionals' of the hospital of Amaluza personal security and users in front of 

the different risks taken place by biological, physical, chemical agents and 

mechanics.   

The objective of this investigation was knowing the grade of application of 

the bioseguridad measures on the part of the personnel that assists in the 

cantonal hospital of Amaluza of the county of Loja in the period January to 

August 2008 and based on the results an intervention proposal was designed. 

The present study is also of descriptive character. The population was 

conformed by all personnel that is directly related with the daily attention of the 

users.   

   Among the causes of this problem we can mention that the physical 

space in the Hospital of Amaluza doesn't lend an appropriate distribution of the 

areas of ambulatory consultation and hospitalization, this is allowing the 

propagation of certain polluting agents that you/they affect directly to the health 

of the users and of the personnel that works in this house of health, since the 

contamination due to the faulty application of bioseguridad measures, they can 

spread for the environment that surrounds the hospital institution and that 

he/she has relationship with the customs, the inhabitants' of the canton that are 

affected in direct form or insinuation economic and geographical situation.  

This is the situation that makes us meditate about the lack of the workers' 

information that you/they work in these spaces of health on the importance, and 

the knowledge to detect the risks that it carries the ignorance of the 

bioseguridad measures; the weakness of the services of health or the limitation 

to consent to the basic training, they are the corresponsables from the impact to 

the deterioration of the quality of the users' life that you/they go to these services 

of health.   
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1.- INTRODUCCIÓN 

Con la aparición de la epidemia del SIDA y la creciente prevalencia de infecciones 

por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), sumado a otras enfermedades 

infectocontagiosas que tienen un mayor auge en este siglo como la Hepatitis B y C 

(VHB y VHC) cuyo potencial de infección es mucho mayor, se ha incrementado el 

riesgo de exposición de los trabajadores de la salud que manipulan sangre de 

pacientes afectados y con esto aumenta también la necesidad de implementar 

medidas de protección destinadas a disminuir al máximo dichos riesgos para el 

personal que trabaja en el laboratorio. 

A pesar de que la infección por el VIH en los trabajadores del laboratorio es baja 

(0.13 a 0.5 %), el riesgo de infección por otros microorganismos como el VHB es 

bastante alta (45 a 120 veces mayor). El riesgo esta referido primariamente a la 

contaminación de las manos o mucosas bucal, ocular o nasal del trabajador con 

sangre de personas infectadas generalmente por lesiones preexistentes o 

traumatismo penetrante causado por objetos filosos. 

Considerando el potencial riesgo ocupacional en el laboratorio y teniendo en cuenta 

que aun no existe vacuna alguna para el VIH, se hace evidente la importancia de 

establecer Normas de Bioseguridad enfocadas a la prevención, que abarquen todas 

las áreas de trabajo y todo el personal que trabaja en el laboratorio, siendo aun mas 

importante concienzarse de la necesidad del seguimiento estricto de estas normas 

para asegurar su efectividad protegiendo así nuestra salud y la de los demás 

trabajadores. 

Por esto en este trabajo investigativo  de Bioseguridad hemos querido hacer énfasis 

en la disminución de tales riesgos y tratar de que todos los trabajadores de la salud 

cambien su actitud frente a las Normas de Bioseguridad y las apliquen en todo 

momento dentro del laboratorio y con todo tipo de pacientes o muestras 

independientemente del diagnostico preestablecido, y hagan un llamado a todos los 

compañeros para que las empleen como elementos indispensables para la 

realización de su labor. 
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En el Seguro Social se dispone de normas de bioseguridad que están destinadas a 

reducir el riesgo de transmisión de microorganismos de fuentes reconocidas o no 

reconocidas de infección, vinculadas a accidentes por exposición a sangre y fluidos 

corporales. 

En el año 2001, se difundió a todos los servicios médicos una nueva Directiva sobre 

prácticas de bioseguridad (1), bajo estos principios: 

A) Universalidad: Las medidas deben involucrar todos los pacientes 

de todos los servicios, independientemente de conocer o no su serología. 

Todo el personal debe seguir las precauciones estándares rutinariamente 

para prevenir la exposición de la piel y de las membranas mucosas, en 

todas las situaciones que puedan dar origen a accidentes. Estas 

precauciones, deben ser aplicadas para  TODAS las personas, 

independientemente de presentar o no patologías. 

B) Uso de barreras: Comprende el concepto de 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. La utilización de barreras (ej. guantes) no evitan los 

accidentes de exposición a estos fluidos, pero disminuyen las 

consecuencias de dicho accidentes. 

C) Medios de eliminación de material contaminado: Comprende el 

conjunto de dispositivos y procedimientos adecuados a través de los cuales 

los materiales utilizados en la atención de pacientes, son depositados y 

eliminados sin riesgo. 

Según la literatura, 65 a 70% de los accidentes ocurren en el personal de 

enfermería, seguido del personal de limpieza (17%), luego el personal de 

laboratorio (10 a 15%) y finalmente el personal médico (4%) (7). 

Los accidentes ocurren con más frecuencia en la habitación del enfermo (60 a 70%) 

y en una Unidad de Cuidados Intensivos (10 a 15%) 
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Cuando en un ambiente laboral se manipulan agentes infecciosos se producen una 

serie de riesgos a los que están expuestos el propio trabajador, otros trabajadores 

cercanos a él, el medio ambiente y hasta la misma comunidad. 

La evaluación de estos riesgos biológicos es el proceso mediante el cual se valoran 

estos riesgos laborales y asignándoles un nivel de contención (instalaciones, equipo 

de protección y prácticas de trabajo), se consigue reducir la exposición del 

trabajador hasta límites mínimos, de forma que no corra un peligro inaceptable (el 

riesgo cero no existe). 

En Seguridad y Salud Laboral las evaluaciones de riesgos pueden ser cuantitativas 

o cualitativas. Una evaluación cuantitativa depende directamente de la precisión 

con que se puede efectuar la medida del riesgo, tal que la concentración de un gas 

tóxico, y la información disponible acerca de los niveles de toxicidad de ese gas 

para humanos. 

Sin embargo, las evaluaciones de riesgos, cuando de trata de agentes biológicos, 

suelen ser de tipo cualitativo, debido a que entonces existen muchas variables 

desconocidas relacionadas con la transmisión de los agentes infecciosos que hacen 

que los datos cuantitativos resulten difíciles o imposibles de obtener. Entre las 

características que rodean a los agentes infecciosos están la variedad de 

microorganismos (y sus modificaciones genéticas), las diferentes vías de 

transmisión, la compleja composición química de estos microorganismos (que 

puede llevar en ocasiones, y como es el caso de los priones, a proporcionar 

barreras contra la desinfección química), el grado de resistencia inmunológica del 

trabajador a la infección, etc. Ahora bien, la mayor limitación para una valoración 

cuantitativa es que los agentes infecciosos necesitan ser medidos en función de su 

capacidad de reproducción. Un agente infeccioso que puede reproducirse en el 

hospedador es un agente viable. Sin embargo, un agente infeccioso viable no 

necesariamente se reproduce en el hospedador. Pero para que un agente 

infeccioso provoque enfermedad en el hospedador es necesario que se multiplique 

hasta que llegue a dañarlo. De lo que se deduce que esta capacidad de que el 

microorganismo se amplifique dentro del hospedador es la característica más 

significativa. Desafortunadamente, los ensayos in vitro para medir esta 

característica son técnicamente muy difíciles de desarrollar y de interpretar. 
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Por todo lo anterior, en ausencia de mediciones cuantitativas, son las medidas 

cualitativas los factores determinantes. Para llevar a cabo este análisis cualitativo 

en los diferentes ambientes laborales, es imprescindible en primer lugar identificar 

todos los factores de riesgo que pueden estar involucrados en la transmisión del 

agente al trabajador y/o al medio ambiente (otras personas, otros animales): 

Durante los últimos años se ha hecho mucho énfasis en el termino Bioseguridad, 

inclusive a raíz de los dolorosos atentados del 11 de Septiembre del 2001 cuando el 

mundo vio con horror el mas despiadado acto terrorista del cual se tenga 

conocimiento; entonces entró el pánico colectivo, pues se temió por guerras 

biológicas y fue entonces cuando la palabra Bioseguridad comenzó nuevamente a 

ponerse de moda. 

     Sin embargo el personal que labora en el área quirúrgica de cualquier hospital, 

está expuesto constantemente a riesgos que en muchos textos podrían llamarse 

laborales o profesionales, pero aquí llamaremos riesgos biológicos y que requieren 

más que un tratamiento la prevención. La tarea tradicional del equipo de salud en la 

sala de operaciones fue la de ocuparse de la integridad del paciente. Hoy día, a la 

preocupación antes señalada se le ha agregado la de proteger la salud del equipo 

quirúrgico. Médicos tanto anestesiólogos como cirujanos, enfermeras, camilleros, 

camareras y hasta el mismo paciente son susceptibles a padecer de cualquier tipo 

de exposición de poluciones, tóxicos e incluso contaminarse con objetos infectados. 

 

En la lucha contra la enfermedad el ser humano ha pasado por etapas 

históricas basadas en la investigación científica y en la experiencia, muchas veces 

dolorosa. Estos pilares del conocimiento son la cultura, con el objeto de proveer 

elementos que aseguren una calidad de vida apropiada a la sociedad. El tema que 

nos ocupa, Bioseguridad, intenta por medio de estas Normas y Procedimientos 

controlar y disminuir el daño producido al paciente mientras permanece en 

Establecimientos de Salud: Infección Hospitalaria. Este daño es conocido desde la 

antigüedad, en relación a enfermedades epidémicas contraídas durante su 

internación en arcaicas estructuras que precedieron a los actuales hospitales, 

atrayendo la atención y preocupación de la población médica. Mucho se ha escrito 

sobre el tema, aún así, la prevalencia de la misma persiste. 
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Una de las armas para combatirla ha sido el diseño de Normas y 

Procedimientos efectivas y de bajo costo económico. Pero no sólo se requiere lo 

anterior sino también su difusión, la enseñanza y la vigilancia de su cumplimiento, lo 

que debe ser efectuado por un grupo de salud muy motivado y con conocimientos 

suficientes. 

Las Instituciones son responsables, y deben proveer todo lo necesario para 

poder cumplimentar estas disposiciones de seguridad. 

 

No obstante, con la evolución del conocimiento humano, en todas las áreas 

(medicina, bioingenierías, epidemiología, farmacia, enfermería, entre otros) es 

necesaria la evaluación periódica de estas Normas para adecuarlas al conocimiento 

científico actualizado y a las condiciones y valores éticos del hombre. 

 

Para analizar esta problemática, es necesaria realizar una contextualización 

general del cantón Espíndola, ubicado en la región Sur Oriental de la Provincia de 

Loja, sus límites son: al norte con los cantones Quilanga y Calvas, al sur con la 

República del Perú, al este con el cantón Chinchipe en la provincia de Zamora 

Chinchipe, y al oeste con la República del Perú y el Cantón Calvas. Su superficie 

territorial es de 514.22Km2, su cabecera cantonal es Amaluza y se encuentra a una 

altitud de 1.720. m.s.n.m, La población del Cantón Espíndola, según el censo 

poblacional del 2001, representa el 3,9% del total de la provincia de Loja. El 91,2% 

de su población reside en el área rural con 14.362 habitantes, la población del 

Cantón asciende a la cifra de 15.750 habitantes y  El cantón Espíndola está 

constituido por 7 parroquias, 6 rurales y 1 urbana, consta de 80 barrios, la población 

espindolence presenta un porcentaje 94.30 % de necesidades básicas 

insatisfechas. 1  

Un 77.10% presenta extrema pobreza, de lo cual se derivan problemas como la 

migración y bajo nivel educativo. 2 En cuanto a organizaciones sociales cuenta con 

la UCOCPE y la UPML como las más grandes que agrupan a los campesinos y 

desarrollan algunos proyectos en alianza con ONGs. 3 

                                                
1
   SIISE versión 4.0 2005 

2
   SIISE Versión 4.0 2005 

3
  PLAN DE DESARROLLO CANTONAL DE ESPINDOLA. 2006-2015. Ilustre 
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Básicamente el cantón Espíndola cuenta con un  hospital que pertenece al MSP de 

nivel II, y ha venido trabajando como pilar fundamental en la resolución de los 

problemas de salud en el cantón. Posee infraestructura propia y equipamiento 

básico para la atención médica con equipos de salud conformados por: médicos 

tratantes; odontólogos, médicos, enfermeras rurales; y auxiliares de enfermería. 

Presta servicios de hospitalización con capacidad de 15 camas, un quirófano que 

es utilizado en jornadas médico quirúrgicas y cirugías menores, conformando la 

Jefatura de Área. La administración del hospital está conformada por el jefe del 

área, el administrador, la coordinación del área, responsables de los 

departamentos: financiero, estadístico, vacunación y servicios generales 

(alimentación, mantenimiento, lavandería, guardianía). En el cantón Espíndola no 

existe información referente a la utilización de medidas de bioseguridad, sólo se 

posee reglas generales para el manejo de ciertos residuos químicos y biológicos en 

el laboratorio clínico del Hospital 

El personal que esta directamente relacionada con la atención diaria de los usuarios 

del Hospital Cantonal de Espíndola está conformado por: 11 empleados y13 

trabajadores que son: 

Quienes se convertirán en actores claves para el mejoramiento y aplicación de 

medidas de bioseguridad hospitalaria. La atención que se brinda a los usuarios en 

este hospital se basa en las normas y reglamentos del MSP, no existen políticas ni 

modelos de atención para los usuarios, además cabe indicar que no cuenta con un 

manual de procedimientos de bioseguridad. 

Actualmente el hospital de Amaluza presta los siguientes servicios: Atención de 

Emergencia las 24 horas, Consulta Externa, Pediatría, Clínica, Gíneco-Obstetricia, 

Medicina General,  Maternidad Gratuita: Control prenatal, atención de parto, post 

parto, planificación familiar, DOC, y atención a niños menores de 5 años, 

ecosonografía, rayos X, laboratorio, Odontología, visitas domiciliarias a pacientes 

con enfermedades crónicas, inmunizaciones a niños y embrazadas, farmacia, 

atención médica en lugares de difícil acceso a través de las unidades operativas 

actividades de fomento, programa de PANN 2000, Estadística, Trabajo Social y 

hospitalización. 

                                                                                                                                     
Municipalidad de Espíndola. Preliminares. Capitulo 1. Pág.6-8 
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Entre las principales causas de enfermedades atendidas en el año 2005 son: 

Parasitosis, IRA (Infección Respiratoria Aguda), EDA (Enfermedad Diarreica 

Aguda), ITU (Infección del Tracto Urinario), Anemia, Desnutrición, Artritis 

Reumatoide, Piodermitis, Escabiosis, etc.4 

 

El Municipio de Espíndola actualmente cuenta con una Unidad Ambulatoria de 

Salud de reciente creación, donde presta los servicios de consulta externa, 

planificación familiar y Detección Oportuna del Cáncer Cérvico Uterino, cuenta con 

un médico y 3 auxiliares de enfermería las misma que realizan turnos rotativos.  

Luego de un sondeo rápido realizado a las principales autoridades municipales y 

del área de salud del cantón con preguntas claves, nos manifestaron lo siguiente: 

En el área de salud, dentro de su plan anual de actividades para este año no tienen 

planificado capacitar al personal sobre el manejo y distribución de los residuos 

químicos e intrahospitalarios, además no cuentan con un incinerador para el 

manejo de los desechos biopeligrosos; simplemente se han limitado a proveer al 

personal que labora en el Área de Salud de materiales para uso diario, los mismos 

que no son usados adecuadamente. A nivel municipal las autoridades no se ha 

capacitado a sus trabajadores ni tampoco han desarrollado proyectos de manejo y 

distribución final de desechos y residuos químicos, biológicos y hospitalarios; 

solamente para este nuevo año tiene planificado incrementar el relleno sanitario, 

clasificación de la basura intradomiciliaria y clasificar los residuos hospitalarios con 

apoyo del CARE. 

 

 

 

 

 

                                                
4
  Perfil Epidemiológico del HCA año 2005  
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2.- OBJETIVOS. 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

Conocer el grado de aplicación de las medidas de Bioseguridad 

por el personal que está relacionado con la atención de los 

pacientes del Hospital Cantonal de Amaluza y  en base a los 

resultados diseñar una propuesta de intervención. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Evaluar el grado de conocimientos sobre medidas de 

Bioseguridad del personal que labora en el Hospital de 

Amaluza, en la atención a los usuarios 

 

 Identificar qué medidas de bioseguridad aplica el personal que 

está relacionado con la atención de los usuarios 

 

 Descubrir con que frecuencia se dictan cursos, talleres y 

conferencias sobre medidas de bioseguridad en el Hospital de 

Amaluza. 
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 3.- METODOLOGÍA 

III.1. EL PROCESO METÓDICO 

 

Sin lugar a dudas el diseño metodológico se encuentra enmarcado dentro del 

proceso investigativo, siendo la metódica el diseño de como se va a realizar dicho 

trabajo, con una investigación cualitativa con un estudio prospectivo, ya que 

podemos afirmar la responsabilidad directa que poseen las autoridades del Hospital 

de Amaluza, y el personal de salud en precautelar la seguridad de los trabajadores, 

equipo de salud y la de los pacientes y tratando de edificar en equipo las razones 

del por que no se aplica de la manera adecuada las medidas de bioseguridad. 

Una vez que  la investigación ofreció los resultados, estos nos brindaron las pautas 

para poder plantearnos la elaboración de la propuesta, para lo cual se eligió la 

problematización en base a las referencias bibliográficas, determinando el tipo  de 

estudio, la población correspondiente y las técnicas e instrumentos indispensables, 

a través de las entrevistas y las matrices de observación previamente elaboradas. 

En base a los resultados obtenidos del proceso investigativo se pudo edificar las 

conclusiones, recomendaciones y la propuesta para procurar el acrecentamiento en 

la aplicación de las medidas de bioseguridad precautelando la seguridad del 

personal de salud y de los usuarios  en el Hospital Cantonal de Amaluza. 

III.2 LA POBLACIÓN INVESTIGADA 

El presente estudio busca cubrir a todo el personal que labora en el Hospital de 

Amaluza del cantón Espíndola como son autoridades, administrativos, médicos, 

odontólogos, tecnólogos en laboratorio, enfermeras, auxiliares de enfermería, 

personal de aseo y demás trabajadores.  

 

En cuanto al director del Hospital de Amaluza, es médico general, con un estudio 

de cuarto nivel de diplomado superior en gerencia de servicios de salud, tiene 

conocimientos firmes sobre las normas universales de bioseguridad. 
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En lo que se refiere al Administrador del hospital tiene estudios de educación 

secundaria, pero por su basta experiencia en esta labor y por sus capacitaciones y 

actualizaciones permanentes mantiene una base teórica firme en la aplicación de 

medidas de bioseguridad. 

El hospital cuenta con un médico tratante,  con postgrado en Anestesiología, los 

cuales gracias a su formación académica tienen bases sólidas sobre medidas de 

bioseguridad. 

Existen dos médicos residentes, y cuatro médicos rurales los cuales tienen estudios 

de tercer nivel, compartiendo una gran responsabilidad en la aplicación de las 

normas de bioseguridad, siendo sus conocimientos un poco flexibles debido a su 

aún poca experiencia en el campo médico 

Encontramos en el hospital a dos médicos odontólogos, uno de los cuales es 

médico de planta y el otro es médico rural, con estudios de tercer nivel, conocen a 

breves rasgos las medidas de bioseguridad que deben aplicar en su proceder 

diario. 

El hospital posee dos laboratoristas, las cuales debido a su trabajo están en alto 

riesgo de enfermedades nosocomiales, poseen estudios de tercer nivel, 

constituyéndose este personal por sus conocimientos firmes sobre la bioseguridad 

en pilar fundamental para la aplicación de dichas normas.  

Existe en el hospital cuatro enfermeras, una es de planta la cual tiene estudios de 

cuarto nivel en maestría en gerencia de servicios de salud la cual por su cargo y 

actualizaciones posee conocimientos muy amplios sobre normas de bioseguridad., 

y una enfermera rural que con sus estudios  de tercer nivel tiene los conocimientos 

básicos sobre estas medidas pero por su corta experiencia no los ha adquirido en 

su totalidad.  
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Las auxiliares de enfermería que laboran en el hospital son nueve, un hombre y 

ocho mujeres de los cuales solo una no tienen estudios de tercer nivel, y la mayoría 

de los cuales sus conocimientos son muy flexibles y frágiles. 

Existen en el Hospital de Amaluza  seis trabajadores, los cuales solo cuentan con 

estudios secundarios, y por este motivo no logran asimilar la importancia de la 

aplicación de las normas de bioseguridad en su desempeño laboral.    

III.3 EL DISEÑO METODOLÓGICO 

Tipo de estudio 

La presente investigación se enmarca en un estudio de carácter descriptivo, pues 

se pudo aclarar el grado de aplicación que posee el personal que labora en el 

Hospital de Amaluza sobre medidas de bioseguridad, mediante el registro 

minucioso de todas las evidencias que nos permitieron juntamente con el respaldo 

teórico describir en primera instancia todas las manifestaciones del estudio y luego 

explicar el por qué ocurrió. 

Universo y muestra 

Tanto el universo de estudio como la muestra, constituye la población a estudiarse 

la cual está conformada por  todo el personal que labora en el Hospital de Amaluza 

del cantón Espíndola como son autoridades, administrativos, médicos, odontólogos, 

tecnólogos en laboratorio,  enfermeras, auxiliares de enfermería, personal de aseo 

y demás trabajadores, los cuales fueron motivo de investigación. 

Técnicas de Investigación 

En el proceso de investigación necesariamente se tenía que recoger información a 

cerca del problema, en un intento de aproximarnos al objeto de indagación y 

aunque esto implicó muchas limitaciones, sin embargo se pudo lograr obtener 

evidencia mediante la aplicación de instrumentos de investigación, como las 

entrevistas y las matrices de observación, obteniendo información confiable, 

constituyéndose las técnicas a aplicarse las siguientes: 

 Encuestas dirigidas al personal que labora en el Hospital de Amaluza: 

autoridades, administrativos, médicos, odontólogos, tecnólogos en  
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  laboratorio, enfermeras, auxiliares de enfermería, personal de aseo y 

demás trabajadores. Constituyéndose este instrumento en un proceso de 

interrelación muy estrecho, obteniendo de forma directa de la fuente de 

información datos muy importantes que nos permite instaurar un 

acercamiento del encuestador con el encuestado, para lo cual se diseñó 

previamente el instrumento, el cual nos conducirá a la obtención de los  

 resultados que se buscan. 

  Matriz de observación, que nos brinda el otear de manera profunda, 

ordenada, y con todos los detalles la aplicación en la práctica de las 

normas de bioseguridad como parte fundamental de todo un proceso de 

interacción entre la persona que observa y el que es observado en su 

desempeño laboral. 

 

En el cumplimiento del proceso de investigación se aplicó todos los referentes 

teóricos, lo asimilado en el proceso de aprendizaje contrastándolo con nuestra 

experiencia, para poder efectuar el análisis pertinente de los resultados de cada 

categoría, lo cual está dentro de los objetivos señalados.   
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4.- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

1. El grado de conocimientos sobre medidas de Bioseguridad del 

personal que labora en el Hospital de Amaluza, constituye un levítico 

de protección. 

CONOCIMIENTOS DE BIOSEGURIDAD SI NO TOTAL 

Lavado de manos 32 0 32 

Desecha los objetos cortopunzantes 15 17 32 

Manipula la aguja de la jering 18 14 32 

Desinfecta los instrumentos de S.V. 9 23 32 

Utiliza guantes para limpieza 9 23 32 

Limpieza con protección 10 22 32 

Clasifica los desechos hospitalarios 9 23 32 

FUENTE: Encuesta dirigida al personal del Hospital Cantonal de Amaluza 

ELABORACIÓN: Md. Karina Alexandra Cuadrado Martínez 

 

De un total de 32 personas encuestadas, el 100% realiza el lavado de manos, 15 

(46,9 %) desecha los objetos cortopunzantes en descartadores; 18 (56,4%) 

manipula la aguja para separarla de la jeringa; 9 (28,1%)  desinfecta los 

termómetros, tensiómetro y fonendoscopio luego de ser usados en cada  usuario; 9 

(28,9) utiliza guantes para manipular la ropa de cama sucia; 10 (31,3%) realizan la 

limpieza diaria del ambiente hospitalario lo hace con el desinfectante adecuado y 

protección personal; finalmente podemos decir que 9 personas  (28,9%) clasifica los 

desechos del área hospitalaria.    
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2. Las medidas de bioseguridad que aplica el personal que labora en el 

Hospital de Amaluza sirven para su protección y la de los usuarios. 

a. PRACTICAS DE BIOSEGURIDAD QUE UTILIZA PARA 

ASISTENCIA DE USUARIOS. 

PRACTICAS DE PROTECCIÓN SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

Utiliza guantes 18 7 7 32 

Utiliza mascarilla 0 4 28 32 

Utiliza mandil 18 4 10 32 

Utiliza gafas protectoras 4 0 28 32 

FUENTE: Encuesta dirigida al personal del Hospital Cantonal de Amaluza 

ELABORACIÓN: Md. Karina Alexandra Cuadrado Martínez 

 

De un total de 32 personas encuestadas: 18 (56,4%) utiliza guantes simpre, 7 

(21,8%) a veces mientras que 7 (21,8%) nunca; nadie utiliza mascarilla simpre, 

4(12,5%) a veces, 28(87,5%) nunca; 18 (56,4%) utiliza mandil o bata siempre, 4 

(12,5%9) a veces, 10 (31,1%) nunca; 4 (12,5%) utiliza gafas protectoras siempre, 

28 (87,5%) nunca. 

PROTECCIÓN BARRERA FRENTE AL MANEJO DE DESECHOS  

HOSPITALARIOS 

PROTECCION MANEJO DE DESECHOS SI NO TOTAL 

utiliza guantes 10 22 32 

Utiliza mascarilla 0 32 32 

Utiliza mandil o bata 10 22 32 

 
FUENTE: Encuesta dirigida al personal del Hospital Cantonal de Amaluza 

ELABORACIÓN: Md. Karina Alexandra Cuadrado Martínez 
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Para la realización de la limpieza hospitalaria 10 personas (31,2%) utiliza guantes y 

mandil, ninguno mascarilla y  22 (68,8%) no utiliza ninguna protección. 

b. MOMENTO EN QUE UTILIZA LAVADO DE MANOS 

LAVADO DE MANOS SI NO TOTAL 

Al momento de entrar al turno                 20 12 32 

 Al momento de salir del Turno  20 12 32 

 Antes de dar atención al Usuario               6 26 32 

Después de haber atendido al 

usuario       

6 26 32 

FUENTE: Encuesta dirigida al personal del Hospital Cantonal de Amaluza 

ELABORACIÓN: Md. Karina Alexandra Cuadrado Martínez 

 

De las 32 personas encuestadas: 20 (62,5%) realizan lavado de manos al momento 

de entrar y salir del turno, 12 (37,5%) no lo realizan, 6 (18,7%) antes y después de 

dar atención al usuario, 26 (81,3%) no lo realiza. 



 

 

26 

 

c. SUSTANCIAS QUE SE UTILIZAN PARA LA DESINFECCIÓN 

HOSPITALARIA. 

SUSTANCIAS PARA DESINFECCIÓN SI  NO TOTAL 

HIPOCLORITO DE SODIO 13 19 32 

CLORO AL 70% 13 19 32 

GLUTARALDEHIDO AL 2 % 0 0 0 

YODO POVIDONA 10 22 32 

FUENTE: Encuesta dirigida al personal del Hospital Cantonal de Amaluza 

ELABORACIÓN: Md. Karina Alexandra Cuadrado Martínez 

 

En el hospital Cantonal de Amaluza 13 personas (40,6%) utilizan hipoclorito de 

sodio y cloro al 70%, 10 (31,2%) yodo povidona y ninguno glutaraldehido al 2%. 

3. La actualización y participación en cursos, talleres y conferencias 
sobre medidas de bioseguridad constituye un gran aporte al Hospital 
de Amaluza. 

CONFERENCIAS DE BIOSEGURIDAD F % 

TRIMESTRAL 0 0 

SEMESTRAL 0 0 

ANUAL 10 31,2 

NUNCA 22 68,8 

TOTAL 32 100 

                                                    FUENTE: Encuesta dirigida al personal del Hospital Cantonal de Amaluza 

                                                   ELABORACIÓN: Md. Karina Alexandra Cuadrado Martínez 

 

 

 

 

En el Hospital Cantonal de Amaluza 10 personas (31,2%) recibe anualmente 

conferencias sobre medidas de bioseguridad, mientras que 22 (68,8%) nunca. 
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5.- DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La bioseguridad en el Ecuador se ha visto plasmada a través del desarrollo del 

subproyecto “Manejo Integral de Desechos Peligrosos Hospitalarios”. Este se inició 

en 1996 y ha conseguido que 446 establecimientos, correspondientes al 40% de 

establecimientos de salud del país, hayan reducido el volumen inicial de los 

desechos peligrosos a la décima parte, creando un sistema de mejoramiento 

continuo en el cual cada iniciativa ha sido analizada y adoptada por el resto de 

participantes. 

Las normas de bioseguridad en la prevención de accidentes, por exposición a 

sangre o fluidos corporales en las unidades hospitalarias, deberían ser 

preocupación y participación de todo un conjunto de profesionales 

multidisciplinarios 

A nivel de las provincias del país donde se viene desarrollando el subproyecto 

“Manejo Integral de Desechos Peligrosos Hospitalarios”, a través de la gestión 

ambiental, en los hospitales ha permitido concienciar a los directivos de los 

establecimientos de salud, la necesidad de incorporar programas de manejo de 

desechos, bioseguridad y control de contaminantes para brindar calidad de servicio 

y eficiencia. En la ciudad de Loja el porcentaje promedio de calificación de los 

establecimientos de salud  es de 93% hasta el año 2005, (Cueva, 2006) lo que 

permitió al Municipio de Loja ganar dos premios internacionales como la ciudad 

ecológica por la implementación exitosa de este subproyecto. 

En lo que concierne al conocimiento sobre la aplicación de estas medidas de 

bioseguridad por parte del personal que labora en el Hospital de Amaluza podemos 

afirmar que  del total de personas encuestadas que constituyen 32, el 46,9% 

conoce que los objetos cortopunzantes deben ser desechados en descartadores, lo 

cual ya es un buen indicio de que gran parte del personal de salud está 

familiarizado con esta medida de bioseguridad impidiendo que la cadena de 

contaminación se establezca lo que permitirá que los accidentes laborales vayan 

desapareciendo. 

A la par un poco más de la mitad del personal de salud un 56,4% sabe que no hay 

que reencapuchar las agujas luego de ser utilizadas, lo que pone en entre dicho 
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esta medida de bioseguridad ya que un buen porcentaje está en peligro de sufrir un 

accidente laboral por desconocer esta norma colocándose en riesgo a el  y el 

usuario. 

Además debemos revelar que un 56,4% del personal de salud que labora en el 

Hospital de Amaluza sabe que no debe manipular la aguja para separarla de la 

jeringa, lo que nos indica que es necesario reforzar esta medida de bioseguridad, 

ya que esta impericia del personal que lo esta efectuando lo coloca en un alto 

peldaño de riesgo laboral. 

Los utensilios para la alimentación de los pacientes internados deben ser 

descartables o reutilizables y su limpieza debe realizarse mediante agua de arrastre 

caliente y detergente. Además en el ambiente de internación deberá disponer de 

suficientes chatas y violines que permitan el uso exclusivamente individual de cada 

paciente que lo necesite durante su permanencia. Debe ser sometido a una 

limpieza mecánica con agua y detergente y luego ser sometido a una desinfección 

con un desinfectante de bajo nivel.  

Es importante dejar establecido que en este particular un 100% del personal esta 

informado sobre esta norma de bioseguridad y lo cumple de forma integral, lo cual 

nos llena de satisfacción ya que es una medida de gran impacto para precautelar el 

cuidado de los usuarios; pero en su defecto un 0% de los trabajadores no conocen 

que cada paciente debe tener su propio bidet o pato que son los nombres con los 

que los conocemos; lo cual contrasta con la medida anterior restando una gran 

ventaja a esta norma lo cual nuevamente puede perjudicar la salud de nuestros 

usuarios.  

Del proceso de investigación se pudo evidenciar que de todo el personal que labora 

en el Hospital de Amaluza un 28,1% realiza la desinfección de los termómetros, 

tensiómetros, y fonendoscopio luego de ser usados; estos resultados nos informan 

que menos de la mitad del personal de salud conoce esta medida de bioseguridad, 

lo cual deja al descubierto que un gran porcentaje de trabajadores de la salud 

podrán llegar a contagiarse a través de esta puerta de contaminación. 

Del personal que labora en el Hospital de Amaluza afirmamos que un 31,2%  sabe 

que debe utilizar guantes para manipular la ropa de cama sucia del usuario, lo cual 
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representa menos de la mitad del equipo de salud, lo cual llama la atención por el 

alto riesgo de contaminación que se expone el personal que atiende al usuario, 

representando un gran costo para la institución, por el tiempo que pierde al 

paralizarse por enfermedad nosocomial.   

De nuestro trabajo se pude conocer que del personal de salud que labora en esta 

casa asistencial un 31,2% sabe que debe realizarse la limpieza diaria del ambiente 

hospitalario con el desinfectante adecuado y protección personal cuyos datos nos 

ponen en alerta de que un gran porcentaje del equipo de salud que trabaja en el 

Hospital de Amaluza no realiza esta actividad de vital importancia en la 

implementación de las medidas de bioseguridad. 

 

En cuanto a prevención de infecciones podemos manifestar que es la evasión de la 

propagación de infecciones en los servicios de salud que brinda el Hospital de 

Amaluza, lo cual ocurre si se interrumpe en alguno de sus puntos el ciclo de 

transmisión de la enfermedad, lo cual no significa aumento de los costos, sino un 

conocimiento del que hacer y como hacer, concientización del riesgo y optimización 

de los recursos disponibles, garantizando al mismo tiempo un buen nivel de 

atención.  

 

En el Hospital de Amaluza el 100% de los trabajadores conocen que el lavado de 

manos es una medida importantísima de bioseguridad en la prevención de 

enfermedades, lo cual nos llena de gran satisfacción por el hecho de que aplicando 

esta norma podemos reducir en gran medida el contagio en el ambiente 

hospitalario, además el realizar esta actividad nos conduce por un camino firme, 

que sin lugar a dudas con el apoyo de las normas antes citadas quebrantaremos la 

perpetuación de la cadena de contaminación.    

En la prevención de la contaminación debemos hacer uso de: ropa de trabajo para 

lo cual el personal puede usar normalmente un uniforme particular o ropa de calle 

cubierta con una bata blanca en lugares especiales como la unidad de atención de 

quemaduras o de cuidados intensivos, tanto los hombres como las mujeres usan un 

uniforme con pantalones y una bata de manga corta. En otras unidades, las 
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mujeres pueden usar un vestido de manga corta, en lo posible, se debe usar un 

uniforme limpio todos los días, hay que cambiarse de uniforme después de la 

exposición a la sangre o cuando se moje por sudor excesivo o por exposición a 

otros líquidos. En dicha prevención podemos destacar que del 100% del personal 

de salud que labora en el Hospital de Amaluza un 56,4% sabe que utilizar el mandil 

o bata para todas las actividades que desempeña en la casa asistencial representa 

un gran apoyo en la protección contra un posible contagio, lo cual representa un 

enorme porcentaje de trabajadores que conocen sobre la importancia de este 

medio de protección contra los accidentes laborales y las enfermedades 

infectocontagiosas, que pudiesen adquirir en este centro de salud. 

 

Las normas sobre bioseguridad recomiendan que en las unidades asépticas y el 

quirófano, el personal debe usar zapatos especiales y gorros o capuchas  que 

cubran totalmente el pelo; además mascarillas las de papel con material sintético 

para filtración son una barrera eficaz contra los microorganismos; uso de mascarilla 

y protectores oculares en los procedimientos que se generen gotas de sangre o 

líquidos corporales. Con esta medida se previene la exposición de mucosas de 

boca, nariz y ojos, evitando que se reciban inóculos infectados. 

En nuestra investigación se pudo determinar que el mayor porcentaje de los 

trabajadores del Hospital de Amaluza nunca utiliza mascarilla para protegerse de 

una posible contaminación representando el 87,5%, lo cual pone en entre dicho 

esta norma acarreando un gran riesgo de infección por exposición a sangre y 

secreciones de los usuarios que son atendidos en esta unidad. Además un 87.5% 

nunca utilizan gafas protectoras, lo cual nos hace pensar que este gran número de 

casos se deben al desconocimiento de esta norma, impactando de forma muy 

preocupante en la aplicación de las medidas de bioseguridad. Además podemos 

evidenciar que del personal de salud un 12,5% conoce que se debe utilizar 

mascarilla en el manejo de deshechos hospitalarios, lo que nos indica que tenemos 

un grave problema en la aplicación de esta medida de seguridad impactando 

negativamente en su salud y un 31,2% esta de acuerdo en la utilización de un 

mandil para el manejo delos deshechos hospitalarios, lo cual está en un marco de 

posible modificación para que podamos conseguir que todo el personal haga uso 

del mismo.       



 

 

31 

 

 

Sin lugar a dudas en nuestra investigación se pudo determinar que el 56,4% del 

personal que labora en el Hospital de Amaluza conoce que debe utilizar guantes 

para la atención de los usuarios; lo cual refleja la poca información que tienen, lo 

cual va a colocarlos en un alto riesgo de contaminarse y en ocasiones de 

contaminar también a los pacientes. Además cabe señalar que en el manejo de 

deshechos hospitalarios el 31,2% del personal de salud conoce que el manejo de 

los deshechos debe realizarse con la utilización de los guantes, lo cual nos indica 

que en mínimo número de trabajadores lo realizan de manera acertada para evitar 

posibles contaminaciones. 

 

En el Hospital de Amaluza, el personal de salud tiene conocimiento de la aplicación 

de medidas de limpieza, desinfección y esterilización del medio hospitalario y de los 

instrumentos médicos reutilizables el 62.5% señala que conoce para la desinfección 

al cloro al 70% y al yodo povidona, y  40,6% al hipoclorito de sodio. 
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5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

1. En lo que concierne al conocimiento sobre la aplicación de las medidas de 

bioseguridad por parte del personal que labora en el Hospital de Amaluza 

podemos afirmar que  del total de personas encuestadas que constituyen 

32, el 46,9% conoce que los objetos cortopunzantes deben ser desechados 

en descartadores, lo cual ya es un buen indicio de que gran parte del 

personal de salud está familiarizado con esta medida de bioseguridad 

impidiendo que la cadena de contaminación se establezca lo que permitirá 

que los accidentes laborales vayan desapareciendo. A la par un poco más 

de la mitad del personal de salud un 56,4% sabe que no hay que 

reencapuchar las agujas luego de ser utilizadas, lo que pone en entre dicho 

esta medida de bioseguridad ya que un buen porcentaje está en peligro de 

sufrir un accidente laboral por desconocer esta norma colocándose en 

riesgo a el  y el usuario. 

 

2. Del proceso de investigación se pudo evidenciar que de todo el personal que 

labora en el Hospital de Amaluza un 28,1% realiza la desinfección de los 

termómetros, tensiómetros, y fonendoscopio luego de ser usados en cada 

usuario; estos resultados nos informan que menos de la mitad del personal 

de salud conoce esta medida de bioseguridad, lo cual deja al descubierto 

que un gran porcentaje de trabajadores de la salud podrán llegar a 

contagiarse a través de esta puerta de contaminación. 

3. Del personal que labora en el Hospital de Amaluza afirmamos que un 31,2%  

sabe que debe utilizar guantes para manipular la ropa de cama sucia del 

usuario, lo cual representa menos de la mitad del equipo de salud, lo cual 

llama la atención por el alto riesgo de contaminación que se expone el 

personal que atiende al usuario, representando un gran costo para la 

institución, por el tiempo que pierde al paralizarse por enfermedad 

nosocomial. 
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4. De nuestro trabajo se pude conocer que del personal de salud que labora en 

esta casa asistencial un 31,2% sabe que debe realizarse la limpieza diaria 

del ambiente hospitalario con el desinfectante adecuado y protección 

personal cuyos datos nos ponen en alerta de que un gran porcentaje del 

equipo de salud que trabaja en el Hospital de Amaluza no realiza esta 

actividad de vital importancia en la implementación de las medidas de 

bioseguridad. 

5. Podemos destacar que del 100% del personal de salud que labora en el 

Hospital de Amaluza un 56,4% sabe que utilizar el mandil o bata para todas 

las actividades que desempeña en la casa asistencial representa un gran 

apoyo en la protección contra un posible contagio, lo cual representa un 

enorme porcentaje de trabajadores que conocen sobre la importancia de 

este medio de protección contra los accidentes laborales y las 

enfermedades infectocontagiosas, que pudiesen adquirir en este centro de 

salud. 

6. En nuestra investigación se pudo determinar que el mayor porcentaje de los 

trabajadores del Hospital de Amaluza nunca utiliza mascarilla para 

protegerse de una posible contaminación representando el 87,5%, lo cual 

pone en entre dicho esta norma acarreando un gran riesgo de infección por 

exposición a sangre y secreciones de los usuarios que son atendidos en 

esta unidad. Además un 87.5% nunca utilizan gafas protectoras, lo cual nos 

hace pensar que este gran número de casos se deben al desconocimiento 

de esta norma, impactando de forma muy preocupante en la aplicación de 

las medidas de bioseguridad. Además podemos evidenciar que del personal 

de salud un 12,5% conoce que se debe utilizar mascarilla en el manejo de 

deshechos hospitalarios, lo que nos indica que tenemos un grave problema 

en la aplicación de esta medida de seguridad impactando negativamente en 

su salud y un 31,2% esta de acuerdo en la utilización de un mandil para el 

manejo delos deshechos hospitalarios, lo cual está en un marco de posible 

modificación para que podamos conseguir que todo el personal haga uso 

del mismo.   
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7. Sin lugar a dudas en nuestra investigación se pudo determinar que el 56,4% 

del personal que labora en el Hospital de Amaluza conoce que debe utilizar 

guantes para la atención de los usuarios; lo cual refleja la poca información 

que tienen, lo cual va a colocarlos en un alto riesgo de contaminarse y en 

ocasiones de contaminar también a los pacientes. Además cabe señalar que 

en el manejo de deshechos hospitalarios el 31,2% del personal de salud 

conoce que el manejo de los deshechos debe realizarse con la utilización de 

los guantes, lo cual nos indica que en mínimo número de trabajadores lo 

realizan de manera acertada para evitar posibles contaminaciones. 

8. En el Hospital de Amaluza, el personal de salud tiene conocimiento de la 

aplicación de medidas de limpieza, desinfección y esterilización del medio 

hospitalario y de los instrumentos médicos reutilizables el 62.5% señala que 

conoce para la desinfección al cloro al 70% y al yodo povidona, y  40,6% al 

hipoclorito de sodio. 

Estos resultados nos confirman que existe un gran déficit de aplicación de medidas 

de bioseguridad por parte del personal que atiende en el Hospital Cantonal de 

Amaluza, especialmente en el personal que está en contacto directo con los 

usuarios. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

1. Dar charlas sobre la correcta aplicación de medidas de bioseguridad, y 

concienciar acerca de la importancia  y la influencia de ésta en nuestra 

salud. 

 

2. Realizar evaluaciones con mayor frecuencia al personal del Hospital de 

Amaluza, en especial en aquellos quienes están en contacto directo con el 

usuario. 

 

3. Continuar con la realización de estos trabajos de investigación, puesto que 

nos permite conocer mejor la realidad en que vivimos. 
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ANEXOS 

 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DEL HOSPITAL CANTONAL DE 

AMALUZA 

 

PROPÓSITO: Conocer cuáles son las actitudes y prácticas de bioseguridad del  personal 

que labora en el Hospital Cantonal de Amaluza. Esta información es 
confidencial. 

 

 
   Fecha:…………………                                          Encuestadora:………………. 

    

   Cargo que desempeña:…………………...               Servicio:……………………. 
 

Sírvase contestar el siguiente cuestionario señalando con una x su respuesta. 

 

I. CONOCIMIENTO SOBRE BIOSEGURIDAD 

 

¿DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD CON CUAL DE ELLAS 

USTED ESTA FAMILIARIZADO? 

 

                                                                                                        SI            NO  

1. Lavado de manos                                                                (   )            (    )  
                                                

2. Desecha los objetos cortopunzantes en descartadores     (   )            (    ) 

 

3. Reencapucha las agujas luego de ser utilizadas               (   )            (    ) 
 

4. Manipula la aguja para separarla de la jeringa                   (   )            (    ) 

 
5. Los termómetros, tensiometro y fonendoscopio  

 Desinfecta  luego de ser usados en cada  usuario            (    )           (    ) 

 

6. Utiliza guantes para manipular la ropa de cama sucia       (    )           (    ) 
      del usuario 

 

7. La limpieza diaria del ambiente hospitalario lo hace  
           con el desinfectante adecuado y protección personal        (    )          (     ) 

       

8. Clasifica los desechos del área hospitalaria                        (    )          (    ) 
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II. PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN 

1.- SEÑALE LAS PRÁCTICAS DE BIOSEGURIDAD QUE USTED UTILIZA PARA 

LA ASISTENCIA DE LOS USUARIOS. 

Siempre            A veces              Nunca 

 
           1.- Utiliza guantes                 (     )                      (    )                   (    ) 

2.-Utiliza Mascarilla               (     )                      (    )                   (    ) 

3.-Utiliza el Mandil  o bata     (     )                      (    )                   (    ) 

4.-Utiliza gafas protectoras    (     )                      (    )                   (    ) 

2.- SEÑALE LAS FORMAS DE PROTECCIÓN DE BARRERA QUE USTED  

UTILIZA FRENTE AL MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS 

                                                                              SI          NO 
1.  Utiliza guantes     (   )         (   ) 

2.  Utiliza Mascarilla      (   )         (   ) 

3.  Utiliza el Mandil     (   )         (   ) 
3.- EN SUS LABORES COTIDIANAS EN QUE MOMENTO UTILIZA EL LAVADO 

DE MANOS. 

                                                                                   SI                NO 

a) Al momento de entrar al turno                   (   )                (   ) 
b) Al momento de salir del Turno                   (   )                (   ) 

c) Antes de dar atención al Usuario               (   )                (   ) 

d) Después de haber atendido al usuario      (   )                (   ) 

 

4.- QUE ANTISÉPTICO, DESINFECTANTE, SUSTANCIAS U OTRAS 

SOLUCIONES SON UTILIZADAS EN ESTE HOSPITAL PARA LA 

DESINFECCIÓN HOSPITALARIA. 

                                                                                   SI                   NO 

1. Hipoclorito de sodio                                   (   )                 (   )  

2. Cloro al 70 %                                             (   )                 (   ) 
3. Glutaraldehido al 2%                                 (   )                 (   ) 

4. Yodo Povidona                                           (   )                 (   ) 

 

5.- CON QUE FRECUENCIA RECIBEN CURSOS, TALLERES, CONFERENCIAS 

SOBRE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN SU INSTITUCIÓN. 

a) Trimestral                                                  (    ) 

b) Semestral                                                   (    ) 
c) Anual                                                         (    ) 

d) Nunca                                                        (    ) 

6.- DE LOS SIGUIENTES MATERIALES CUALES USTED APLICA COMO 

MEDIDA DE BIOSEGURIDAD? 

                                                                                    SI                  NO 

1. GUANTES                                    (     )                (     ) 
2. BATAS                                          (     )               (     ) 

3. MASCARILLAS                             (    )               (      ) 

4. GAFAS PORTECTORAS               (     )               (      ) 

5. JABON DESINFECTANTE            (     )               (     ) 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

Propósito: Conocer si existe Planificación para el año 2008 por parte del Área de Salud,  en 

cuanto a capacitación y actualización del personal en lo referente a 

bioseguridad. 

Dirigida a: 

Fecha: 

Lugar: 

Entrevistadora: 

Entrevistado: 

 

 

1. ¿Qué tiempo se encuentra desempeñando su función como Director de éste 

Hospital? 

 

 

2. ¿Qué importancia tiene para Usted  Implementar y/o fortalecer  Normas de 

Bioseguridad? 

 

 

 ¿Qué acciones y/o proyectos ha desarrollado Usted durante su    participación como 

Director/enfermera de este hospital? 

 

 ¿Qué tiene planificado para éste año? 

 

 

 ¿De dónde surgen los proyectos y/o planteamientos que Usted está haciendo (A qué 

responden)? 
 

 

 ¿Quiénes participan? 

 
 

 ¿Qué aspiraciones o logros se ha planteado durante su función como Director? 

 

3. ¿Con que hospitales tiene convenios para pasantías en manejo de normas de 

Bioseguridad,  planificado para éste año? 

 

4. ¿Qué importancia tiene para Usted y la Institución el que se den éste tipo de 

pasantías? 
 

5. ¿Cuántos cursos o talleres de actualización sobre riesgos laborales ha planificado 

para éste año? 

 
 

• ¿Cuál es la importancia que Usted le da a éste problema 

 

 
• ¿Porqué  su planificación incluye éstos temas?  

 

 

• ¿Quiénes participan en éstos talleres? 
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UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

    

  
MATRIZ DE OBSERVACIÓN: Dirigida al personal de Salud del Hospital  Cantonal de 

Amaluza 

PROPÓSITO: Observar  las formas de protección frente al manejo de pacientes con 

enfermedades infecto-contagiosos y de desechos hospitalarios. 
Fecha:………………………………………………………… ………………………… 

FORMAS DE PROTECCIÓN SI NO 
COMO LO 

REALIZA 

QUIEN LO 

REALIZA 

1. Utiliza guantes en caso de:     
Curar heridas 

Suturar heridas 

Colocar y retirar SNG 

Colocar y retirar sonda vesical 

Manejo de desechos orgánicos 

Aspiración de secreciones 

Desinfección recurrente y Terminal de la Unidad 

Realizar ducha vaginal 

Para clasificación de desechos hospitalarios  

    

2. Utiliza mascarilla     

Atención de pacientes infecto-contagiosos 

Aspiración de secreciones 
Manejo de desechos orgánicos 

Manejo de desechos hospitalarios contaminados 

Desinfección recurrente y Terminal de la unidad 

    

3. Utiliza mandil      

Durante toda la jornada de trabajo 

Sólo para realizar ciertas actividades 

    

4. Se lava las manos      

Antes y después de atender al paciente  

Al realizar actividad entre paciente y paciente 

Al inicio y culminación de la jornada de trabajo 

Al canalizar una vía 

Antes y después de colocar SNG  

Antes y después de colocar S. vesical 

Después de la curación de heridas 

Antes y después de administrar medicamentos 
Después de realizar la desinfección recurrente y 

Terminal de la unidad 

Antes y después de atender al RN 
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MARCO TEORICO 

CAPITULO I 

BIOSEGURIDAD 

1. CONCEPTO: 

 

Es el conjunto de medidas preventivas que tienen como objeto proteger la 

salud y seguridad personal de los profesionales de salud y pacientes frente a 

los diferentes riesgos producidos por agentes biológicos, físicos, químicos y  

mecánicos5 

 

1.1  Recomendaciones prácticas para desarrollar actividades 

vinculadas a la asistencia de pacientes: 

Manejo de materiales corto punzantes como aguja, bisturí, instrumentos 

puntiagudos, láminas, etc. Para evitar accidentes laborales, es obligatorio 

desechar los materiales corto punzantes en descartadores luego de su 

uso se recomienda: 

 No reencauchar las agujas.  

 No doblarlas. 

 No romperlas.  

 No manipular la aguja para separarla de la jeringa.  

 De ser posible usar pinzas para manipular instrumentos 

cortopunzantes.  

 Los recipientes descartadores deben estar lo más próximo posible al 

área de trabajo. 

1.2  Descartadores 

Se considera descartadores al recipiente donde se depositan, con 

destino a su eliminación por incineración, todos los materiales corto 

                                                
5
  Sánchez, Daniel, Anestesiólogo - Medicina Crítica danielsanchez24@yahoo.com Hospital Vargas  de Caracas -Venezuela 

 

mailto:danielsanchez24@yahoo.com
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punzantes. Estos descartadores no deben bajo ninguna circunstancia ser 

reutilizados.6 

 

El descartador debe estar hecho con material resistente a los pinchazos y 

compatible con el procedimiento de incineración sin afección del medio 

ambiente. Es recomendable que los descartadores tengan asa para su 

transporte y que la misma permita manipularlo lejos de la abertura del 

descartador. La abertura debe ser amplia de forma tal que al introducir el 

material descartado, la mano del operador no sufra riesgo de accidente. 

 

El descartador debe tener tapa para que cuando se llene hasta las tres 

cuartas partes del volumen del mismo, se pueda obturarlo en forma 

segura. Los descartadores deben ser de color amarillo y tener el símbolo 

de material infectante y una inscripción advirtiendo que se manipule con 

cuidado.  

Deberá tener dicha inscripción y símbolo, de dimensiones no menores a 

un tercio de la altura mínima de capacidad del recipiente y con dos 

impresiones, de forma de visualizarlo fácilmente desde cualquier 

posición. 

 

1.3  Utensilios para la alimentación de pacientes internados (vasos, 

cubiertos, platos) 

Los utensilios pueden ser descartables o reutilizables. La limpieza de los 

reutilizables debe realizarse mediante agua de arrastre caliente y 

detergente. Puede ser realizado en forma mecánica 

1.4  Chatas y violines 

El ambiente de internación deberá disponer de suficientes chatas y 

violines que permitan el uso exclusivamente individual de cada paciente 

que lo necesite durante su permanencia. Debe ser sometido a una 

                                                
6
  Vidal Jalhel, Basso, Jorge  Comisión Asesora de Control de Infecciones Hospitalarias del MSP: Normas de Bioseguridad  del Ministerio 

de Salud Pública, Uruguay 1997 
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limpieza mecánica con agua y detergente y luego ser sometido a una 

desinfección con un desinfectante de bajo nivel. 

 

1.5  Termómetros 

 

El termómetro se lavará con jabón y agua de arrastre y se desinfectará 

con alcohol a 70% con fricciones mecánicas mediante un algodón.  

1.6  Estetoscopio y esfingomanómetro 

 

El estetoscopio también puede hospedar, tanto en la superficie del 

diafragma como en el aro periférico, microorganismos patógenos. La 

funda del brazalete del esfingomanómetro debe periódicamente ser 

lavada, y particularmente en todas aquellas situaciones en donde se 

contamine con sangre, heces y otros líquidos biológicos. Lo mismo 

referente al estetoscopio, en donde la membrana del mismo y las olivas 

deben mantenerse en condiciones higiénicas con alcohol a 70 C. 

 

1.7  Material de curaciones (gasas, torundas) 

 

Luego de su uso deberán colocarse en una bolsa de plástico (de color 

amarillo) que se cerrará adecuadamente previo a su incineración directa 

o envío como residuo hospitalario 

 

1.8  Ropa de cama 

 

Toda la ropa de cama usada debe ser considerada sucia y por tanto 

tratada como contaminada. Cuando la ropa tiene visibles restos de 

sangre, heces o fluidos corporales, deberán ser colocadas en bolsas de 

nylon resistentes con espesor no menor de 20 micras. Sólo a los efectos 

prácticos referentes a su manipulación y transporte, puede ser aceptado 

el separar esta ropa sucia visiblemente contaminada, del resto de la  ropa 

sucia contaminada. 
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La manipulación de la ropa de cama sucia deberá ser mínima y siempre 

realizada utilizando guantes y sobretúnica. Debe ser colocada en bolsas 

plásticas resistentes (no menor de 20 micras) en el lugar donde se usó y 

transportada en carros destinados a ese fin. No realizar movimientos 

bruscos ni sacudir la ropa en el ambiente para evitar contaminación 

microbiana del aire. 

 

Se recomienda el lavado de la ropa con detergentes y agua caliente a 

71ºC por 25 minutos o utilización de agua fría con la asociación de 

desinfectantes a base de compuestos clorados orgánicos. 

Los colchones y almohadas deberán cubrirse con material impermeable 

de forma de ser limpiados con un detergente y desinfectados. 

Las frazadas cuando se envían al lavadero deben ser procesadas 

separadas del resto de ropa de cama. 

1.9  Limpieza diaria 

Todo el ambiente asistencial debe ser higienizado con agua y 

detergentes neutros, utilizando utensilios de limpieza que al tiempo de 

facilitar la tarea protejan al trabajador. En caso de existir sangre y fluidos 

corporales, se indica el tratamiento local previo con uso de compuestos 

clorados. El personal de servicio deberá usar uniformes adecuados con 

guantes de limpieza y demás utensilios (equipamiento de protección 

individual). 

2. PREVENCIÓN DE INFECCIONES 

2.1  Lavado de Manos 

Es la medida más importante y debe ser ejecutada de inmediato, 

antes y después del contacto: 

 Entre usuarios: 

 Entre diferentes procedimientos efectuados en el mismo paciente 
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 Luego de manipulaciones de instrumentales o equipos usados que 

hayan tenido contacto con superficies del ambiente y/o usuarios 

 Luego de retirarse los guantes  

 Desde el trabajador al usuario 

 Deben ser realizados: 

 Luego de manipular sangre, fluidos corporales, secreciones, 

excreciones, materiales e instrumentos contaminados, tanto se 

hayan usado o no guantes.  

 Inmediatamente después de retirar los guantes del contacto con 

pacientes.  

 Entre diferentes tareas y procedimientos.  

 Se debe usar: 

 Jabón común neutro para el lavado de manos de preferencia 

líquido.  

 Jabón con detergente antimicrobiano o con agentes antisépticos 

en situaciones específicas (brotes epidémicos, previo a 

procedimientos invasivos, unidades de alto riesgo).  

 

2.2  TÉCNICA DEL LAVADO DE MANOS 

La técnica de lavarse las manos tiene la siguiente secuencia: 

 Subirse las mangas hasta el codo  

 Retirar alhajas y reloj  

 Mojarse las manos con agua corriente  

 Aplicar 3 a 5 mi de jabón líquido  

 Friccionar las superficies de la palma de la manos y 

puño durante 10 o 15 segundos  

 Enjuagar en agua corriente de arrastre  

 Secar con toalla de papel  
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 Cerrar la canilla con la toalla7 

2.3  BIOSEGURIDAD PERSONAL 

 Pelo corto o recogido.sujeto con ganchos 

 Tener la barba y el bigote cortos y limpios 

 Sin Joyas. 

 Calzado Cerrado. 

 Uñas cortas, sin pintura, limpias. y abstenerse de usar uñas falsas 

 Uniforme exclusivo para el hospital. 

 Si ingiere alimento hágalo en el área destinada para este fin. 

2.4   MANEJO DE ACCIDENTES POR EXPOSICION A SANGRE O 

FLUIDOS CORPORALES  

En el caso de un pinchazo o herida, las medidas generales son:  

 Lavado inmediato de la zona cutánea lesionada con abundante 

agua y jabón.  

 Permitir el sangrado en la herida o punción accidental.  

 Realizar antisepsia de la herida con alcohol al 70% durante tres 

minutos, o bien con alcohol yodado, tintura de yodo al 2% o algún 

yodoforo.  

 Y dependiendo del tamaño de la herida se cubrirá con gasa estéril.  

 En el caso de contacto con mucosa, por ejemplo ojos, nariz o 

boca, se lavará abundantemente con agua o suero fisiológico.  

 Por último se reportará el caso a las autoridades máximas del 

centro asistencial donde ocurrió el accidente 8 

2.5  ROPA PROTECTORA 

2.5.1 Ropa de Trabajo 

El personal puede usar normalmente un uniforme particular o 

ropa de calle cubierta con una bata blanca, lugares especiales 

como la unidad de atención de quemaduras o de cuidados 

                                                
13

 Ibid, Pág. 9 
8
    ROJAS,Marcelino.http://www.infecto.edu.uy/prevencion/bioseguridad/bioseguridad.htm# anchor70375. Agosto 2003. Lima. 
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intensivos, tanto los hombres como las mujeres usan un 

uniforme con pantalones y una bata de manga corta. En otras 

unidades, las mujeres pueden usar un vestido de manga corta. 

El uniforme de trabajo debe fabricarse de material fácil de lavar y 

descontaminar. En lo posible, se debe usar un uniforme limpio 

todos los días. Hay que cambiarse de uniforme después de la 

exposición a la sangre o cuando se moje por sudor excesivo o 

por exposición a otros líquidos. 

 El látex y el cloruro de polivinilo son los materiales usados con 

más frecuencia para la fabricación de guantes. La calidad, es 

decir, la ausencia de porosidad o de perforaciones y la duración 

del uso, varía mucho de un tipo de guante a otro. Puede ocurrir 

sensibilidad al látex, y el programa de salud ocupacional debe 

tener normas para evaluar y tratar ese problema. 

 

2.5.2 Zapatos 

 

    En las unidades asépticas y el quirófano, el personal debe 

usar zapatos especiales, fáciles de limpiar. 

    Los zapatos deberán cubrir totalmente los pies para 

protegerlos de eventuales derrames de ácidos y de 

sustancias infecciosas.  

     Deberán evitarse los tacos altos ya que facilitan resbalones y 

otros accidentes. 

     Usar botas limpias, no estériles para proteger la piel y 

prevenir la suciedad de la ropa durante procedimientos en 

actividades de cuidados de pacientes que puedan generar 

salpicaduras y aerosoles de sangre, fluidos corporales, 

secreciones y excreciones. 
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     Deben ser impermeables a los líquidos y adecuadamente 

ajustado al tercio inferior de la pierna. Deben ser 

descartables. 

    Quitarse las botas o zapatones y colocarlas en un lugar 

adecuado para su posterior procesamiento.  

     Lavar las manos después de quitarse las botas o zapatones 

2.5.3 Gorros 

En las unidades asépticas y el quirófano o durante la realización 

de ciertos procedimientos invasivos, el personal debe usar 

gorros o capuchas que cubran totalmente el pelo. 

2.5.4 Mascarillas  

 Las mascarillas de lana de algodón, gasa o papel son ineficaces. 

Las de papel con material sintético para filtración son una 

barrera eficaz contra los microorganismos. 

 El personal usa mascarillas para trabajar en el quirófano, cuidar 

a los usuarios con inmunodeficiencia y perforar diversas 

cavidades  del cuerpo basta con una mascarilla quirúrgica. 

 El personal debe usar mascarillas al cuidar a los pacientes con 

infecciones transmitidas por el aire o realizar una broncoscopia o 

un examen similar. Se recomienda una mascarilla de alto 

rendimiento. 

 Los pacientes con infecciones transmitidas por el aire deben 

usar mascarillas quirúrgicas cuando estén fuera de su habitación 

de aislamiento. 

 Uso de mascarilla y protectores oculares en los procedimientos 

que se generen gotas de sangre o líquidos corporales. Con esta 

medida se previene la exposición de mucosas de boca, nariz y 

ojos, evitando que se reciban inóculos infectados. 

 Uso de mascarilla buco nasal: protege de eventuales 

contaminaciones con saliva, sangre o vómito, que pudieran salir 

del paciente y caer en la cavidad oral y nasal del trabajador. 
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 La mascarilla impide que gotitas de saliva o secreciones nasales 

del personal de salud contaminen al paciente, debe usarse en 

los pacientes en los cuales se halla definido un plan de 

aislamiento de gotas.9 

2.5.5 Guantes  

Los guantes se usan para los siguientes fines: 

 Protección de los pacientes: el personal usa guantes estériles 

para una intervención quirúrgica, el cuidado de pacientes con 

inmunodeficiencia y procedimientos invasivos de las cavidades 

del cuerpo. 

 Se deben usar guantes sin esterilizar para el contacto con todos 

los pacientes en que hay posibilidad de contaminación de las 

manos o para el contacto con cualquier membrana mucosa. 

 Protección del personal: el personal usa guantes sin esterilizar 

para cuidar a los pacientes con enfermedades transmisibles por 

contacto y realizar una broncoscopia o un examen similar. 

 Hay que lavarse las manos al quitarse o cambiarse los guantes. 

 No se deben reutilizar los guantes desechables. 

 

2.6   PRÁCTICAS INOCUAS DE INYECCIÓN 

Para evitar la transmisión de infecciones de un usuario a otro por 

medio de inyecciones: 

 Elimine las inyecciones innecesarias. 

 Use agujas y jeringas estériles. 

 Use agujas y jeringas desechables, si es posible. 

 Evite la contaminación de los medicamentos. 

 Siga las prácticas seguras de desecho de objetos cortantes y 

punzantes  

   

                                                
9
  Manual de Normas y Procedimientos de Bioseguridad, http://www.bvsde.ops-oms.org/bvsacd/cd49/gc-bioseguridad.pdf 2003. 

 
 

http://www.bvsde.ops-oms.org/bvsacd/cd49/gc-bioseguridad.pdf
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2.7   PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN POR EL MEDIO AMBIENTE 

Para reducir al mínimo la transmisión de microorganismos por el 

equipo y el medio ambiente, es preciso establecer métodos 

adecuados de limpieza, desinfección y esterilización. En cada 

establecimiento se necesita tener normas y procedimientos por 

escrito, actualizados a intervalos regulares. 

2.7.1   Prevención de Infecciones del Personal 

 Evacuación de agujas para limitar la exposición a objetos 

cortantes y   punzantes. 

 Capacitación continúa de los trabajadores de salud en 

prácticas seguras de manejo de objetos cortantes y punzantes. 

Los factores relacionados con un aumento de la posibilidad de 

contraer la infección por el VIH después de una lesión en el trabajo 

comprenden los siguientes: 

 Lesión (intramuscular) profunda, 

 Sangre visible en el dispositivo causante de la lesión, 

 Empleo del dispositivo causante de la lesión para entrar a un 

vaso sanguíneo, 

 Paciente considerado como foco de infección con alta carga 

vírica, 

 Uso de agujas huecas. 

Debe proporcionarse información sobre medidas preventivas a todo 

el personal con posibilidad de exposición a la sangre y los 

hemoderivados. Las normas deben incluir examen de los pacientes, 

evacuación de objetos cortantes y punzantes y desechos, uso de 

ropa protectora, buen manejo de los accidentes de inoculación, 

esterilización y desinfección. 

 

La política del hospital debe incluir medidas para obtener sin 

demora pruebas serológicas de los pacientes considerados como 

foco de infección, donde sea necesario. 
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Conviene iniciar la profilaxis posterior a la exposición en las cuatro 

horas siguientes a ésta. Se recomienda el uso de antirretrovirales 

después de la exposición. 

Actualmente se recomienda la administración conjunta de 

antirretrovirales zidovudina (AZT), lamivudina (3TC) e indinavir, pero 

se deben seguir las directrices locales o nacionales, si existen. 

Se debe tomar una muestra de sangre para examen de detección 

del VIH del trabajador de salud lo más pronto posible después de la 

exposición y a intervalos regulares para documentar un posible caso 

de seroconversión. 

Es preciso informar a los trabajadores de salud de la presentación 

clínica del síndrome de infección retroviral aguda, semejante a un 

caso agudo de mononucleosis, que ocurre en 70% a 90% de los 

pacientes con infección aguda por el VIH.  

 

Los trabajadores de salud están expuestos al riesgo de contraer 

infecciones por medio de exposición ocupacional. Los empleados de 

los hospitales también pueden transmitir infecciones a los pacientes 

y a otros empleados. Por lo tanto, es preciso establecer un 

programa para evitar y tratar las infecciones del personal de los 

hospitales. 

Se necesita examinar la salud de los empleados en el momento de 

la contratación y dicho examen debe comprender los antecedentes 

de inmunización, la exposición previa a enfermedades transmisibles 

(por ejemplo, tuberculosis) y la inmunidad. Algunas infecciones 

previas (por ejemplo, por el virus de la varicela zóster) pueden 

evaluarse con pruebas serológicas. 

 

Las inmunizaciones recomendadas para el personal comprenden 

vacunas contra la hepatitis A y B, la influenza (anualmente), el 

sarampión, la parotiditis, la rubéola, el tétanos y la difteria. Se puede 

considerar la posibilidad de inmunización contra la varicela en 
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determinados casos. La prueba cutánea de Mantoux permitirá 

documentar una infección tuberculosa anterior y debe realizarse 

para efectos de evaluación básica. 

Es preciso establecer normas específicas para el período posterior a 

la exposición y asegurar su cumplimiento en el caso del virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH), hepatitis A, B, C y E, Neisseria 

meningitidis, Mycobacterium tuberculosis, varicela zóster, 

Corynebacterium diphtheriae, Bordetella pertussis y rabia. 

 

2.7.2. Limpieza del entorno hospitalario 

 

 La limpieza regular es necesaria para asegurarse de que el 

ambiente del hospital esté visiblemente limpio y sin polvo ni 

suciedad. En total, 99% de los microorganismos se encuentran en 

un ambiente donde hay “suciedad visible” y la finalidad de la 

limpieza regular es eliminar esa suciedad. Ni el jabón ni los 

detergentes tienen actividad antimicrobiana y el proceso de limpieza 

depende fundamentalmente de la acción mecánica. Debe haber 

normas que especifiquen la frecuencia de la limpieza y los agentes 

empleados para las paredes, los pisos, ventanas, camas, cortinas, 

rejas, instalaciones fijas, muebles, baños y sanitarios y todos los 

dispositivos médicos reutilizados. Los métodos deben ser 

apropiados ante la posibilidad de contaminación y ofrecer el nivel 

necesario de asepsia. Esto puede lograrse con una clasificación de 

los distintos locales en una de cuatro zonas hospitalarias 

 

 Zona A: lugar sin ningún contacto con los pacientes. 

Limpieza doméstica normal (por ejemplo, las oficinas de la 

administración, la biblioteca). 

 

 Zona B: lugar de cuidado de los pacientes no infectados ni muy 

vulnerables, limpiado con un procedimiento que no levanta polvo. No 
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se recomienda el barrido en seco ni la limpieza con aspiradora. El uso 

de una solución de detergente mejora la calidad de la limpieza. Es 

preciso desinfectar cualquier zona con contaminación visible con 

sangre o humores corporales antes de limpiarla. 

 

 Zona C: lugar de cuidado de pacientes infectados (pabellones de 

aislamiento). Debe limpiarse con una solución de 

detergente/desinfectante, con equipo separado de limpieza para cada 

habitación. 

 

 Zona D: lugar de cuidado de pacientes sumamente vulnerables 

(aislamiento protector) o zonas protegidas como el quirófano, la sala 

de partos, la unidad de cuidados intensivos, la unidad de bebés 

prematuros, el departamento de atención de accidentes y la unidad de 

hemodiálisis. Debe limpiarse con una solución de 

detergente/desinfectante y con equipo de limpieza separado. 

 

2.7.3 Uso de agua caliente e hirviendo 

 

El agua caliente es una posibilidad empleada en lugar de la 

desinfección para limpieza ambiental cuando se trata de 

determinados objetos  

 Desinfección con agua caliente 

 

 Temperatura Duración 

1. Equipo 80 °C 45–60 segundos sanitario 

2. Utensilios 80 °C 1 minuto de cocina 

3. Ropa de 70 °C 25 minutos cama 95 °C 10 minutos 

 

2.8   LIMPIEZA DE MOBILIARIO Y AMBIENTES USADOS POR LOS/AS   

PACIENTES 
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El aseo es muy importante para reducir los riesgos de contaminación. 

La limpieza general de la clínica o servicios incluye las paredes, pisos 

y superficies. 

 

 Los métodos de limpieza están determinados por el tipo de 

superficie, cantidad y tipo de material orgánico presente. 

 

 Las salas de espera y las zonas administrativas ( zonas de bajo 

riesgo,) se deben limpiar con agua y detergente. 

 

 Las zonas donde se espera una contaminación fuerte (quirófanos 

y zonas preoperatorios y de recuperación) en donde existe, 

derrames de sangre fluidos corporales; a la limpieza con agua y 

detergente añadir un desinfectante (cloro al 5 %). 

 

 Use un trapeador o trapo húmedo mojado para evitar dispersar el 

polvo, evite usar escobas o trapos secos. 

 

 Usar siempre guantes para limpiar las zonas contaminadas de no 

haber guantes disponibles colocarse una bolsa de plástico en cada 

mano. 

 

 Al iniciar cada día limpie las superficies incluyendo las lámparas, 

para eliminar el polvo que se haya acumulado durante la noche.10 

 

2.8.1 Desinfección de alto nivel 

 

Destruye los microorganismos (incluye las bacterias 

vegetativas, la TB, las levaduras y los virus), exceptuadas 

                                                
10

  Consejo Nacional de Salud MSP. CONASA Guías para la atención a personas viviendo con VIH-SIDA. Ecuador 2001. 

Edición Capítulo Métodos y Técnicas de Bioseguridad. Pág. 94-95 
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algunas endosporas bacterianas. Los objetos sometidos a una 

desinfección de alto nivel pueden tocar sin riesgo la piel rota o 

las membranas mucosas intactas.  

 

 Desinfección de alto nivel por ebullición  

o Hierva los instrumentos y equipos durante evite 

minutos a partir del momento en que comienza el 

hervor fuerte. 

 

o Saque los objetos y colóquelos en una superficie 

estéril para ser utilizados inmediatamente.11 

 

 Desinfección con productos químicos 

 

o También se puede realizar la desinfección con 

solución clorada al 0.1% y el tiempo requerido es 

de 20 minutos como también pueden ser 

enjuagados con agua hervida o estéril (los 

endoscopios). 

 

2.8.2 Esterilización  

 

Erradica el 100% de microorganismos, incluyendo a las 

esdosporas.  Desde el punto de vista operativo, se define como 

una reducción de la carga microbiana en proporción de 10-6. 

La esterilización puede lograrse por medios físicos o químicos. 

 

                                                
11

  Republica del Ecuador. Ministerio de Salud Pública. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA 

LA ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA. Capitulo Bioseguridad. Edición 1999 
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Se necesita esterilizar los dispositivos médicos que penetran 

en los sitios estériles del cuerpo y todos los líquidos y 

medicamentos de administración  parenteral. 

2.9  SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 ANTECEDENTES  

El plan de asesoramiento empresarial, esta previsto como un plan 

de transición del sistema tradicional de Inspecciones, de carácter 

operativo, que lo venía realizando el Seguro de Riesgos del 

Trabajo, hacia una actividad verificadora del cumplimiento de la 

normativa legal, basado en la Resolución C.D.021 “Reglamento 

Orgánico Funcional”, RO 222 del 1 de Diciembre del 20043, 

Articulo 42., numeral 15 “ La organización y puesta en marcha  del 

sistema de auditoria  de riesgos del trabajo a las empresas, como 

medio de verificación del cumplimiento de la normativa legal” en lo 

referente a responsabilidades de la Dirección del Seguro General 

de Riesgos del Trabajo dirigida a la aplicación futura de los 

programas de auditoria de riesgos del trabajo a las 

organizaciones. 

La asesoria estará dirigida a las organizaciones o empresas 

consideradas de alto riesgo (Art. 46 del Reglamento General del 

Seguro de Riesgos del Trabajo); a empresas con un colectivo 

laboral numeroso; a las que demuestren un alto índice de 

accidentabilidad; a las seleccionadas de manera aleatoria y a otras 

que así lo determine la Dirección del Seguro General de Riesgos 

del Trabajo.12 

 

 MARCO LEGAL 

 

El plan de asesoría: Implantación del Sistema de Administración 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo, se basa en las siguientes 

disposiciones legales. 

                                                
12

 MAYO, Fausto. MCs. Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Documento Microsoft Power Point. 2007 del ISS. Loja. 



 

 

58 

 

CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO 

DECISIÓN 584 EN SUSTITUCIÓN DE LA DECISIÓN 547, INSTRUMENTO 

ANDINO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

Capítulo II.- Política de prevención de riesgos laborales. 

Artículo 9.- Los países Miembros desarrollaran las tecnologías de 

información y los sistemas de gestión en materia de seguridad y 

salud en el trabajo con miras a reducir los riesgos laborales 

 

 REGLAMENTO GENERAL DEL SEGURO DE RIESGOS DEL 

TRABAJO, (RESOLUCIÓN 741)  

 

Artículo 44.- Las empresas sujetas al régimen del IESS deberán 

cumplir las normas y regulaciones sobre prevención de riesgos 

establecidas en la Ley, Reglamento de Salud y Seguridad de los 

Trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo, 

Decreto Ejecutivo 2393, en el propio Reglamento General y en  las 

recomendaciones específicas efectuadas por los servicios técnicos 

de prevención, a fin de evitar los efectos adversos de los 

accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales,  así 

como también de las condiciones ambientales desfavorables para 

la salud de los trabajadores. 

 

El manejo de los desechos que se producen en los 

establecimientos de salud, es un proceso que compromete por 

una parte a los generadores de basura y por otra a los 

procesadores de basura, todos ellos estrictamente controlados y 

asesorados como los municipios y los ministerios de salud y 

ambiente. 

El control del manejo interno es ejercido por el ministerio de salud 

a través de las autoridades locales y nacionales, quienes deben 

aplicar el reglamento oficial de manejo de desechos sólidos en 

establecimientos de salud (Registro oficial 106 del 10 de Enero de 
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1997), a demás de las normas exigidas para otorgar la licencia de 

funcionamiento.13 

2.14 RIESGO OCUPACIONAL 

Definimos Riesgo como la probabilidad que tiene un individuo de 

sufrir lesión, enfermedad, complicación de la misma o muerte 

como consecuencia de la exposición a un factor de riesgo.  

Cuando hablamos de Riesgo Ocupacional nos referimos al riesgo 

al cual esta expuesto un trabajador dentro de las instalaciones 

donde labora y durante el desarrollo de su trabajo. 

La frecuencia de exposición accidental de los trabajadores de la 

salud al Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), al virus de la 

Hepatitis B y C (VHB y VHC) y a otras enfermedades transmisibles 

por contacto con sangre u otros líquidos infectantes manejados en 

el laboratorio, depende de su actividad u oficio básico, de su 

actitud frente a la bioseguridad y de las condiciones especificas de 

su trabajo o factores de riesgo a los que esta sometido. El riesgo 

de transmisión de una enfermedad depende del tipo de exposición 

al agente y del tamaño del inoculo.  

De esta manera una tercera parte de los accidentes informados 

son producidos al intentar reinsertar agujas a la jeringa o 

introducirlas en el capuchón protector, las otras dos terceras 

partes son causadas por cortaduras, otro tipo de pinchazos o 

exposición mucocutánea. 

2.14 FACTORES DE RIEGO 

Se conocen como Factores de Riesgo todos los elementos, 

sustancias, procedimientos y acciones humanas presentes en el 

                                                
13

  POZO, Cecilia, otros. Guía Técnica para el Manejo Desechos en Establecimientos 
de Salud. Municipio de Loja. Ecuador 2004. 



 

 

60 

 

ambiente laboral que de una u otra forma ponen en riesgo al 

trabajador teniendo la capacidad de producirle lesión. Estos 

factores de riesgo pueden encontrarse en la fuente, en el medio o 

en las personas mismas. Tienen como característica fundamental 

que son fácilmente controlables. 

Los diferentes factores a los que se esta expuesto un trabajador 

del laboratorio se pueden clasificar en factores físicos, químicos, 

ergonómicos, eléctricos y psicosociales.14 

 Factores de Riesgo Relacionadas con el Hospital 

 Mala técnica de lavados de manos de los cuidadores 

 Mala técnica aséptica o de venopunción 

 Manipulaciones en el sistema intravenoso, cuando el tubo se 

cambia con más frecuencia de la necesaria, cuando se añade 

un equipo secundario, y cuando se manipula el catéter 

intravenoso, el cono  o la conexión. 

 El catéter intravenoso largo  

 Catéter colocado más de 72 horas. 

 Catéter colocado durante una emergencia 

 Los líquidos y las altas concentraciones de glucosa 

proporcionan un buen medio para el crecimiento de 

microorganismos y ciertos medicamentos como los 

quimioterapicos irritan las paredes venosas y favorecen el 

desarrollo de flebitis e infección intravenosa.15 

 

                                                

14
  Quinceno Leonor, Sanchez Yaneth, Seguro Social, Universidad de Antioquia 

Medellin, Manual de   Bioseguridad. 1996 

15
  GUZMÁN, Martín. Infecciones Nosocomiales http://es.geocities.com/simplex59/infeccionesnosocomiales.html#DIAGNOSTICO Educación 

Médica Continua. 
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2.13  MANEJO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS 

 

Los residuos hospitalarios son aquellos desechos generados en 

los Centros de Atención de Salud durante la prestación de los 

Servicios Asistenciales. Pueden ser: 

 

A. COMUNES 

 

B. PELIGROSOS  

 Asistenciales  

 Patogénicos (Infecciosos - orgánicos)  

 Especiales 

 

2.13.1 Comunes  

Provenientes de alimentación y limpieza en general. Por 

ejemplo: embalajes en general, alimentos en general, cartones, 

papeles, Áreas de Administración, Cocina, que no están en 

contacto con el paciente. 

Almacenamiento en bolsa color negro. La no disponibilidad de 

bolsa color negro obliga a colocar rótulos bien legibles 

indicando residuos comunes. 

Disposición final: En rellenos sanitarios no requieren manejo 

especial. Igual a la de los residuos domiciliarios. 

No presenta riesgo de infección ni en el interior, ni el exterior 

del Centro Asistencial. 

 

2.13.2   Peligrosos 

a) Asistenciales 

Provenientes de Áreas de Internación de enfermos, 

Consultorios Externos y Salas de Emergencias. 
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Por ejemplo: algodones, gasas, guantes descartables, 

vendas usadas, sondas, tubuladuras, frascos, ampollas, 

materiales descartables, con sangre u otra materia orgánica. 

Materiales descartables de todas las Áreas en contacto con 

pacientes. 

 

Almacenamiento en bolsa color negro. La no disponibilidad 

de bolsa color negro obliga a colocar rótulos bien legibles 

indicando residuos asistenciales.  

Disposición final: igual que los residuos comunes tipo A en 

rellenos sanitarios. El riesgo de infección está limitado al 

interior del Centro Asistencial. 

 

b) Patogénicos 

 

Todos los elementos punzocortantes y los provenientes de 

Áreas de Aislamiento, de enfermos infecto-contagiosos, 

Laboratorio, Microbiología, Sala de Cirugía, de Hemodiálisis, 

Hemoterapia, Morgue, Necropsias, Anatomía Patológica y 

Sala de Partos, que tenga presencia de materia orgánica. 

 

Almacenamiento en bolsa color rojo. La no disponibilidad de 

bolsa color rojo obliga a colocar rótulos bien legibles 

indicando residuos patogénicos. Su potencial infeccioso es 

superior al de los residuos domiciliarios. Representan un 

riesgo de infección en el interior y en el exterior del Centro 

Asistencial. 

Disposición final: incineración en hornos pirolíticos, de 

acuerdo a las normativas legales en vigencia. 

c) Especiales 

Son materiales radiactivos, residuos farmacéuticos o 

químicos, líquidos inflamables, diluyentes, oncológicos. 
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Por sus características físicas químicas requieren un manejo 

especial por personal capacitado y autorización de acuerdo a 

las Normas establecidas (en el caso de material radiactivo 

Normas de la Comisión Nacional de Energía Atómica).16 

2.14 DERRAMES Y ACCIDENTES 

 Cuando se produzca derrame de material infectado o potencialmente 

infectado, el operador deberá ponerse guantes y luego cubrir el fluido 

derramado con papel absorbente, derramar alrededor de este 

solución descontaminante, y finalmente verter solución 

descontaminante sobre el papel y dejar actuar por 10 minutos. 

Usando papel absorbente seco y limpio levantar el material y arrojarlo 

al recipiente de desechos contaminados para su posterior eliminación. 

La superficie deberá ser enjuagada con solución descontaminante. 

 No se recomienda el uso de alcohol ya que evapora rápidamente y 

coagula los residuos orgánicos superficiales sin penetrar en ellos. 

 Durante todo el procedimiento de desinfección deberá usarse guantes 

y evitar el contacto con el material derramado y desinfectado. 

 Los pinchazos, heridas punzantes, lastimaduras y piel contaminada 

por salpicadura de materiales infectados deberán ser lavados con 

abundante agua y jabón desinfectante. Se deberá favorecer el 

sangrado de la herida. 

 Si un trabajador sufre exposición parenteral o de las membranas 

mucosa a sangre o fluidos corporales, se deberá identificar el material 

y, si es posible determinar la presencia de virus o anticuerpos. El 

trabajador deberá informar cualquier enfermedad febril aguda que 

ocurra dentro de las doce semanas posteriores a la exposición.17 

 
                                                
16

  MANUAL DE BIOSEGURIDAD GOBIERNO DE MENDOZA MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y SALUD  Libro de Edición Argentina. 
http://www.busde.ops-oms.org/bvsacd/cd49/gc-bioseguridad.pdf. Año 1999. 

 
17

  QUINCENO Leonor, SANCHEZ Yaneth, Seguro Social, Universidad de Antioquia Medellín, 1996 Manual de Bioseguridad para laboratorios 
de hepatología http://html.rincondelvago.com/bioseguridad.html. 

 

http://html.rincondel/
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CAPITULO II 

HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD 

La historia natural de la enfermedad es la serie de eventos sucesivos que se 

desarrollan libremente desde que un huésped susceptible se expone a 

riesgos y condiciones que favorecen la unión con un agente agresor sin la 

intervención de medidas que los interfieran hasta la resolución del proceso o 

la muerte del huésped.18 

 

 El periodo patogénico muestra los cambios que se presentan en el huésped 

una vez realizado un estímulo efectivo. El horizonte clínico marca el 

momento en que la enfermedad es aparentemente clínica, y se remarca la 

importancia de las diferentes medidas de prevención que se puede llevar 

acabo dependiendo del momento en que se encuentre la enfermedad, así, 

las actividades de prevención primaria se desarrollan en el periodo 

prepatogénico y están encaminadas al fomento y a la salud. 

 

La prevención secundaria cuyas acciones son el diagnóstico precoz, el 

tratamiento temprano, la limitación del daño y la prevención terciaria está 

enfocada en la rehabilitación de los pacientes. 

1. CADENA EPIDEMIOLÓGICA 

Son diferentes elementos que conducen a una enfermedad transmisible, 

el esquema busca ordenar los llamados eslabones que identifican los 

puntos principales de la secuencia continua de interacción entre el 

agente, huésped y el medio. 

 

 Agente Causal 

Es un factor que está presente para la ocurrencia de una enfermedad, 

por lo general es considerado como una causa necesaria pero no 

suficiente para la producción de la enfermedad, y pude ser un 

                                                
18

          ALVAREZ,  Rafael, Salud Publica y medicina Preventiva, 3 ra edición, México, Año 
2002, Pág. 116. 
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microorganismo, sustancia química, o forma de radiación cuya 

presencia excesiva o relativa ausencia es esencial para la ocurrencia 

de la enfermedad estos pueden dividirse en biológicos y no 

biológicos. 

Agentes biológicos.- Son organismos vivos capaces de producir una 

infección o enfermedad en el ser humano y en los animales, entre 

estos tenemos: bacterias, protozoarios, metazoarios, hongos, 

riskettsias, virus, priones.  

Agentes No biológicos.- Dentro de estos se encuentran los químicos 

y los físicos, como son pesticidas, aditivos de alimentos, fármacos 

industriales, fuerza mecánica, calor, luz radiaciones y ruido. 

 Reservorio 

Los gérmenes patógenos o no, habitan, se multiplican y se mantienen 

en nichos naturales específicos, y puede ser cualquier ser humano, 

animal, artrópodo, planta, suelo o materia inanimada, donde vive y se 

multiplica. Un agente infeccioso del cual  depende para su 

supervivencia, reproduciéndose de tan manera que puede ser 

transmitido a un huésped susceptible. 

2. MODO DE TRANSMISIÓN DEL AGENTE 

 

Es el intervalo de tiempo durante el cual el agente infeccioso puede ser 

transferido  directa o indirectamente de una persona infectada a otra, 

de un animal infectado a un ser humano o un ser humano infectado a 

un animal. 

En algunas enfermedades como la meningocócicas y las 

estreptocócicas el periodo de transmisibilidad se cuenta desde el  

momento de la primera exposición a la fuente de infección hasta que el 

microorganismo infectado desaparece de las membranas mucosas 

afectadas, es decir, desde antes que aparezcan los síntomas hasta que 

se termina el estado de portador. 
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3. PUERTAS DE ELIMINACIÓN O SALIDA DEL AGENTE 

 

Es el camino por el cual un agente infeccioso sale de su huésped; las 

principales son: respiratorias, genitourinarias, digestivas, piel, 

placentarias. 

 

4. PUERTA DE ENTRADA EN HUÉSPED 

 

Es el camino por el cual el agente infeccioso entra a su huésped como 

por ejemplo en las enfermedades respiratorias, la vía aérea es utilizada 

como puerta de salida y puerta de entrada entre las personas. En otras 

enfermedades las puertas de salida y de entrada pueden ser distintas. 

 

5. HUÉSPED SUSCEPTIBLE 

 

Es un individuo o animal vivo, que permite la subsistencia o el 

alojamiento de un agente infeccioso. Para que produzca o se desarrolle 

en el individuo una enfermedad infecciosa  específica, para lo cual se 

reúne una serie de aspectos estructurales y funcionales del propio 

individuo. Que pueden ser la piel, membranas mucosas, reflejos, 

mecanismo de defensa, edad, raza, familia, estado nutricional, etc. 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
19

 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. Modulo de principio de Epidemiología 
para el Control de Enfermedades. 
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CAPITULO III 

 

RESPONSABILIDAD DEL CONTROL DE INFECCIONES 

 

 Función de la Administración del Hospital 

 

La  administración y gestión médica del hospital debe ejercer una 

función directiva mediante apoyo a su programa de control de 

infecciones. Tiene las siguientes responsabilidades: 

 

 Establecer un Comité de Control de Infecciones de carácter 

multidisciplinario. 

 Buscar recursos apropiados para un programa de vigilancia de 

las infecciones y emplear los métodos de prevención más 

apropiados. 

 Asegurarse de educar y capacitar a todo el personal por medio 

de apoyo a los programas de prevención de la infección en lo 

relativo a técnicas de desinfección y esterilización. 

 Delegar la responsabilidad de los aspectos técnicos de la 

higiene hospitalaria a personal apropiado, por ejemplo, al de: 

 enfermería, 

 limpieza, 

 mantenimiento, 

 laboratorio de microbiología clínica 

 Realizar un examen periódico de la frecuencia de infecciones 

nosocomiales y la eficacia de las intervenciones para 

contenerlas. 

 Examinar, aprobar y ejecutar las políticas aprobadas por el 

Comité de Control de Infecciones. 
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 Asegurarse de que el equipo de control de infecciones tenga 

autoridad para facilitar el funcionamiento apropiado del 

programa. 

 Participar en la investigación de brotes. 

 

 Funciones del Equipo de Salud. (Médico, Enfermera, 

Farmacéutico) 

 

Tienen responsabilidades singulares en la prevención y el control de las 

infecciones nosocomiales al: 

 

 Prestar atención directa a los pacientes con prácticas que reduzcan la 

infección al mínimo. 

 Seguir prácticas de higiene apropiadas (por ejemplo, lavado de las 

manos, aislamiento). 

 Trabajar en el Comité de Control de Infecciones. 

 Apoyar al equipo de control de infecciones. 

 Cumplir con las recomendaciones pertinentes del Comitê de Uso de 

Antimicrobianos. 

 Informar a los pacientes, visitantes y al personal sobre las técnicas 

para prevenir la transmisión de infecciones. 

 Instituir un tratamiento apropiado de cualquier infección que tengan y 

tomar las medidas necesarias para impedir que se transmita a otras 

personas, especialmente a los pacientes. 

 Obtener, almacenar y distribuir preparaciones farmacéuticas 

siguiendo prácticas que limiten la transmisión potencial de agentes 

infecciosos a los pacientes. 

 Dispensar medicamentos antiinfecciosos y mantener los registros 

pertinentes (potencia, incompatibilidad, condiciones de 

almacenamiento y deterioro). 
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 Obtener y almacenar vacunas o sueros y facilitarlos, según se 

necesiten. 

 Llevar registros de los antibióticos distribuidos a los departamentos de 

atención médica. 

 Proporcionar al Comité de Uso de Antimicrobianos y al Comité de 

Control de Infecciones informes resumidos y otros sobre las 

tendencias del uso de dichos productos. 

 Tener la siguiente información disponible sobre desinfectantes, 

antisépticos y otros agentes antiinfecciosos. 

 Participación en la formulación de pautas de fabricación de 

antisépticos, desinfectantes y productos empleados para el lavado y 

la desinfección de las manos. 

 Participación en la formulación de pautas para la reutilización de 

equipo y de materiales para pacientes. 

 Participación en el control de calidad de las técnicas empleadas para 

esterilizar el equipo en el hospital, incluida la selección del equipo de 

esterilización (tipo de aparatos) y vigilancia. 

 

El cumplimiento con las prácticas de atención de los pacientes para el 

control de infecciones es una función del personal de enfermería. 

 

En particular, los médicos tienen las siguientes responsabilidades: 

 

 Proteger a sus propios pacientes de otros infectados  y del personal 

del hospital que pueda estar infectado. 

 Cumplir con las prácticas aprobadas por el Comité de Control de 

Infecciones. 

 Obtener especímenes microbiológicos apropiados cuando haya una 

infección manifiesta o presunta. 

 Notificar al equipo los casos de infección nosocomial y el internado de 

pacientes infectados. 
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 Función Central de Esterilización 

 

La central  de esterilización sirve a todas las divisiones del hospital, 

incluso al quirófano. Una persona idónea debe encargarse de la 

administración del programa. La responsabilidad de la administración 

diaria puede delegarse a un miembro del personal de enfermería o a 

otra persona con la debida idoneidad y experiencia y con conocimiento 

de los dispositivos médicos. 

 

Las responsabilidades del servicio central de esterilización son limpiar, 

descontaminar, probar, preparar para el uso, esterilizar, guardar 

asépticamente todo el equipo estéril del hospital y descontaminación de 

lo siguiente: 

 

 Equipo reutilizable. 

 Equipo contaminado, incluso: 

  procedimientos de envoltura, según el tipo de 

esterilización, 

 métodos de esterilización, según la clase de equipo, 

 condiciones de esterilización (por ejemplo, temperatura 

duración, presión, humedad)  

 

 Función del Servicio de Alimentación 

 

El director de servicios de alimentación debe conocer lo referente a 

inocuidad de los alimentos, capacitación de personal, almacenamiento 

y preparación de alimentos, análisis de cargos y uso de equipo. 

 

El jefe de servicios de cafetería y otros servicios de preparación de 

alimentos tiene las siguientes responsabilidades: 
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 Definir los criterios para la compra de productos alimentarios, uso de 

equipo y procedimientos de limpieza para mantener un alto grado de 

inocuidad de los alimentos. 

 Velar por que el equipo empleado y todos los lugares de trabajo y de 

almacenamiento se mantengan limpios. 

 Establecer normas y dar instrucciones por escrito sobre el lavado de 

las manos, la ropa apropiada, las responsabilidades del personal y los 

deberes de desinfección diaria. 

 Asegurarse de que los métodos de almacenamiento, preparación y 

distribución de alimentos eviten la contaminación por 

microorganismos. 

 Dar instrucciones por escrito para la limpieza de los platos después 

del uso, incluso explicaciones especiales para los pacientes 

infectados o aislados, cuando proceda. 

 Asegurarse de seguir un sistema apropiado de manipulación y 

evacuación de desechos. 

 Establecer programas de capacitación del personal en preparación, 

limpieza e inocuidad de los alimentos. 

 

 Función del Servicio de Lavandería 

 

El servicio de lavandería tiene las siguientes responsabilidades: 

 

 Seleccionar telas para uso en diferentes sitios del hospital, formular 

política sobre la ropa de trabajo de cada división y grupo de 

empleados y mantener suficientes existencias. 

 Distribuir la ropa de trabajo y, si es necesario, administrar los cuartos 

de vestir. 

 Establecer normas para la recogida y el transporte de ropa sucia. 
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 Definir, cuando sea necesario, el método de desinfección de la ropa 

de cama infectada, ya sea antes de llevarla a la lavandería o en esta 

última. 

 Establecer normas para proteger la ropa limpia contra la 

contaminación durante el transporte de la lavandería al lugar de uso. 

 Establecer criterios de selección del sitio de los servicios de 

lavandería de la manera siguiente: 

 

 Asegurarse de tener un sistema apropiado de entrada y 

salida de ropa y de separación de las zonas de ropa limpia y 

ropa sucia. 

 Recomendar el método de lavado (por ejemplo, 

temperatura, duración, etc.). 

 Velar por la seguridad del personal de la lavandería 

mediante la prevención de la exposición a objetos cortantes 

y punzantes o a ropa sucia contaminada con agentes 

potencialmente patógenos. 

 

 

 Función del servicio de limpieza  

 

El servicio de limpieza se encarga de la limpieza regular y ordinaria de 

todas las superficies y de mantener estrictas condiciones de higiene en 

el establecimiento. 

 

En colaboración con el Comité de Control de Infecciones, tiene las 

siguientes responsabilidades: 

 

 Clasificar las diferentes divisiones del hospital según sus 

distintas necesidades de limpieza. 

 Establecer normas sobre técnicas de limpieza apropiadas. 
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 El procedimiento, la frecuencia, los agentes empleados, etc., en 

cada tipo de habitación, desde la más contaminada hasta la 

más limpia, y asegurarse de que se sigan esas prácticas. 

 Establecer normas para la recolección, el transporte y la 

evacuación de diferentes tipos de desechos (por ejemplo, 

contenedores, frecuencia). 

 Asegurarse de llenar regularmente los dispensadores de jabón 

líquido y de toallas de papel. 

 Informar al servicio de mantenimiento sobre cualquier problema 

del edificio que necesite reparación: grietas, defectos del 

equipo sanitario o eléctrico, etc. 

 Cuidar las flores y las plantas en las zonas públicas. 

 Controlar las plagas (insectos, roedores). 

 Ofrecer capacitación apropiada a todos los nuevos empleados 

y, periódicamente, a otros, además de adiestramiento particular 

cuando se introduzca una nueva técnica. 

 Establecer métodos de limpieza y desinfección de los artículos 

de cama (por ejemplo, colchones, almohadas). 

 Determinar la frecuencia del lavado de cortinas en general y de 

las divisorias de las camas, etc. 

 Examinar los planes de renovación o el nuevo mobiliario, 

incluso camas especiales para los pacientes, para determinar 

la factibilidad de limpieza. 

 

Debe haber un programa continuo de capacitación del personal. Este 

programa debe recalcar la higiene personal, la importancia del lavado 

frecuente y cuidadoso de las manos y los métodos de limpieza (por 

ejemplo, secuencia de la limpieza de las habitaciones, uso correcto del 

equipo, dilución de los agentes de limpieza, etc.). El personal también 

debe entender las causas de la contaminación de los locales y cómo 

limitarlas, incluso el método de acción de los desinfectantes. El 
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personal de limpieza debe saber comunicarse con el personal de salud 

si contrae una infección particular, especialmente de la piel, el aparato 

digestivo y las vías respiratorias. 

 

 Función del servicio de mantenimiento 

 

El servicio de mantenimiento tiene las siguientes responsabilidades: 

 

 Colaborar con el personal de limpieza y enfermería o con otros 

grupos apropiados en la selección de equipo y asegurarse de la 

pronta identificación y corrección de cualquier defecto. 

 Realizar inspecciones y mantenimiento regular del sistema de 

plomería, calefacción, refrigeración, conexiones eléctricas y 

acondicionamiento de aire; se deben mantener registros de esta 

actividad. 

 Establecer procedimientos para reparaciones de emergencia en 

departamentos esenciales. 

 Velar por la seguridad ambiental fuera del hospital, por ejemplo, 

evacuación de desechos, fuentes de agua. 

 

Otros deberes especiales comprenden: 

 

 Participación en la selección de equipo si su mantenimiento 

exige asistencia técnica. 

 Inspección, limpieza y reemplazo regular de los filtros de todos 

los aparatos de ventilación y de los humedecedores. 

 Prueba de las autoclaves (temperatura, presión, vacío, 

mecanismo de registro) y mantenimiento regular (limpieza de la 

cámara interior, vaciamiento de los tubos). 
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 Vigilancia de los termómetros de registro de los refrigeradores en 

los depósitos farmacéuticos, laboratorios, bancos de sangre y 

cocinas. 

 Inspección regular de todas las superficies – paredes, pisos, 

techos – para asegurarse de mantenerlas lisas y lavables. 

 Reparación de cualquier abertura o grieta en las paredes 

divisorias o los marcos de las ventanas. 

 Mantenimiento del equipo de hidroterapia. 

 Notificación al servicio de control de infecciones de cualquier 

interrupción anticipada de los servicios, como plomería o 

acondicionamiento de aire.20 

 

 

 

 

 

                                                
20

  DUCEL G., GINEBRA y otros., Organización Mundial de la Salud “PREVENCIÓN DE LAS INFECCIONES NOSOCOMIALES” Segunda 
Edición, www.who,int/csr/resources/publicatión/drugresist/PISpanish 3.pdf. Minimun grabhics, Malta 2002. 
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