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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 



 

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

 

Entendemos por Bioseguridad como el comportamiento encaminado a lograr 

actitudes y conductas que disminuyan el riesgo del trabajador de la salud, de 

adquirir infecciones en el medio laboral. Compromete también a todas aquellas 

otras personas que se encuentran expuestas al ambiente hospitalario con el fin de 

diseñar estrategias para realizar una disminución de los riesgos de transmisión de 

microorganismos en el ser humano.  

 

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, sin restar importancia 

a las enfermedades prevalentes y a nuevos microorganismos, 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 laboratorios y centros de manipulación de fluidos 

corporales con posibles riesgos1. 

 

El riesgo de infecciones ocupacionales adquiridas en los hospitales, centros de 

salud y áreas especificas, es una parte inevitable en el cuidado diario del paciente. 

Desde 1949, la hepatitis viral ha sido reconocida como un riesgo ocupacional en 

trabajadores de salud que están frecuentemente expuestos a productos sanguíneos 

y/o sus derivados1. Los casos inicialmente reportados de hepatitis en trabajadores 

de salud como enfermedad ocupacional fueron confirmados por medio de 

vigilancias de hepatitis clínicas, siendo uno de los principales riesgos para el equipo 

de salud, por lo que no se pudo dejar de lado los centros principales en donde más 

riesgo de contaminación se corre2.  

 



 

 

A pesar de los buenos niveles de control conseguidos y de la elevada 

concienciación del personal sanitario, las infecciones nosocomiales siguen siendo 

un problema relevante en los hospitales de la localidad. Ello es debido, entre otros 

factores, a la mayor frecuencia de pacientes con alta susceptibilidad a las 

infecciones, a la aparición de microorganismos resistentes a los antibióticos, y al 

aumento en la complejidad de las intervenciones realizadas y en la realización de 

procedimientos invasivos, y también, en un plano diferente, a la notable repercusión 

social en nuestro medio a resultados que siempre se intentan evitar pero que son 

inherentes a la hospitalización, en la que no es posible ofrecer ni asegurar a los 

pacientes un riesgo de infección cero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMATIZACIÓN 

 

 

 

 

 



 

 

3. PROBLEMATIZACIÓN 

 

 

 Las normas de bioseguridad están destinadas a reducir el riesgo de transmisión 

de microorganismos de fuentes reconocidas o no reconocidas de infección en 

Servicios de Salud vinculadas con accidentes por exposición a sangre y fluidos 

corporales. 

 

Tal vez el elemento más importante en cuanto a bioseguridad es el estricto 

cumplimiento de las prácticas y procedimientos apropiados y el uso eficiente de 

materiales y equipos, los cuáles constituyen la primera barrera a nivel de 

contención para el personal y el medio. En los países desarrollados 

norteamericanos o europeos las normas de Bioseguridad en hospitales son 

cumplidas con suma rigurosidad y sancionadas severamente su negligencia a 

diferencia de los países tercermundistas como Ecuador, donde dichas normas 

son desconocidas o no han sido revisadas a conciencia y puestas en práctica 

correctamente. Áreas como Centro Quirúrgico, UCI, y la unidad de quemados, 

siendo los lugares más propensos a la contaminación, siendo de suma 

importancia hacer hincapié en las normas que se observan en estos lugares.  

 

 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, sin 

restar importancia a las enfermedades prevalentes y a nuevos microorganismos, 

se ha incrementado el riesgo de exposición de los trabajadores de la salud que 

manipulan sangre y otros fluidos 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 laboratorios 

y centros de manipulación de fluidos corporales con posibles riesgos. 

 



 

 

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

(0.13 a 0.5 %), en Latinoamérica el riesgo de infección por otros 

microorganismos como el VHB es bastante alta (45 a 120 veces mayor). El 

riesgo está 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 o corto-punzantes 

 

Considerando el potencial riesgo ocupacional, se ha visto la necesidad de 

analizar  Normas de Bioseguridad enfocadas a la prevención, y que abarquen 

todas las áreas de trabajo, con el fin de determinar el grado de conocimiento, 

actitudes y prácticas de normas de bioseguridad así como al personal que trabaja 

en el laboratorio y centros de manipulación de sustancias con posible riesgo de 

contaminación, siendo aun más importante concientizarse de la necesidad del 

seguimiento estricto de estas normas para asegurar su efectividad protegiendo 

así nuestra salud y la de los demás trabajadores. 

 

 Después del análisis realizado frente a la problemática existente sobre el posible 

contagio y contaminación por contacto con fluidos corporales contaminados que 

en gran parte se deben problemas de bioseguridad, se ha creído conveniente que 

el problema para la presente tesis de investigación se trata: 

 

“CUALES SON LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD UTILIZADAS POR 

EL PERSONAL DE SALUD QUE LABORA EN LA UNIDAD DE 

CENTRO QUIRURGICO EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 

MOTUPE DE LA UNL, DE LA CUIDAD DE LOJA EN EL PERIODO 

AGOSTO 2009 - ENERO 2010” 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 

 

 

 



 

 

4. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Como alternativas de solución propuestas al problema central “Cuáles son las 

normas de bioseguridad utilizadas por el personal de salud que labora en el área 

de centro quirúrgico del Hospital Universitario de Motupe de la UNL de la 

ciudad de Loja, en el periodo agosto 2009-enero 2010”, creemos que este puede 

ser superado mediante el desarrollo científico-tecnológico que la actualidad se 

esta generando, lo que permitirá, elevar los niveles de conocimiento, mejorar su 

salud y por ende las condiciones de vida de la ciudad. 

 

Se han identificado factores de riesgo específicos como son la contaminación del 

aire en interiores y exteriores, la contaminación ambiental, esto indudablemente 

explica la mayor incidencia de infecciones respiratorias en áreas densamente 

pobladas, campamentos militares, guarderías, asilos. En donde el contacto del 

personal de salud y la falta de capacitación al mismo incrementan las 

posibilidades de transmisión de enfermedades y no solamente a ellos sino 

también a los pacientes y a sus familias. 

 

Es por esto que  el presente trabajo de tesis se justifica por cuanto el desarrollo 

sostenido de las sociedades es el resultado de la preparación y el aporte 

intelectual, moral y académico de sus habitantes que a través de la realización de 

investigaciones como la presente se logra obtener alternativas viables de 

solución. 

 

Además constituye un punto de inicio para que en un futuro esta investigación 

sirva también como un medio de consulta de la realidad local, tanto para 

estudiantes de la carrera de Medicina como para personas ajenas a ella. 

 

Los recursos económicos para el desarrollo del  presente proyecto surgirán del 

ejecutor del mismo. 
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5. OBJETIVOS 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

• Conocer y estudiar las normas de bioseguridad utilizadas por el personal 

de salud que labora en la unidad de CENTRO QUIRURGICO EN EL 

 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MOTUPE DE LA UNL de la 

ciudad de Loja, en el periodo agosto 2009-enero 2010” 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Determinar las normas de seguridad utilizadas en la unidad de centro 

 quirúrgico. 

 

• Investigar la frecuencia con la que son utilizadas las normas de 

 seguridad. 

 

• Promover medidas de prevención que ayuden a optimizar el manejo de 

 material hospitalario. 

 

• Implementar protocolos de bioseguridad en cada uno de los servicios y 

 aéreas del Hospital Universitario de Motupe de la ciudad de Loja. 

 

 • Determinar actitudes que toma el personal de salud frente a la aplicación 

 de normas de manejo y cumplimiento de Bioseguridad.  

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGÍA 
 
 
 
 
 

 



 

 

6. METODOLOGÍA 

 

TIPO DE ESTUDIO  

 

El presente trabajo de investigación un estudio descriptivo, cualitativo y 

transversal. 

 

UNIVERSO 

 

El universo de estudio estará constituido por todo el personal de salud que 

desempeña sus funciones en el hospital Universitario de Motupe de la UNL de la 

ciudad de Loja, tanto médicos tratantes, residentes, postgradistas, personal 

administrativo, y estudiantes, que hacen un total de 86 personas 

  

MUESTRA 

 

La muestra esta determinada por el personal de salud que se encuentra 

directamente relacionado con la unidad de Centro Quirúrgico en el HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DE LA UNL de Motupe de la ciudad de Loja y que realice  

manipulación o este en contacto con materiales hospitalarios  en el período 1 de 

agosto del 2009 hasta enero del 2010. Dicha muestra consiste en: 

 

- 2  Médicos tratantes 

- 2  Médicos contratados 

- 7  Internos de medicina 

- 2  Licenciadas de enfermería 

- 1  Auxiliar de enfermería 

- 2  Internas de enfermería 

- 16 Estudiantes de enfermería 

- 1  Persona de limpieza de centro quirúrgico 

 



 

 

TECNICAS 

 

Los datos serán recogidos mediante la elaboración de una hoja de recolección de 

datos que será aplicada a los usuarios internos, es decir, al personal de salud 

involucrado con el manejo del centro quirúrgico que posee el Hospital 

Universitario de Motupe de la UNL, de la ciudad de Loja. 

        

Se utilizará además la Técnica Bibliográfica con la finalidad de obtener 

información de distintos archivos, libros, guías, Internet etc., para la elaboración 

de  trabajo. 

 

ANÁLISIS Y PREOCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

Se obtendrá el resultado en base a la utilización de las normas dentro del 

personal de salud involucrado con el manejo y desenvolvimiento del Centro 

Quirúrgico que posee el Hospital Universitario de Motupe de la ciudad de Loja, 

cuyos datos serán ingresados en una base de datos en el programa Excel 2007 

para luego ser analizados en el mismo. 

 

El resumen y presentación de los mismos se realizará a través de tablas y 

gráficos. 

 

RECURSOS 

 

 HUMANOS 

 

En la presente investigación participan: 

- Autor: Richard Michael Ponce Castillo 

- Directora de tesis: Dra. Margarita Sotomayor 

- Personal que desempeña sus funciones en el Hospital 

Universitario de la UNL de Motupe de la ciudad de Loja 

 



 

 

 

 FÍSICOS 

“AREA DE CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DE LA UNL DE MUTUPE de la ciudad de Loja”, 

que comprende quirófano, sala de recuperación, vestidores, lavabos de 

manos, centro de desinfección de material contaminado y pasillos. 

    

 

 MATERIALES 

 

- Hojas 

- Libros 

- Marcadores 

- Cartuchos de tinta de impresora 

- Computador 

- Bolígrafos 

- Anillados 

- Empastados 

- Servicio de internet 

- Proyector de diapositivas 

- Fotocopias 

- Material de transferencia de archivos (CDs, flash memories) 

- Transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS E INTERPRETACIÓN 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 7.1.1 
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7. RESULTADOS E INTERPRETACIÓN 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada al personal de Centro Quirúrgico del Hospital Universitario de Motupe 

Responsable: El Autor. 

 

 

 

De la siguiente gráfica podemos concluir que 100%, 33 personas, en el caso de 

la utilización de guantes desechables ya que solo 25 personas es decir el 75,75% 

lo utilizan y 8 personas que corresponden al 25.25% no lo hacen, existiendo un 

posible riesgo de contaminación ya que en nuestras manos acarreamos muchos 

microorganismos potencialmente nocivos. 
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Gráfico 7.1.2 

INDUMENTARIA EN CENTRO QUIRURGICO 

 

GAFAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada al personal de Centro Quirúrgico del Hospital Universitario de Motupe 
Responsable: El Autor. 

 

 

 

 

 

 

Esta grafica nos permite evidenciar que 100%, 33 personas, en la utilización de 

gafas de protección tan solo 27 personas, ósea, el 81.81% realizan la utilización 

de estas y 6 personas, el19.19% no utilizan la gafas de protección, por lo que por 

medio de la vía ocular también se puede dar una vía de ingreso para la 

contaminación de agentes patógenos. 
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Gráfico 7.1.3 

INDUMENTARIA EN CENTRO QUIRURGICO 

 

BOTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada al personal de Centro Quirúrgico del Hospital Universitario de Motupe 
Responsable: El Autor. 

 

 

 

 

 

 

En la presente grafica podemos aseverar que 100%, 33 personas, con respecto a 

la utilización de botas desechables, todas las 33 personas, es decir el 100% 

emplean dicha indumentaria, siendo de total beneficio tanto para el paciente 

como para el personal que presta sus servicios en esta institución.  
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Gráfico 7.1.4 

INDUMENTARIA EN CENTRO QUIRURGICO 

 

MASCARILLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada al personal de Centro Quirúrgico del Hospital Universitario de Motupe 
Responsable: El Autor. 

 

 

 

 

 

 

De la presente gráfica podemos concluir que 100%, 33 personas, en el caso de la 

utilización de mascarilla desechable ya que solo 25 personas es decir el 75,75% 

lo utilizan y 8 personas que corresponden al 25.25% no lo hacen, ya que en las 

gotitas respiratorias alojamos microorganismos patógenos aumentando el riesgo 

de contaminación. 
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Gráfico 7.1.5 

INDUMENTARIA EN CENTRO QUIRURGICO 

 

GORRO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada al personal de Centro Quirúrgico del Hospital Universitario de Motupe 
Responsable: El Autor. 

 

 

 

 

 

 

Analizando el presente grafico, podemos ver que del 100%, 33 personas, con 

respecto a la utilización de gorro quirúrgico, todas las 33 personas, es decir el 

100% emplean dicha indumentaria, disminuyendo así notablemente los riegos de 

contaminación en centro quirúrgico. 
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Gráfico 7.1.6 

INDUMENTARIA EN CENTRO QUIRURGICO 

 

PANTALON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Encuesta realizada al personal de Centro Quirúrgico del Hospital Universitario de Motupe 

Responsable: El Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

En la presente grafica, vemos que el 100%, 33 personas, con respecto a la 

utilización de pantalones quirúrgicos, todas las 33 personas, es decir el 100% 

emplean dicha indumentaria, siendo satisfactorio la utilización del equipamiento 

necesario para el desplazamiento en centro quirúrgico. 
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Gráfico 7.1.7 
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BLUSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada al personal de Centro Quirúrgico del Hospital Universitario de Motupe 
Responsable: El Autor. 

 

 

 

 

 

 

En la presente grafica podemos evidenciar que del 100%, 33 personas, con 

respecto a la utilización de blusa quirúrgica, todas las 33 personas, es decir el 

100% emplean dicha indumentaria, reduciendo notablemente así los riesgos en 

dicha área del centro hospitalario. 
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Fuente: Encuesta realizada al personal de Centro Quirúrgico del Hospital Universitario de Motupe 

Responsable: El Autor. 

 

 

 

 

 

Es de gran importancia los datos obtenidos y plasmados en esta grafica, ya que 

de las 33 personas encuestadas; 32 personas, es decir el 96.96% realizan un 

adecuado lavado quirúrgico de manos al momento de ingresar al centro 

quirúrgico u otros, mientras que una sola persona que corresponde al 3.03% no 

realiza un adecuado lavado de manos para ingresar a dicho centro, existiendo de 

esta manera un potencial riesgo de contaminación en el centro quirúrgico con la 

posibilidad de transmitir algún tipo de enfermedad en pacientes o personal 

vulnerables a estas.  
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Gráfico 7.2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada al personal de Centro Quirúrgico del Hospital Universitario de Motupe 

Responsable: El Autor. 

 

 

 

 

 

 

Al analizar el presente cuadro podemos darnos cuenta que con respecto a la 

utilización de guantes es satisfactorio saber que las 33 personas encuestadas, es 

decir el 100% que laboran u ofrecen sus servicios en centro quirúrgico utilizan 

guantes al momento de realizar la respectiva manipulación de sangre u otros 

fluidos corporales, en cambio con respecto a la utilización de barbijos 29 

personas, 87.87% de las 33 encuestadas  realizan esta práctica y 4 personas 

12.13%  de las 33 encuestadas no lo realizan, pero en el caso de la utilización de 

gafas protectoras para el respectivo manejo de estas sustancias, tan solo 7 

personas 21.21% realizan esta practica de bioseguridad, mientras que 26 

personas 78.79%  no utiliza ninguna protección ocular, disminuyendo de esta 

manera el nivel de bioseguridad y aumentando la probabilidad de que exista una 

posible contaminación con dichas sustancias en centro quirúrgico. 
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MATERIAL UTILIZADO PARA EN CONTACTO CON MATERIAL CONTAMINADO 

 

Gráfico 7.3 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Encuesta realizada al personal de Centro Quirúrgico del Hospital Universitario de Motupe 

Responsable: El Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

Pese a existir un control riguroso en cuanto al manejo y eliminación de 

materiales contaminados con sangre u otros fluidos corporales, de las 33 

personas encuestados, 28 personas es decir el 84.84% si realizan una adecuada 

eliminación de dichos materiales contaminados, mientras que 5 personas, es 

decir el 15.16% no realizan una adecuada eliminación de estos materiales 

contaminados. Con esto queda demostrado de que a pesar de existir un buen 

manejo con respecto a la eliminación de materiales contaminados con sangre u 

otros fluidos corporales en centro quirúrgico, cierto rango de probabilidad de 

contaminación del personal que se encuentra  realizando diversas funciones en el 

centro quirúrgico. 
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ELIMINACION ADECUADA DE MATERIAL CONTAMINADO 

 

Gráfico 7.4 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada al personal de Centro Quirúrgico del Hospital Universitario de Motupe 

Responsable: El Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante destacar acerca de la desinfección del material que se encuentra 

contaminado y en contacto con sangre u otros fluidos corporales, en el caso del 

personal encuestado, de las 33 personas que corresponde al 100%; 28 personas si 

realizan una desinfección adecuada del material contaminado ya que la 

exposición no solo con pacientes sin patologías, sino también con el personal 

que realiza manipulación de este material hace que sea mas propenso el riesgo 

de contaminación con diversos tipos de microorganismos patógenos. 
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DESINFECCION DEL EQUIPO CONTAMIANDO EN CENTRO QUIRURGICO 

 

Gráfico 7.5 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada al personal de Centro Quirúrgico del Hospital Universitario de Motupe 
Responsable: El Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente grafica, podemos observar que del personal encuestado que son 

33, 31 personas que corresponde al 93.93% conocen acerca de los riesgos que 

implica una posible contaminación con sangre u otros fluidos corporales, 

mientras que 2 personas, es decir el 6.07% no conocen los riesgos que implica 

una posible contaminación con dichas sustancias corporales en centro 

quirúrgico, ya que este es un factor determinante en lo que respecta al correcto 

manejo dentro de centro quirúrgico.  
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CONOCIMIENTO DE LOS RIESGOS DE CONTAMINACION 

 

Gráfico 7.6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada al personal de Centro Quirúrgico del Hospital Universitario de Motupe 

Responsable: El Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

Es de vital importancia a mas de conocimiento de los riesgos que implica la 

manipulación de material contaminado, el saber qué hacer en caso de sufrir 

algún tipo de contaminación con sangre u otros fluidos corporales determinara si 

dicha exposición  tendrá repercusiones así como su severidad, es así que de las 

33 personas encuestadas que corresponde al 100%, 22 personas que corresponde 

al 66.66%  saben qué hacer en caso de una posible contaminación, mientras que 

11 personas que representa el 33.34% no saben que hacer en caso de sufrir 

cualquier tipo de contaminación con sustancias anteriormente mencionadas, de 

ahí en insistir en realizar no solamente protocolos sino también progamas 

educativos que promuevan un mejor manejo en centro quirúrgico y demás 

centros de posible contaminación.   

 

 

 

 

33.34%
11

66.66%
22

CONOCIMIENTO DE MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE 

CONTAMINACION CON SANGRE U OTROS FLUIDOS 

Gráfico 7.7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada al personal de Centro Quirúrgico del Hospital Universitario de Motupe 

Responsable: El Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo que corresponde a la profilaxis contra la Hepatitis B, 28 personas, osea, el 

84.84%  si ha recibido la vacuna profiláctica contra la Hepatitis B y 5 personas 

que representa el 15.16% no ha recibido dicha vacuna, por lo que se hace 

necesario proteger en todo momento a través de este medio profiláctico. 
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Gráfico 7.8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada al personal de Centro Quirúrgico del Hospital Universitario de Motupe 

Responsable: El Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

La grafica que podemos observar, demuestra que de las 33 personas que 

significa el 100% a las cuales se ha realizado la presenta encuesta, 27 personas, 

osea el 81.81% saben realizar una adecuada manipulación de materiales 

contaminados, no así 4 personas, osea el 18.19% no saben y no realizan una 

manipulación adecuada de materiales contaminados ya sea con sangre, fluidos 

corporales u otras sustancias contaminadas que aumentan el riesgo de 

contaminación para el personal que labora en el centro quirúrgico. 
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MANIPULACION Y TRANSPORTE ADECUADO DE MATERIAL CONTAMINADO 

Gráfico 7.9 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Encuesta realizada al personal de Centro Quirúrgico del Hospital Universitario de Motupe 

Responsable: El Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

Coincidimos cuando hablamos de bioseguridad como una doctrina de 

comportamiento encaminada a lograr actitudes y conductas que disminuyan el 

riesgo del trabajador de la salud de adquirir infecciones en el medio laboral, 

cuando formulamos la siguiente pregunta, encontramos que 17 personas (51.51) 

tienen un buen nivel de conocimiento acerca de bioseguridad, mientras que 16 

personas (48.49%) tienen un nivel básico de conocimiento acerca del tema. 
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Gráfico 7.10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada al personal de Centro Quirúrgico del Hospital Universitario de Motupe 

Responsable: El Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo como parámetro acerca del conocimiento de la correcta indumentaria a 

utilizarse en centro quirúrgico, encontramos que 26 personas que corresponde al 

78.78% de los encuestados saben acerca del correcto uso de la indumentaria en 

centro quirúrgico, mientras que 7 personas que corresponde al 21.22% no 

conocer sobre el correcto uso de la indumentaria en centro quirúrgico. 
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INFORMACION SOBRE EL USO DE INDUMENTARIA EN CENTRO QUIRURGICO 

Gráfico 7.11 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada al personal de Centro Quirúrgico del Hospital Universitario de Motupe 

Responsable: El Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la presente grafica podemos resaltar que de las 33 personas encuestadas que 

es el 100%, 26 personas que equivale al 78.78% si han recibido información 

acerca de que hacer en caso en caso de sufrir algún tipo de contaminación en 

centro quirúrgico mientras que 7 personas, es decir el 21.22% no han recibido 

ningún tipo de instrucción con respecto a que hacer en caso de sufrir algún tipo 

de contaminación  con sangre u otros fluidos corporales en centro quirúrgico. 
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Gráfico 7.12 



 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada al personal de Centro Quirúrgico del Hospital Universitario de Motupe 

Responsable: El Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la presente grafica podemos observar que de las 33 personas encuestadas, 30 

personas, es decir el 90.90% no han sido victimas de algun tipo de 

contaminacion en centro quirurgico, mientras que 3 personas que equivale al 

9.10% si han sufrido algun tipo de contaminacion , demostrando de esta manera 

que a pesar realizar el respectivo manejo con cuidado y responsabilidad no 

estamos exentos de sufrir cualquier tipo de contaminacion en centro quirurgico. 
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Gráfico 7.13 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada al personal de Centro Quirúrgico del Hospital Universitario de Motupe 

Responsable: El Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al analizar el presente cuadro, podemos encontrar que d las 33 personas 

encuestadas, 28 personas, es decir el 84.84% si ha recibido charlas e información 

acerca de bioseguridad, mientras que 5 personas, es decir el 15.16% no han 

recibido ningún tipo de capacitación en cuanto a bioseguridad se refiere. 
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Gráfico 7.14 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada al personal de Centro Quirúrgico del Hospital Universitario de Motupe 

Responsable: El Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 100% de las personas encuestadas si desean recibir informacion y 

capacitación en lo que respecta a bioseguridad y sus normativas, de esta manera 

poder evitar ser victimas de posibles contaminaciones no solamente en centro 

quirurgico, sino tambien en otros centros donde sea imprescindible el 

conocimiento de los diferentes mecanismos por los cuales se puede disminuir el 

riesgo tanto de los usuarios como el laboral por parte del personal de salud. 
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Gráfico 7.15 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSIÓN 

 

 

 

 

 



 

 

8. DISCUSIÓN  

 

Analizando e interpretando cada uno de los gráficos acerca de los datos 

obtenidos en el hospital universitario de Motupe de la ciudad de Loja en relación 

al personal que trabaja en dicho hospital sobre la bioseguridad que deberían 

tener en la unidad de centro quirúrgico y sus posibles riesgos biológicos en el 

mismo se analiza sobre el presente tema de tesis. 

 

Todas las profesiones llevan implícito un riesgo inherente a la naturaleza misma 

de la especialidad y al ambiente donde se desenvuelve el técnico, el profesional 

y el obrero. La medicina como profesión al fin y en ella específicamente, el 

personal médico y paramédico que laboran en las áreas quirúrgicas  no escapan a 

esta situación y sufren en su organismo una serie de agresiones por parte del 

medio donde actúan por efecto de los agentes con que trabajan y de las 

situaciones en que cotidianamente se ven envueltos que producen en ellos una 

serie de modificaciones. 

 

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 o riesgos biológicos y que requieren más que un 

tratamiento la prevención. La tarea tradicional del equipo de salud en la sala de 

operaciones anteriormente solo se ocupaba 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, anestesiólogos, 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. 

 

A todo el conjunto de fenómenos de índole patológica que suele presentarse en 

Anestesiólogos, Cirujanos, Enfermeras profesionales, Circulantes y auxiliares, 



 

 

así como personal de área de recuperación, se ha englobado bajo la 

denominación de “Enfermedades Profesionales”; Constituye quizás una 

patología suigéneris, quizás una nueva rama de la medicina en donde por efecto 

de una serie de situaciones, de hechos y de factores que van a actuar sobre los 

individuos, se producen modificaciones y alteraciones que determinan cambios 

leves, medianos, moderados y graves en todas las personas susceptibles, 

expuestos a ellos. 

 

El tema de la bioseguridad en quirófano ha dejado de ser una cuestión solo del 

paciente, convirtiéndose en una problemática de todo el equipo de salud que 

desempeña su función en sala de operaciones. Esta terrible realidad se ha 

agravado con la pandemia del SIDA y la diseminación de la hepatitis sérica (B-

C-D-NANB). Ambos flagelos tienen similar modo de transmisión (sexual, 

parenteral, y de madre a hijo), y aunque en el marco ocupacional la posibilidad 

de contagio es mayor para el VHB, las prácticas generales que previenen la 

transmisión de la hepatitis sérica también funcionan para evitar la transmisión 

del VIH1.  

 

El hombre ha estado constantemente expuesto a fuerzas físicas, compuestos 

químicos y agentes biológicos, que dependiendo de su naturaleza y 

concentración en el ambiente, pueden llegar a ser tóxicos. La evolución que el 

género humano tiene, se debe en parte a su gran capacidad de adaptación a un 

ambiente en constante cambio. En Inglaterra, en 1883 F.W. Hewitt reportó que 

el cloroformo se convertía en ácido clorhídrico y fosgeno, provocando faringitis, 

traqueítis y cefalea en quienes lo administraban.  En 1949, H.B. Wertham en 

Alemania, reportó la presencia de depresión, fatiga, cefalea, anorexia, nauseas, 

pérdida de memoria y lesiones periodontales, en un cirujano, un anestesiólogo y 

una enfermera, con muchos años de trabajar juntos, utilizando éter para 

anestesiar a los pacientes. En 1967, en Rusia, A.I. Vaisman, investigando las 

condiciones de trabajo de 354 anestesiólogos que utilizaban éter, halotano, 

metoxifluorano y óxido nitroso, encontró que la mayoría presentaba cefalea y 



 

 

fatiga, de ellas 31 anestesiólogas embarazadas, 18 abortaron. De 1949 a 1975 las 

publicaciones sobre riesgos del personal que trabaja en el quirófano se enfocaron 

a tratar el tema de la contaminación ambiental por residuos de gases anestésicos 

y los peligros de su inhalación crónica. De 1976 a la fecha la transmisión de 

padecimientos infecciosos se ha convertido en tópico predominante en la 

literatura; esto se ha debido a que los anestesiólogos del primer mundo, de donde 

procede la mayoría de las publicaciones, ya superaron la problemática de la 

contaminación en sus quirófanos, pues por ley o por convicción, en la mayoría 

de los países del primer mundo, a partir de 1976, las salas de operaciones se 

construyen con extractores potentes, eficientes y silenciosos, que recambian el 

volumen del aire, de 15 a 20 veces por hora, y no se permite que funcionen los 

aparatos de anestesia si no tienen instalada una válvula de evacuación de gases al 

exterior o al sistema de extracción.  

 

En el siglo XXI luego de las nueva pandemia conocida como AH1N1 la cual 

puso en alerta a la comunidad médica en general, se puso en alerta sobre la 

necesidad de reformular  las normas de bioseguridad ya pre-establecidas, en el 

caso de la gripe provocada por el virus AH1N1, se vio la necesidad de la 

utilización de mascarillas hechas de un material que sea lo suficientemente 

protector para evitar el contagio y propagación de dicho virus, siendo esta la 

mascarilla ideal “la mascarilla N97 desechable”. 

 

En Ecuador es imprescindible reformular, actualizar y hacer una mayor 

promoción de las normas de bioseguridad en los hospitales y centros de salud, ya 

que aquellas que están vigentes tienen ciertas falencias, además de no ser del 

conocimiento de todo el personal de salud o son tomadas a la ligera. Los 

quirófanos y áreas adyacentes, son salas de ambiente controlado con el fin de 

proteger al paciente de posibles infecciones nosocomiales, provenientes del 

ambiente. Para ello la estructura del área quirúrgica está bien diferenciada en 2 

zonas básicas: sucia (pasillo sucio, por el cual se retira el instrumental utilizado 

y los residuos sanitarios) y limpia, dentro de la que diferenciamos el quirófano, 



 

 

como la de mayor exigencia de limpieza y las zonas adyacentes (como pasillo 

limpio, por el que accede el personal sanitario, sala de material estéril, etc.) . 

Para mantener el quirófano o centro quirúrgico como la zona de mayor 

bioseguridad dentro del área quirúrgica, no solamente se basa en una buena 

estructura sino también en el comportamiento y cumplimiento de normas y 

procedimientos que cumplan con el correcto manejo a fin de disminuir en todo 

sentido los posibles riesgos, no solamente en el personal de salud que labora, 

sino también en los usuarios que acuden a estos centros. 

 

De los resultados encontrados en la presente investigación, se pudo constatar que 

existe un potencial riesgo de contaminación en centro quirúrgico, empezando 

desde la correcta indumentaria, correcto lavado de manos, utilización de 

mascarilla, desinfección y eliminación de material contaminado, en donde se 

pone en evidencia las falencias que tiene dicho centro quirúrgico. En cuanto al 

personal evidenciamos que casi alrededor del 75% del personal se encuentra 

protegido profilácticamente contra enfermedades como el HVB. Algo notable a 

pesar de que el conocimiento de las normas de bioseguridad es conocida por la 

mayor parte del personal de salud aun existe un grupo minoritario que tiene bien 

definido los mismos, pero existe la disposición a acudir a talleres de formación, 

de esta menar fortaleciendo dicha normativa sobre bioseguridad. A pesar de los 

niveles de control conseguidos en base a buenas coordinaciones y de la elevada 

concienciación del personal sanitario, las infecciones nosocomiales siguen 

siendo un problema relevante en los hospitales de la localidad. Ello debido, entre 

otros factores, a la mayor frecuencia de pacientes con alta susceptibilidad a las 

infecciones, a la aparición de microorganismos resistentes a los antibióticos, y al 

aumento en la complejidad de las intervenciones realizadas y en la realización de 

procedimientos invasivos, sin quitarle protagonismo a la notable nivel de estrés 

que son inherentes a la hospitalización, en la que no es posible ofrecer ni 

asegurar a los pacientes ningún tipo de riesgo de infección, recalcando que el 

Hospital Universitario de la UNL de Motupe de la ciudad de Loja no ha tenido 

gran trayectoria a nivel intrahospitalario, ya que recientemente dejo de ser un 

centro de salud para transformarse en hospital. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUCIONES 

 

 

 

 

 



 

 

9. CONCLUSIONES  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación se ha 

concluido que:  

 

En el Hospital Universitario de Motupe de la ciudad de Loja no se cumplen con 

gran parte de las normas de bioseguridad determinadas e implementadas para el 

mismo y que corresponden al Ministerio de Salud Publica del Ecuador, que son 

de manejo a nivel general en el ámbito de salud. 

 

En lo que respecta a la frecuencia de la utilización de las normas de bioseguridad 

en las actividades diarias, no está siendo realizada de manera adecuada, es así 

que en la utilización de blusa, pantalón, gorro y botas; el 100% utiliza, la 

mascarilla y guantes es utilizada en un 75%, y las gafas de protección solo un 

13%, el lavado de manos es realizado en un 75%, para el contacto con material 

contaminado se utiliza en un 100% las gafas, los barbijos en un 12% y las gafas 

de protección en un 78%, la eliminación adecuada de material contaminado se 

realiza en un 84%, la desinfección adecuada del equipo contaminado se da en un 

84%, el conocimiento de los riesgos de contaminación es conocido por el 94%, 

en el caso del conocimiento en caso de contaminación en centro quirúrgico es 

del 66%, el personal que se encuentra con la vacuna profiláctica contra la VHB 

es del 84%, para la manipulación y eliminación de material contaminado se da 

en un 81%, el nivel de conocimiento de las normas de bioseguridad; el 51% es 

bueno, el 49% es regular, la información sobre el conocimiento de la correcta 

indumentaria a utilizarse es del 78%, en el caso de haber recibido información 

acerca de medidas de emergencia sobre la contaminación es del 78%, el 

porcentaje del personal que ha sido víctima de contaminación es del 90%. El 

100% equivale a las 33 personas encuestadas en el área de centro quirúrgico del 

Hospital Universitario de la UNL de Motupe de la ciudad de Loja durante el 

periodo comprendido entre Agosto 2009 – Enero del 2010. 

 

 



 

 

Para la promoción de medidas de prevención para optimizar el manejo de 

material hospitalario, se ha podido evidenciar actitudes que el personal de salud 

toma frente a talleres para la aplicación y fortalecimiento del conocimiento de 

las normas de bioseguridad, es bien recibida y se pudo notar el cumplimiento 

casi inmediato, mejorando notablemente tanto la atención como el 

desenvolvimiento en el manejo en centro quirúrgico. 

 

Realizar la entrega y socialización del presente trabajo de investigación a la 

dirección de esta casa de salud, a ser tomada en cuenta para la implementación y 

fortalecimiento de las normas de bioseguridad en centro quirúrgico.  
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10.  RECOMENDACIONES 

 

Las presentes recomendaciones van dirigidas principalmente a: 

 

A las autoridades del Hospital Universitario de Motupe de la ciudad de Loja, que 

realicen con mayor frecuencia cursos, programas o cursos-talleres completos de 

Bioseguridad, a fin de que el personal que labora en esta casa de salud, así como 

aquel que realiza practicas de tipo académico se mantenga siempre actualizado 

sobre todos los riesgos a los que están expuestos, y la manera en que pueden 

evitarlos, promoviendo una concientización al personal que trabaja en esta casa 

de salud de los riesgos a los que están expuestos con el fin de que cumplan a 

cabalidad con las normas de Bioseguridad hospitalarias, y específicamente en 

centro quirúrgico dado que aquí existe un mayor riesgo potencial de adquirir 

algún tipo de enfermedad infecto-contagiosa   

 

 

A que se lleve a cabo la conformación de un comité de Bioseguridad en el 

Hospital Universitario de Motupe de la ciudad de Loja, previamente calificados 

co la finalidad de realizar un mayor control en la aplicación de las normas de 

bioseguridad intra-hospitalarias y ambulatorias, de áreas especificas e informe 

con frecuencia sobre la realidad que se vive en el mismo, con el fin de tomar las 

medidas necesarias para hacerlas cumplir y así garantizar el bienestar de los 

usuarios, y las personas que laboran en esta casa de salud.  

 

 

A que sea exija a todo el personal de salud que labora en esta institución, así 

como a los estudiantes que acuden a esta casa de salud, a que se los inmunicen 

contra las principales enfermedades infecto-contagiosas, promoviendo una 

actitud de prevención, que por descuido o desconocimiento de las normas de 

bioseguridad o tan simplemente por gajes de oficio sufran cualquier tipo de 

accidente de tipo laboral producto de la manipulación, manejo y transporte de 



 

 

materiales contaminados en centro quirúrgico. De la misma manera a la 

implementación de material gráfico de fácil distinción y orientación en las 

distintas partes del centro quirúrgico, así como de todo el centro de salud no 

solamente para la familiarización de los mismos, sino también para tener un 

conocimiento común tanto del personal como de los usuarios que acuden a esta 

casa de salud, enfatizando los riesgos a los que se encuentra sometido de no 

cumplir con las normas de bioseguridad, tanto para los usuarios, profesionales y 

personal de salud. 

 

En este documento se presenta una propuesta, para la actualización y desarrollo 

homogéneo de las actividades de vigilancia, prevención y control de las normas 

de Bioseguridad, por lo que se pide hacer a todo el personal del Hospital 

Universitario de la UNL de Motupe de la ciudad de Loja acerca de los 

protocolos sobre las normas de bioseguridad recomendados por la OPS/OMS. 

Esta propuesta se basa en el análisis objetivo de la situación actual y en el mejor 

aprovechamiento de las estructuras ya existentes, así como de los recursos 

humanos y técnicos, consolidadas de acuerdo a las normativas, procedimientos, 

protocolos a fin de poder aplicarse en esta casa de salud.   
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11.  RESUMEN 

  

La presente investigación, se baso en el análisis sobre del conocimiento, 

actitudes y practicas sobre las normas de bioseguridad que se maneja en el 

personal que labora de forma permanente (como medico tratantes, médicos 

residentes, enfermeras, auxiliares de enfermería y personal de limpieza), así 

como aquel personal rotativo que realiza practicas de tipo académico (como 

internos de medicina y enfermería, estudiantes de pregrado de medicina y 

enfermería de diferentes años) que acuden al centro quirúrgico del Hospital 

Universitario de Motupe de la Ciudad de Loja. Realizando una propuesta que 

tiene como finalidad el mejoramiento, control y cumplimiento de las normas de 

bioseguridad en dicha área. El método de estudio utilizado para la realización del 

presente trabajo es de carácter descriptivo, cualitativo y transversal; de esta 

manera pudiendo evaluar al personal de esta casa de salud a través de técnicas 

como la encuesta y la observación, las cuales tuvieron como fin el obtener 

información sobre sus conocimientos, prácticas, y actitudes a tomarse frente a 

ciertos problemas determinados en el centro quirúrgico relacionadas a las 

normas de Bioseguridad. Se realizó el respectivo análisis e interpretación de 

datos recolectados. Con dicha información se pudo llegar a concluir que de todo 

el personal que labora en esta casa de salud, un número especifico del personal 

de que ejerce sus funciones dentro del centro quirúrgico del hospital 

Universitario de Motupe de la ciudad de Loja, maneja conocimientos de las 

normas de bioseguridad adecuados, pero que a pesar de ello no se realiza una 

correcta aplicación de dichas normas en su totalidad, tal vez el grupo más 

vulnerable es el académico ya que con respecto al tema mantiene una 

información básica y que en ciertos casos aislados poseen un buen nivel de 

conocimientos de las normativas de bioseguridad, pero que de igual manera no 

se cumple con estas normas a cabalidad ya sea por descuido o por exceso de 

confianza por parte de todo el personal de salud; así mismo se identifico que 

para los directivos de esta institución, este problema es de suma importancia, por 

lo cual se intenta implementar una serie de charlas y cursos-talleres con el 



 

 

propósito de dar promover las normas de bioseguridad que se encuentran 

vigentes, así como de dar una mayor vigilancia al cumplimiento de las normas 

básicas de Bioseguridad en la institución, para la prevención de las 

enfermedades y accidentes laborales que se puedan presentar, iniciando con 

cursos de capacitación y evaluación periódica al personal del área en estudio, 

pero  no solamente esta iniciativa parte de la dirección de la institución sino 

también en la predisposición del personal que labora en esta institución, en el 

interés que de antemano están dispuestos a dar para poner en práctica todas 

aquellas normativas que mejoren su ambiente de trabajo así mismo que 

disminuyan los rasgos de posibles contaminaciones infecto-contagiosas que se 

podrían prevenir, logrando de esta manera conductas que logren una calidad de 

trabajo y de atención. Concluyendo de esta manera que en el Hospital 

Universitario de Motupe no se realiza un adecuado cumplimiento de las normas 

de bioseguridad, por lo que se recomienda hacer énfasis en una adecuada 

información, promoción y concienciación de dichas normativas, las mismas que 

serán totalmente favorables no solamente al personal de salud, sino también a los 

usuarios que acuden a la misma, la finalidad de este documento no solamente 

sirva como una estadística mas plasmada como un mero texto, sino que apoye al 

adelanto de la prevención y promoción integral de salud.  
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12.  SUMMARY 

 

This research was based on the analysis of knowledge, attitudes and practices on 

bio-security standards is handled in the staff working permanently (such as 

physicians, medical residents, nurses, nursing assistants and cleaning staff) and 

rotating staff that practices carried out by academic types (such as internal 

medicine and nursing, undergraduate medical students and nurses from different 

years) attending the surgical center Motupe University Hospital of the City of 

Loja. Making a proposal that aims at the improvement, control and enforcement 

of biosafety regulations in this area. The study method used for the realization of 

this work is descriptive, qualitative and cross this way can evaluate the staff of 

this nursing home through techniques such as survey and observation, which 

were aimed to obtain information about their knowledge, practices, and attitudes 

to be facing certain problems identified in the surgical center standards related to 

biosafety. We performed the corresponding analysis and interpretation of data 

collected. With this information it was able to conclude that all personnel 

working in this nursing home, a specific number of staff that performs its 

functions within the hospital's surgery center Motupe University of Loja, 

manage knowledge of adequate biosafety standards, but nevertheless do not 

make a proper application of these rules in their entirety, perhaps the most 

vulnerable group is the academic as on the issue maintains basic information and 

in certain isolated cases have a good level of knowledge of biosafety regulations, 

but equally not satisfied fully with these standards either by neglect or 

complacency on the part of all health personnel, so it was identified that 

managers of this institution, this issue is of paramount importance, which 

attempts to implement a series of lectures and workshop courses in order to 

promote bio-security standards are in force and to provide better monitoring 

compliance with biosecurity standards in the institution for the prevention of 

occupational diseases and accidents that may occur, beginning with training and 

periodic staff evaluation of the study area, but not only this initiative from the 

management of the institution but also on the willingness of staff working in this 



 

 

institution, in the interest in advance are prepared to take to implement all the 

regulations that enhance their work environment and the same traits that reduce 

infectious contaminations that could be prevented, thus achieving behaviors that 

quality work and attention. Thus concluding that the Motupe University´s  

Hospital don´t an adequate compliance with biosafety, so it is recommended to 

focus on adequate information, advocacy and awareness of these regulations, the 

same that will be totally favorable not only health personal, but also users who 

come to it, the porpuse of this document not only serves as stadistics but 

reflectes as text but to support the advancement of comprehensive prevention 

and health promociion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 



 

 

13. 1 Marco  Teórico 

 

La posible contaminación en el personal de salud se produce como consecuencia 

de cortes y pinchazos provocados por objetos afilados, así como por el derrame 

y las salpicaduras de material con muestras. 

 

BREVE RESEÑA HISTORICA 

 

Hipócrates 460-370 ac dio mucha importancia a la limpieza de manos y uñas en 

la curación de heridas y recomendaba para su limpieza el uso de agua limpia o 

vino. Por el año 325 dc, cuando se abrieron los primeros hospitales como 

instituciones de caridad se pudo advertir la diseminación de las enfermedades en 

estos recintos faltos de bioseguridad. Fue Semmelweir en 1818-1865 cirujano, 

quién en su servicio instruye el lavado escrupuloso de manos y la desinfección 

de las superficies con agua clorada, disminuyendo notablemente la mortalidad 

por infecciones post quirúrgicas. A partir de 1895 se utilizan los primeros 

métodos de esterilización por calor seco y vapor bajo presión. En apoyo a estos 

métodos de prevención de las infecciones, el siglo XX se caracteriza por la 

aparición de los antibióticos que si bien, disminuyen la morbimortalidad causada 

por microorganismos, no logran erradicarlos poniendo de manifiesto que la 

prevención es preferible. 

 

13.1.1- BIOSEGURIDAD: Debe entenderse como una doctrina de 

comportamiento encaminada a lograr actitudes y conductas que disminuyan el 

riesgo del trabajador de la salud de adquirir infecciones en el medio laboral. 

Compromete también a todas aquellas otras personas que se encuentran en el 

ambiente asistencial, ambiente éste que debe estar diseñado en el marco de una 

estrategia de disminución de riesgos. 

 

Los principios de BIOSEGURIDAD se pueden resumir en: 



 

 

A) Universalidad: Las medidas deben involucrar a 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, estando o no previsto el contacto con sangre o 

cualquier otro fluido corporal del paciente. 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 

accidente. 

 

Los elementos básicos de uso durante las precauciones universales que son 

usados como barrera exponemos los siguientes: 

 

b.1.- Lavado de manos: es el mecanismo más importante, en forma 

individual, en reducir la diseminación de infecciones. No solo protege sino que 

evita infecciones nosocomiales. Las manos y otras superficies corporales deber 

ser lavadas inmediatamente luego del contacto con sangre o fluidos peligrosos. 

 

b.2.- Guantes: los guantes deben utilizarse para evitar el contacto con 

sangre u otros fluidos peligrosos; para tocar mucosas y piel no intacta en todos 

los pacientes; para la manipulación de sangre o fluidos corporales que requieran 

precauciones universales; para realizar procedimientos invasivos o accesos 

vasculares. 

 



 

 

El uso de doble par de guantes aumenta la protección pero también entorpece la 

labor rutinaria y expone a accidentes si no hay entrenamiento adecuado (Se 

recomienda su uso). 

 

Los guantes deben ser cambiados luego del contacto con cada paciente. 

Las manos deben ser lavadas inmediatamente antes y después del uso de guantes 

SIEMPRE. 

 

b.3.- Camisolines; máscaras; anteojeras: deben utilizarse cuando exista 

riesgo de salpicaduras con sangre o fluidos peligrosos. 

 

b.4.- Dispensadores: de material irrompible, impermeable y resistente a 

la perforación que permita descartar todo material punzo-cortante. 

Es importante que los dispensadores se encuentren en el sitio donde se realicen 

los procedimientos. 

 

El material no punzo-cortante (jeringas de plástico, p. ej) deben ser descartados 

en dispensadores de gran tamaño o en doble bolsa roja para ser incinerados. 

 

b.5.-  Gorros; botas: no ha sido demostrada su utilidad en la prevención. 

Es lógico que el personal recoja su cabello durante la actividad laboral. 

 

b.6.-  Elementos de resucitación: deben estar disponibles en el ambiente 

de trabajo. 

- Tubo endotraqueal 

- Desfibrilador 

- Ambu, entre otros 

 

Los trabajadores de salud que tengan lesiones dermatológicas con solución de 

continuidad no deben realizar atención directa de pacientes ni manipular 

equipamiento potencialmente contaminado. 

 



 

 

Los elementos de ropería (sábanas, toallas) contaminados con sangre o fluidos 

corporales deben ser colocados en doble bolsa roja para descontaminación en el 

lavadero. 

 

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. 

 

 

13.1.2.- ACCIDENTE DE EXPOSICION A SANGRE 0 

FLUIDOS CORPORALES (AES): Se denomina a todo contacto con 

sangre o fluidos corporales y que lleva una solución de continuidad (pinchazo o 

herida cortante) o un contacto con mucosas o con piel lesionada (eczema, 

escoriación, etc.). 

 

La existencia de un a AES permite definir: 

 

* La víctima o personal de salud accidentado 

* El material causante del accidente 

* El procedimiento determinante del mismo 

* La fuente, es decir la sangre o fluido potencialmente contaminante. 

 

 

13.1.3.- AGENTES INFECCIOSOS TRANSMITIDOS POR UN AES: 

Numerosos agentes infecciosos en la sangre o fluidos corporales de lo que se 

denomina "fuente", pueden ser transmitidos en el curso de un accidente. El 

riesgo de transmisión depende de numerosos factores, fundamentalmente de: 

· La prevalencia de la infección en una población determinada 

· La concentración del agente infeccioso 

· La virulencia del mismo 

· El tipo de accidente 



 

 

 

En la práctica los agentes más frecuentemente comprometidos en los AES son: 

 

 

13.1.3.1.- VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA 

(VIH), el riesgo de infectarse por este virus en un accidente laboral a 

través de una aguja que tiene sangre contaminada es estimado en 0.3-

0.4%. En un contacto mucoso con sangre contaminada baja a un 0.05%. 

  

13.1.3.2.- HEPATITIS A VIRUS B (HBV), el riesgo de infectarse por 

este virus en un accidente laboral a través de una aguja que tiene sangre 

contaminada es promedio un 15%, llegando hasta un 40%. 

 

13.1.3.3.- HEPATITIS A VIRUS C (HVC), el riesgo en este caso no 

está todavía bien precisado citándose cifras de hasta un 10%  

 

  

13.1.4.- LA MAGNITUD DEL PROBLEMA DE LOS ACCIDENTES DE 

EXPOSICION A SANGRE Y FLUIDOS CORPORALES 

 

 

13.1.4.1.-  LA INFECCION VIH EN EL MEDIO LABORAL 

 

Los requisitos exigidos para catalogar la infección VIH como de causa laboral 

son muy estrictos. Hasta 1997 el CDC había registrado 88 casos seguros de 

infección por VIH en el medio laboral. En el Uruguay ya existe un caso 

confirmado. 

 

Del 65 al 70% de los accidentes ocurren en el personal de enfermería, seguido 

del personal de laboratorio (10-15%).Los accidentes ocurren con más frecuencia 

en la habitación del enfermo (60-70%), en una Unidad de Cuidados Intensivos 

(10-15%) fundamentalmente en caso de excitación de los pacientes al manipular 



 

 

jeringas y al intentar reencapuchonar la aguja luego de su utilización (frente a 

estas circunstancias se recomienda siempre trabajar en equipo). En el caso de 

maniobras quirúrgicas los cortes con bisturí se producen al momento de pasar el 

instrumental. 

 

 

13.1.5.- FACTORES QUE DETERMINAN LA POSIBILIDAD DE 

INFECCION FRENTE A UN ACCIDENTE LABORAL DE EXPOSICION 

A SANGRE 

 

 

a. EL VOLUMEN DE FLUIDO TRANSFUNDIDO. 

 

En el caso de las personas que comparten jeringas para inyectarse drogas (U 

DIV) es más riesgoso para la primera persona que reutiliza una aguja y jeringa 

determinada, que para las sucesivas personas que lo hacen. 

 

Este volumen depende de: 

 

- La profundidad del pinchazo. 

 

- Del tipo de aguja (maciza, hueca y el calibre de la misma). 

 

- Del tipo de procedimiento (punción venosa o intramuscular). 

 

- De la utilización de guantes en el caso de un pinchazo en la mano. 

 

 

b.  LA CONCENTRACION Y VIABILIDAD DEL VIRUS EN EL 

FLUIDO. 

 



 

 

Potencialmente de riesgo: saliva, lágrimas, orina, sudor,  semen, secreciones 

cérvico-vaginales, sangre,  líquido sinovial, pericardio amniótico y pleural. 

La concentración de virus en plasma es, aproximadamente, 10 veces menor que 

el de las células mononucleares, lo que determinaría que la transmisión depende 

de un volumen importante de sangre a transferir. A los efectos de ser gráficos 

digamos que existiría medio virus por gota de sangre infectada). 

 

 

c. PERÍODO DE ENFERMEDAD: 

 

Al principio de la infección y al final de la enfermedad los fluidos tienen mayor 

concentración de virus. Una vez producida la infección, pasan 3 o 4 semanas 

antes de que el virus alcance concentraciones importantes. Persiste 3 a 5 

semanas en niveles altos y luego baja la concentración durante varios años 

aunque la infecciosidad se mantiene. Luego de esta latencia vuelve a aumentar la 

concentración hasta la muerte del paciente. 

 

 

d. EL TIPO DE ACCIDENTE: 

 

La naturaleza de la exposición puede clasificarse en 4 categorías de exposición: 

 

 

* Dudosa: Cualquier lesión causada con instrumental contaminado con fluidos 

no infectantes, o exposición de piel intacta o fluidos o sangre infectante. 

 

* Probable: Herida superficial sin sangrado espontáneo con instrumentos 

contaminados con sangre o fluidos infectantes o bien mucosas expuestas a 

sangre o fluidos infectantes. 

 



 

 

* Definida: Cualquier herida que sangre espontáneamente contaminada con 

sangre o fluidos infectantes o bien, cualquier herida penetrante con aguja u otros 

instrumentos contaminados con sangre o fluidos infectantes. 

 

* Masiva: Transfusión de sangre infectada por VIH. Inyección accidental de 

más de 1 ml de sangre o fluidos contaminados. 

Cualquier exposición parenteral a materiales de laboratorio o de investigación 

conteniendo virus VIH. 

 

 

13.1.6.- CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES  

 

13.1.6.1.-  Residuos no peligrosos  

Son aquellos producidos por el usuario en cualquier lugar y en desarrollo de su 

actividad, que no presentan riesgo para la salud humana y/o el medio ambiente. Vale la 

pena aclarar que cualquier residuo hospitalario no peligroso sobre el que se presuma Èl 

haber estado en contacto con residuos peligrosos debe ser tratado como tal. Los residuos 

no peligrosos se clasifican en:  

 

13.1.6.1.1-  Biodegradables  

Son aquellos restos químicos o naturales que se descomponen fácilmente 

en el ambiente. En estos restos se encuentran los vegetales, residuos 

alimenticios no infectados, papel higiénico, papeles no aptos para 

reciclaje, jabones y detergentes biodegradables, madera y otros residuos 

que puedan ser transformados fácilmente en materia orgánica.  

13.1.6.1.2.-  Reciclables  

Son aquellos que no se descomponen fácilmente y pueden volver a ser 

utilizados en procesos productivos como materia prima. Entre estos 

residuos se encuentran: algunos papeles y plásticos, chatarra, vidrio, 

telas, radiografías, partes y equipos obsoletos o en desuso, entre otros.  

13.1.6.1.3.-  Inertes  



 

 

Son aquellos que no se descomponen ni se transforman en materia prima 

y su degradación natural requiere grandes períodos de tiempo. Entre estos 

se encuentran: algunos tipos de papel como el papel carbón y algunos 

plásticos.  

13.6.1.4.-  Ordinarios o comunes  

Son aquellos generados en el desempeño normal de las actividades. Estos 

residuos se generan en oficinas, pasillos, áreas comunes, cafeterías, salas 

de espera, auditorios y en general en todos los sitios del establecimiento 

del generador.  

 

 

13.1.6.2.-  Residuos peligrosos  

Son aquellos residuos producidos por el generador con alguna de las siguientes 

características: infecciosos, combustibles, inflamables, explosivos, reactivos, 

radiactivos, volátiles, corrosivos y/o tóxicos; los cuales pueden causar daño a la salud 

humana y/o al medio ambiente. Así mismo se consideran peligrosos los envases, 

empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos.  

Se clasifican en:  

 

13.1.6.2.1.- Residuos Infecciosos o de Riesgo Biológico  

Son aquellos que contienen microorganismos patógenos tales como bacterias, parásitos, 

virus, hongos, virus oncogénicos. Residuos de Riesgo Biológico y recombinantes como 

sus toxinas, con el suficiente grado de virulencia y concentración que pueda producir 

una enfermedad infecciosa en huéspedes susceptibles. Todo residuo hospitalario y 

similar que se sospeche haya sido mezclado con residuos infecciosos (incluyendo restos 

de alimentos parcialmente consumidos o sin consumir que han tenido contacto con 

pacientes considerados de alto riesgo) o genere dudas en su clasificación, debe ser 

tratado como tal.  

Los residuos infecciosos o de riesgo biológico se clasifican en:  

 

 

 



 

 

a. Biosanitarios  

Son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la 

ejecución de los procedimientos asistenciales que tienen contacto con 

materia orgánica, sangre o fluidos corporales del paciente humano o 

animal tales como: gasas, apósitos, aplicadores, algodones, drenes, 

vendajes, mechas, guantes, bolsas para transfusiones sanguíneas, 

catéteres, sondas, material de laboratorio como tubos capilares y de 

ensayo, medios de cultivo, láminas porta objetos y cubre objetos, 

laminillas, sistemas cerrados y sellados de drenajes, ropas desechables, 

toallas higiénicas, o pañales.  

b. Anatomopatológicos  

Son los provenientes de restos humanos, muestras para análisis, 

incluyendo biopsias, tejidos orgánicos amputados, partes y fluidos 

corporales, que se remueven durante necropsias, cirugías u otros 

procedimientos, tales como placentas, restos de exhumaciones entre 

otros.  

c. Corto-punzantes  

Son aquellos que por sus características punzantes o cortantes pueden dar 

origen a un accidente percutáneo infeccioso. Dentro de Éstos se 

encuentran: limas, lancetas, cuchillas, agujas, restos de ampolletas, 

pipetas, láminas de bisturí o vidrio, y cualquier otro elemento que por sus 

características corto-punzantes pueda lesionar y ocasionar un riesgo 

infeccioso.  

 

13.1.6.2.2.- Residuos Químicos  

Son los restos de sustancias químicas y sus empaques o cualquier otro residuo 

contaminado con éstos, los cuales, dependiendo de su concentración y tiempo de 

exposición tienen el potencial para causar la muerte, lesiones graves o efectos adversos 

a la salud y el medio ambiente.  

Se pueden clasificar en:  

 

 



 

 

a. Fármacos parcialmente consumidos, vencidos y/o deteriorados  

Son aquellos medicamentos vencidos, deteriorados y/o excedentes de 

sustancias que han sido empleadas en cualquier tipo de procedimiento, 

dentro de los cuales se incluyen los residuos producidos en laboratorios 

farmacéuticos de producción y dispositivos médicos que no cumplen los 

estándares de calidad, incluyendo sus empaques. Los residuos de 

fármacos, ya sean de bajo, mediano o alto riesgo, pueden ser tratados por 

medio de la incineración dada su efectividad y seguridad.  

b. Reactivos  

Son aquellos que por si solos y en condiciones normales, al mezclarse o 

al entrar en contacto con otros elementos, compuestos, sustancias o 

residuos, generan gases, vapores, humos tóxicos, explosión o reaccionan 

térmicamente colocando en riesgo la salud humana o el medio ambiente.  

c. Residuos de Citotóxicos  

Son los excedentes de fármacos provenientes de tratamientos 

oncológicos y elementos utilizados en su aplicación tales como: jeringas, 

guantes, frascos, batas, bolsas de papel absorbente y demás material 

usado en la aplicación del fármaco.  

13.1.7.-  NORMAS DE BIOSEGURIDAD  

 

13.1.7.1.-  NORMAS DE BIOSEGURIDAD BASICAS Y COMUNES 

 

13.1.7.1.1.- Recomendaciones sobre la Estructura de los Ambientes del 

 Hospital 

 

a. Los techos, paredes y suelos deben ser lisos y fáciles de lavar, 

impermeables y resistentes a las sustancias de desinfección 

utilizadas de ordinario, Los suelos deben ser antideslizantes. 

b. Debe disponerse de baños diferenciados para público general, 

para pacientes, y para personal. 



 

 

c. Los ambientes del hospital deberán contar con Iluminación  y 

ventilación suficiente  

d. Existirán Lavabos en número suficiente, amplios con caño tipo 

cuello de ganso, y llave para abrir y cerrar que se accione con el 

codo o rodilla,  además se deberá contar con Jabón liquido, toallas 

descartables y un suministro de agua regular y de buena calidad  

e. El suministro de energía eléctrica será seguro y de suficiente 

capacidad, así como un sistema de iluminación de emergencia. 

f. El sistema de seguridad deberá disuadir y evitar los actos 

vandálicos, como robos. 

g. Deberá existir un plan anual de mantenimiento de toda la 

infraestructura del hospital. 

h. Los mobiliarios de trabajo deben ser de material sólido, con 

superficie lisa impermeables y resistentes a sustancias de 

desinfección y limpieza. Para el mobiliario hospitalario se 

recomiendan las mismas características de solidez, resistencia y 

facilidad de limpieza. 

i. Por el sistema de desagüe no debe eliminarse agentes biológicos o 

químicos si estos no han sido neutralizados o inactivados. 

j. Se evitará la presencia de roedores o insectos rastreros a través de 

un programa de  desratización y fumigación periódica. 

k. Las áreas de acceso restringido deberán de llevar un logo en el 

cual se anuncia que es un área restringida para el personal ajeno a 

ese ambiente. 

 

13.1.7.1.2.- Normas  para el Uso de Equipos Eléctricos. 

- Utilizar Línea a tierra  

- Adecuado sistema de cableado para evitar cortocircuito  

- Capacitación del personal en el uso de los equipos eléctricos 

- Contar con señalización y advertencias suficientes  

 



 

 

13.1.7.1.3.- Normas  en el Uso de Oxigeno 

- Contar con instalaciones indemnes, sin fugas. 

- No fumar ni prender fuego en zonas de uso de oxigeno 

- Realizar una revisión periódica de fugas 

- Contar con señalización y advertencias suficientes 

- Los balones contarán con el equipo necesario para soporte o 

fijación y lo necesario para el adecuado transporte. 

 

13.1.7.1.4.- Normas de Bioseguridad Generales para el Personal 

 

 a1.- Recomendaciones Generales del Vestido   

- El uso de barreras protectoras es obligatorio en todo el personal 

que labora en áreas de riesgo. 

- El gorro; debe ser usado correctamente según técnica establecida, 

de tal manera que la protección sea recíproca, tanto del personal 

como del material que se manipula. 

- La mascarilla; debe ser descartable y de triple capa  que cubra 

desde la nariz hasta debajo de la barbilla. 

- Los lentes protectores, se usan siempre y cuando no se disponga 

de mascarilla con visor o cuando en la manipulación de sangre y 

fluidos corporales exista riesgo de salpicadura. 

- Los mandilones o delantales; deben ser impermeables de manga 

larga  de preferencia descartables, hasta bajo la rodilla. 

- Los guantes;  no deben ser estériles, si sólo se usan como barrera 

protectora del personal. si son usados como parte de una 

técnica aséptica deben ser estériles 

- Los zapatos; deben ser cerrados que cubran completamente los 

pies, con la finalidad de proteger de derrames. Debe evitarse los 

tacos altos ya que facilitan los resbalones, las sandalias no son 

adecuadas para su uso ya que exponen la piel a riesgos. 

- El uso de botas se limita a áreas de riesgo donde este indicado. 

- Se debe evitar el uso de joyas o brazaletes y collares. 



 

 

- Las uñas deben estar recortadas y sin esmalte, para evitar 

rasgaduras en los guantes, lesiones accidentales, o transporte de 

microorganismos. 

- El personal deberá usar el mandil o uniforme limpio, de mangas 

largas según los lugares que lo requieran. Los mandiles deberán 

ser por lo menos lavados una vez por semana.  

- No se deberá usar el mandil o uniforme de trabajo fuera de los 

ambientes especiales como: laboratorio, sala de operaciones, sala 

de partos, unidad de cuidados intensivos y otros. No deambular en 

las otras áreas del hospital con este uniforme. 

- Para el ingreso a zonas restringidas se utilizará vestimenta 

especial. Estos serán chaquetas y mandilón verde. Estos 

mandilones no deberán usarse en otros ambientes. Se recomienda 

el uso de mandiles descartables.   

- El personal que usa el pelo largo deberá protegerse con gorro o 

mantener el cabello hacia atrás.  

 

 a2.- Controles de Salud e Inmunizaciones 

- Para la selección del personal que ingrese a laborar, debe contar 

con una evaluación  médica.  

- El examen médico completo a todo el personal que labora en 

áreas de riesgo  debe realizarse anualmente.  En él se debe incluir 

análisis de HIV, Hepatitis, TBC, entre otros. (es necesario 

implementar un programa de salud ocupacional) 

- El personal que labora en áreas de riesgo, debe recibir 

inmunización contra la hepatitis B, tétanos, u otros. 

 

 a3.- Precauciones Estándar 

  

  a3.1.- Lavado de las Manos.  

  Lavarse las manos antes e inmediatamente después de: 

- Examinar a un paciente.  



 

 

- Usar guantes para procedimientos. 

- Después de manejar objetos, que puedan estar 

contaminados  

- Después de haber tocado mucosas, sangre o fluidos 

corporales 

 

Recomendaciones: usa jabón líquido con surtidor o jabón en barra 

pequeña y jabonera con drenaje. Usa toalla descartable o toalla de felpa 

limpia y seca. Los Grifos de agua de salas de hospitalización, de 

procedimientos deben manipularse  con el codo o pie. En algunas áreas 

existe como alternativa el uso de alcohol gel. 

 

  a3.2.- Uso de Guantes y Otras Barreras Protectoras 

  Usar guantes siempre que: 

- Se tenga  contacto con mucosas, piel no intacta, sangre u 

otros fluidos de cualquier persona. Emplee un par de 

guantes para cada paciente. 

- Se limpie instrumentos, equipos y toda superficie 

contaminada: mobiliarios, paredes pisos etc. Usar guantes 

gruesos. Nunca ponga en contacto dichos guantes con 

manijas, caños, mobiliario  

 

Recomendaciones: Si el uso de guantes  es parte de una técnica 

aséptica,  debe usarse guantes  estériles. 

 

a1.3.- Uso de Mandil Lentes y Mascarilla 

- Durante la realización de procedimientos que lo ameriten, o cuando 

exista riesgo de salpicadura de sangre o fluidos corporales. 

 

a1.4.- Segregación y Descontaminación  de Material Utilizado 

 



 

 

- Los desechos de materiales punzo cortantes se acopiarán en 

recipientes resistentes a las punciones.  

- Se procederá a la descontaminación de todo material reusable  que 

haya entrado en contacto con sangre y fluidos contaminantes. 

- Los residuos que se generan serán debidamente segregados  

iniciando el manejo adecuado de los residuos sólidos hospitalarios.  

 

 

13.1.7.2.- PREVENCION DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

 

13.1.7.2.1.- Normas de Bioseguridad Para la prevención y control de 

incendios 

 

En cada sala y en los pasillos y vestíbulos deben figurar de forma destacada 

advertencias sobre incendios (señalización de zonas de riesgo), instrucciones e 

indicaciones de las vías de salida. Las causas más comunes de incendios son las 

siguientes: 

 

 

1. Sobrecarga de los circuitos eléctricos 

2. Mal mantenimiento de la instalación eléctrica, como cables mal aislados 

o con el aislante en mal estado 

3. Tuberías de gas y cables eléctricos demasiado largos 

4. Equipo que se deja conectado sin necesidad 

5. Ventilación indebida o insuficiente. 

6. Tuberías de gas en mal estado 

7. Manipulación y almacenamiento indebidos de material inflamable o 

explosivo 

8. Separación indebida de sustancias químicas incompatibles 

9. Aparatos que producen chispas próximos a sustancias y vapores 

inflamables 



 

 

El equipo de lucha contra incendios debe colocarse cerca de las puertas 

de las salas y en puntos estratégicos de los pasillos y vestíbulos. Ese 

equipo debe comprender y mangueras, cubos (de agua o arena) y un 

extintor en las zonas de mayor riesgo. Los extintores deben ser 

inspeccionados y mantenidos periódicamente y debe respetarse su vida 

útil. A continuación se indican los tipos y usos particulares de los 

extintores de incendios. 

 

13.1.7.2.2.- Prevención de Peligros eléctricos 

 

- Es indispensable que todas las instalaciones y el equipo eléctrico sean 

inspeccionados y probados con regularidad, incluida la toma de tierra. Es 

indispensable disponer de sistemas de protección automatica para corto 

circuitos. 

- Los circuitos eléctricos  que lo requieran deben disponer de interruptores 

de circuito e interruptores por fallo de la toma de tierra. Los interruptores 

de circuito no protegen a las personas: están concebidos para proteger los 

cables de las sobrecargas eléctricas y con ello evitar los incendios. Los 

interruptores por fallo de la toma de tierra tienen por objeto proteger a las 

personas contra los choques eléctricos. 

- Todo el equipo eléctrico debe tener toma de tierra, preferiblemente 

- mediante enchufes de tres espigas. 

- Todo el equipo eléctrico debe ajustarse a las normas y los códigos 

nacionales de seguridad eléctrica. 

- Se deberá capacitar a todo el personal sobre prevención y control de 

incendios. 

 

 

 

 

 

 



 

 

13.1.7.2.3.- Tipos y usos de extintores de incendios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1.7.2.4.- Normas  para Evitar Accidentes por Sustancias  Químicas. 

- Todo agente químico de riesgo deberá estar debidamente identificado y 

almacenado correctamente.   

- El uso de agentes químicos de riesgo deberá estar debidamente normado 

en forma escrita y de conocimiento del personal encargado y capacitado.  

- En casos de emergencia por derrame de ácido clorhídrico se debe contar 

con arena para controlarlo. 

- La recepción, almacenamiento y distribución de sustancias químicas de 

alto riesgo deben efectuarse en ambientes apropiados estos deben ser 

ventilados, contar con extintores, y deberá estar a cargo de personal 

calificado. 

- Dentro de la estantería los productos químicos deberán estar clasificados 

por sólidos, líquidos y gaseosos. Además de su peligrosidad.  Las 

sustancias deberán de almacenarse en sus envases originales con sus 

respectivas etiquetas. 

- El personal que trabaje con sustancias químicas debe de protegerse 

adecuadamente para lo cual deberá de utilizar equipo de protección: 

 Delantales de hule 

 Guantes de hule 



 

 

 Protectores faciales 

 Anteojos 

 Mascaras de protección 

 

- La manipulación de sustancias que desprenda  vapores gases irritantes o 

mal olor deberán usarse solo bajo una campana de seguridad química. 

- Se debe mantener neutralizantes disponibles para cualquier emergencia: 

ácido acético diluido para los alcalis y bicarbonato de sodio para los 

ácidos. 

- Se contara con un registro de accidentes con material químico y se 

informara al Comité de Bioseguridad de la institución. 

- Se deberá tomar en cuenta los códigos que se encuentran en los envases, 

éstos se interpretan de la siguiente manera: 

 

 Código Rojo: Fuego.   el material que rápidamente se inflama en 

condiciones normales de temperatura. debe de calentarse 

moderadamente. 

 Código Azul: Salud. el material que al ser expuesto puede producir 

desde la irritación incapacidad temporal .daño residual y hasta la muerte. 

 Código Amarillo: Reactividad. material que al ser expuesto puede 

volverse inestable al estar en contacto con el agua pudiendo reaccionar 

violentamente e inclusive detonar. 

 Código Blanco;  Aviso Especial. esto se aplica para los siguientes 

materiales. 

 . Material oxidante. 

 . Material Reactivo 

 . Material Acido 

 . Material Alcalino  

 . Material Corrosivo. 

 



 

 

13.1.7.3.- NORMAS DE BIOSEGURIDAD EN 

DEPARTAMENTOS FINALES 

 

  13.1.7.3.1- Ambientes de Atención a Considerarse: 

- Consultorios Externos 

- Hospitalización. 

- Emergencia. 

- Ambientes especiales como: Unidad de cuidados  intensivos  e 

intermedios, Sala de partos, Salas de aislados, Unidad de capacitación 

para el tratamiento de la diarrea Consultorio del Programa de 

Tuberculosis  

- Otros ambientes 

 

13.1.7.3.2.- Clasificación de los Ambientes en Alto y Bajo Riesgo  

Se basa en la presencia de fluidos corporales potencialmente contaminantes. 

 

      13.1.7.3.2.1.- Alto Riesgo: 

- Ambientes de sala las de examen ( en consultorios, emergencia, 

tópico) 

- Ambientes de sala de Hospitalización 

- Baños de pacientes 

- Sala de partos 

- Sala de Operaciones 

- Unidad de Bienestar Fetal (se hacen exámenes) 

- Ecografía (se hacen amniocentesis y ecografía transvaginal 

- Sala de cuidados Intensivos, e Intermedios.  

- Sala de aislados  

- Sala de curaciones o procedimientos  

- Unidad de Capacitación Para el Tratamiento de la Diarrea 

- PROGRAMA de Control de Tuberculosis 

- Ambientes de Patología Clínica y Anatomía Patológica 



 

 

      13.1.7.3.2.2.- Bajo Riesgo: 

- Salas de espera 

- Ambientes de entrevistas 

- Corredores 

- Estación de enfermería 

- Oficinas de administración, Jefaturas 

- Triaje de obstetricia 

- Admisión  

- Psicoprofilaxis 

- Baños de uso del personal 

- Archivo  

- Oficinas de Informática 

- Salas de reuniones 

  

      13.1.7.3.2.3.- Por tipo de riesgos a que esta expuesto: 

 

a.- Riesgos Biológicos: es el principal riesgo al que esta expuesto 

el personal asistencial y el publico al exponerse a personas con 

enfermedades infecciosas.  

 

b.  Riesgos Químicos:   el riesgo esta al manipular sustancias 

químicas que puedan ser corrosivas al contacto, o dañinas al 

ingerirlas, o inhalarlas, o por ser inflamables.  

 

c. Riesgos Físicos:   riesgos de electrocución al manipular 

instrumentos eléctricos. riesgos de combustión donde hay balones 

de oxigeno y/o  materiales inflamables. 

 

d. Riesgos Ergonómicos: Marruel (2004) define la ergonomía 

como el estudio científico de la relación del hombre, su medio 

ambiente y el trabajo,  se concentra en aspectos físicos del trabajo y 

capacidades humanas tales como fuerzas, posturas y repeticiones. 



 

 

      13.1.7.3.2.4.- Tipo de Personas Expuestas: 

 

      a.- Del Hospital: 

 

     a.1.- Asistenciales:  

- Médicos. 

- Odontólogos. 

- Enfermeras. 

- Obstetrices,  

- Técnicos de enfermería. 

- Auxiliares de enfermería. 

- Personal de radiología   

- Personal de laboratorio   

- Estudiantes de carreras afines a salud.  

 

      a.2.- No asistenciales:  

- Personal de farmacia. 

- Limpieza. 

- Lavandería. 

- Mantenimiento. 

- Vigilantes. 

- Personal administrativo.  

 

  b.- No del Hospital:  

- Pacientes. 

- Visita. 

 

 

 

 

 

 



 

 

13.1.7.4.- NORMAS DE BIOSEGURIDAD  PARA EL 

PERSONAL MEDICO, PARAMEDICO Y 

ASISTENCIAL QUE ESTA EXPUESTO A UN RIESGO 

BIOLÓGICO EN LAS DIFERENTES AREAS DE 

MANEJO HOSPITALARIO DE CUIDADOS 

ESPECIALES (ADAPTADO DEL MANUAL DE 

NORMAS DE BIOSEGURIDAD DE LA OPS/OMS) 

  

 

Dentro del manejo de las normas de bioseguridad en un establecimiento de 

salud tanto de primer, segundo o tercer nivel esta el cumplir obligatoriamente 

con las precauciones universales y las normas generales para el personal, en el 

área  de hospitalización, salas de procedimientos  no sé permitirá al personal 

comer, beber, fumar, guardar alimento ni aplicar cosméticos. Además se deberá 

mantenerse limpio y aseado el ambiente de  trabajo retirando cualquier material 

que no tenga relación con este 

 

Las superficies de camillas o camas se desinfectaran de inmediato al haber 

sustancias contaminantes  y al salir de alta los pacientes, así como prendas 

contaminadas por procedimientos apropiados. No esta permitido la entrada de 

niños que no sean pacientes personas ajenas a ambientes de riesgo, ni animales. 

 

Las áreas a considerar las normas de bioseguridad para el personal 

asistencial:  Pediatría y Neonatología dentro de estas 2 áreas Unidad de 

Cuidados Intermedios Neonatales, Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, 

Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica, Unidad de Capacitación para el 

Tratamiento de la Diarrea, centro obstétrico, centro quirúrgico, emergencia, 

central de esterilización, laboratorio, banco de sangre y departamento de 

anatomía patológica, consultorio del programa de TBC. 



 

 

13.1.7.4.1.- Normas de bioseguridad en el área de  Pediatría y 

neonatología 
 
 

Se utilizara la indumentaria que se recomiende con fines de Bioseguridad, como 

gorro, mandilón, botas, mascarillas y guantes.  

 

 13.1.7.4.1.1.- Cuidados Intermedios Neonatología 

 

1. Precauciones Universales. 

2. Lavarse las manos antes y después de tocar al paciente, para cada 

procedimiento que se realice y después de tocar artículos 

contaminados o potencialmente contaminados. 

3. Uso de mandilón y otras barreras de protección cuando las 

circunstancias o procedimientos lo requiera. 

4. Todo artículo reutilizable contaminado debe ser retirado 

inmediatamente para su respectivo lavado desinfección y/o 

esterilización. 

5. Toda incubadora o cuna debe ser limpiada y desinfectada de 

manera inmediata después de ser utilizada. Si el paciente 

permanece hospitalizado por más de una semana, se le deberá 

cambiar a otra incubadora. 

6. Toda madre debe lavarse las manos y realizar un aseo de las 

mamas antes y después de lactar a su hijo y/o extracción de leche.  

7. Deberán mantenerse en condiciones óptimas las instalaciones 

eléctricas y/o artefactos o equipos eléctricos en dicha Unidad. 

8. No se permitirá al personal, comer, beber, fumar, guardar 

alimentos en la Unidad. 

9. Todos los ambientes deben ser adecuadamente limpiados y 

desinfectados en forma diaria. 

10. Todo material punzo cortante deberá eliminarse en un 

contenedor resistente a las punciones. 

 



 

 

 13.1.7.4.1.2.- Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. 

 

1. Precauciones Universales. 

2. Todo personal que ingrese a la Unidad deberá usar mandilón 

3. Lavarse las manos antes y después de tocar al paciente, para cada 

procedimiento que se realice y después de tocar artículos 

contaminados o potencialmente contaminados. 

4. Use mascarilla, gorro y mandil estéril cuando las circunstancias o 

procedimientos lo requiera. 

5. Toda incubadora o cuna debe ser limpiada y desinfectada de 

manera inmediata después de ser utilizada. Si el paciente 

permanece hospitalizado por más de una semana, se le deberá 

cambiar a otra incubadora. 

6. Todo material reutilizable debe ser limpiado y desinfectado 

inmediatamente después de su uso. 

7. Toda madre debe lavarse las manos y realizar un aseo de las 

mamas antes y después de lactar a su hijo y/o extracción de leche. 

8. Deberá mantenerse en condiciones óptimas las instalaciones 

eléctricas y/o artefactos o equipos eléctricos que cuente dicha 

Unidad. 

9. No se permitirá al personal, comer, beber, fumar, guardar 

alimentos en la Unidad. 

10.  El cambio de los tubos endotraqueales. Catéteres 

endovenosos, sondas nasogástricas, vesicales se realizaran de 

acuerdo a las normas descritas en el Manual de Prevención y 

Control de Infecciones Intrahospitalarias. 

11. Deberá mantenerse en condiciones óptimas y de asepsia los 

ventiladores mecánicos. 

12. Se realizará  toma de cultivos cuando se requiera en distintos 

ambientes de la Unidad incluyendo los ventiladores mecánicos, 

tomas de aire, aspiradores, sistemas de administración de 

oxígeno, entre otros. 



 

 

13. Todos los ambientes deben ser adecuadamente limpiados y 

desinfectados en forma diaria por el personal de limpieza 

debidamente capacitado.  

14. Se realizará semanalmente limpieza terminal al ambiente. 

15. Todo material punzo cortante deberá eliminarse en el 

deposito (cajas de Descartex) destinado para este fin. . (ver 

protocolo de Manejo y Eliminación de punzocortantes y de 

Exposición a Sangre y Fluidos Corporales. 

16. Realizar una adecuada segregación  de los residuos sólidos 

hospitalarios  

17. El personal de Enfermería de la Unidad es el encargado de 

vigilar que estas normas se cumplan. 

 

 13.1.7.4.1.3.- Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica 

 

1. Precauciones Universales. 

2. Todo personal que ingrese a la Unidad deberá usar mandilón 

3. Lavarse las manos antes y después de tocar al paciente, para cada 

procedimiento que se realice y después de tocar artículos 

contaminados o potencialmente contaminados. 

4. Use mascarilla, gorro y mandil estéril cuando las circunstancias o 

procedimientos lo requiera. 

5. Toda  cuna  o cama debe ser limpiada y desinfectada de manera 

inmediata después de ser utilizada. 

6. Todo material reutilizable debe ser limpiado y desinfectado 

inmediatamente después de su  uso. 

7. Toda familiar que ingrese a la Unidad debe lavarse las manos 

antes y después de tener contacto con el paciente. 

8. Deberá mantenerse en condiciones óptimas las instalaciones 

eléctricas y/o artefactos o equipos eléctricos con que cuente dicha 

Unidad. 



 

 

9. No se permitirá al personal, comer, beber, fumar, guardar 

alimentos en la Unidad. 

10. El cambio de los tubos endotraqueales. Catéteres 

endovenosos, sondas nasogástricas, vesicales se realizaran de 

acuerdo a las normas descritas en el Manual de Prevención y 

Control de Infecciones Intrahospitalarias. 

11. Deberá mantenerse en condiciones óptimas y de asepsia los 

ventiladores mecánicos. 

12. Se realizará una toma de cultivos cuando sea necesario en 

distintos ambientes de la Unidad, incluyendo los ventiladores 

mecánicos, tomas de aire, aspiradores, sistemas de administración 

de oxígeno, entre otros. 

13. Todos los ambientes deben ser adecuadamente limpiados y 

desinfectados en forma diaria.  

14. Se realizará semanalmente limpieza terminal al ambiente. 

15. Todo material punzo cortante deberá eliminarse en un 

deposito resistente a las punciones (cajas de Descartex) destinado 

para este fin. 

16. Realizar una adecuada segregación  de los residuos sólidos 

hospitalarios  

17. El personal de Enfermería de la Unidad es la encargada de 

vigilar que estas normas se cumplan. 

 

13.1.7.4.1.4.- Unidad de Capacitación para el Tratamiento de la 

Diarrea  

1. Precauciones Universales. 

2. Lavarse las manos antes y después de tocar el paciente, para cada 

procedimiento que se realice y después de tocar artículos 

contaminados o potencialmente contaminados. 

3. Uso de mandilón  sólo si hay posibilidad de salpicadura con 

material contaminado. 



 

 

4. Use guantes cada vez que tenga contacto con sangre o fluidos 

corporales 

5. Al pesar los pañales tenga cuidado de no contaminar la balanza y 

áreas contiguas  

6. Las muestras de heces que se recolecten deberán colocarse en 

recipientes de boca ancha. 

7. Todo material reutilizable debe ser limpiado y desinfectado 

inmediatamente después de su uso. 

8. Toda madre debe lavarse las manos antes y después de coger a su 

hijo. 

9. Deberán mantenerse en condiciones óptimas las instalaciones 

eléctricas y/o artefactos o equipos eléctricos que cuente dicha 

Unidad. 

10. No se permitirá al personal, comer beber, fumar, guardar 

alimentos en la Unidad. 

11. Todos los ambientes deben ser adecuadamente limpiados y 

desinfectados en forma diaria  

12. Todo material punzo cortante deberá eliminarse en el 

deposito (cajas de Descartex) destinado para este fin. 

13. Realizar una adecuada segregación  de los residuos sólidos 

hospitalarios  

14. El personal de Enfermería de la Unidad es la encargada de 

vigilar que estas normas se cumplan. 

 

13.1.7.4.2.- Normas de Bioseguridad en Centro Obstétrico 

 

La sala de Partos esta considerada como un ambiente de alto riesgo por la 

presencia de sangre y otros fluidos corporales potencialmente infectantes. 

 

 

 

 



 

 

 13.1.7.4.2.1.- Áreas en Centro Obstétrico 

 

a. Zona Libre.- desde la puerta de ingreso a centro obstétrico, hasta 

la puerta del pasillo que comunica con las salas de dilatación. 

b. Zona Semirígida.- salas de dilatación, sala  de puerperio 

inmediato, área de limpieza de material, vestidores, ambiente de 

neonatología y baños. 

c. Zona Rígida.- comprende el área de lavado de manos, y las salas 

de expulsivo. en este lugar el personal debe ingresar con ropa 

adecuada (bata o chaqueta y pantalón, gorro y mascarilla) 

 

 13.1.7.4.2.2.- Normas de Bioseguridad del Ambiente. 

1. Mantener el lugar limpio y en orden 

2. El ambiente de procesamiento de material debe ser exclusivo  

para su uso  

3. Las paredes deben ser lisas, lavables y con bordes y uniones 

redondeadas que faciliten la limpieza. 

4. El sistema debe contar con sistema de iluminación y ventilación 

adecuada. 

5. Las instalaciones eléctricas deben ser empotradas y con un 

sistema que evite la concentración  y descargas eléctricas. 

6. Debe contar con suministro de agua  caliente permanentemente 

7. Las llaves de los lavabos deben ser las que se accionan con el 

codo o rodillas para abrirlas. 

8. El mobiliario debe ser de material liso que facilite la limpieza. 

Evitar material poroso. 

9. La señalización  de las áreas debe ser notoria 

10.  Debe haber extintores en lugares visibles 

11.  La limpieza del piso debe realizarse con trapeador humeo de 

uso exclusivo. 

 

 



 

 

 13.1.7.4.2.3.- Normas de Bioseguridad del Personal 

 

1. Debe Cumplir con las precauciones universales. 

2. Debe Recibir inmunización completa contra hepatitis B 

3. El atuendo para sala de partos debe estar limitado a las áreas 

restringidas y semirestringida y no usar en ningún otro sitio del 

hospital, excepto en casos de 

Urgencia, en tal caso se colocará una bata limpia. 

4. El personal que circula por la zona rígida, deberá utilizar además 

gorro y mascarilla. 

5.  La mascarilla debe ser desechable de triple capa y se debe utilizar 

en forma adecuada, es decir que cubra la nariz hasta debajo de la 

barbilla. 

6.  El personal de otras áreas que ingrese a Centro Obstétrico deberá 

respetar las normas establecidas. 

7. Restringir el número de personas que ingresen a Centro 

Obstétrico.  

8. En la atención del parto se recomienda el uso de delantal 

impermeable o desechable estéril. 

9.  Usar protectores oculares durante la atención del parto por el 

riesgo de salpicaduras. 

10.  Personal con infección respiratoria debe utilizar mascarillas. 

 

 13.1.7.4.2.4.- Normas de Bioseguridad de la Atención 

 

1. Tenga presente en todo momento el principio de Universalidad 

(considere a todo paciente potencialmente infectado) 

2. Realizar lavado de manos tipo clínico antes de brindar atención  a 

cada paciente que se encuentre en las salas de dilatación o 

puerperio  inmediato 

3. Realice lavado de manos tipo quirúrgico cuando vaya  a realizar 

la atención del parto 



 

 

4. Aplique las normas de Técnica Aséptica  cuando realice un 

procedimiento (tacto vaginal, colocación de sonda vesical, etc) 

5. Use guantes cuando  tenga contacto con mucosas  y elementos 

potencialmente contaminados. utilice un par por cada paciente. 

6. Use equipo de reanimación, no realice reanimación boca a boca. 

7. Para la atención del expulsivo debe ingresar el número mínimo 

necesario de personas. 

8. El material estéril debe tener fecha vigente, y debe ser 

almacenado en un lugar seco y limpio 

9. El instrumental usado debe ser sumergido  en detergente 

enzimático inmediatamente después de su uso. 

10.  Realice   limpieza y  descontaminación de camillas y equipos 

cada vez que atienda una paciente 

11.  Realice limpieza terminal  del ambiente semanalmente o 

dependiendo del uso.  

12.  La placenta y otros desechos serán adecuadamente 

eliminados y manejados como residuos sólidos contaminados  

13.  Maneje con precaución  elementos punzocortantes y 

deséchelos inmediatamente después de su uso en las cajas de 

Bioseguridad o en los recipientes destinados para este fin. (ver 

protocolo de Manejo y Eliminación de punzocortantes y de 

Exposición a Sangre y Fluidos Corporales. 

14.  La ropa contaminada con sangre y fluidos corporales se 

colocarán en bolsas de color rojo, y deberán ser rotuladas como 

“Contaminado”. 

15.  Todo caso de lesión punzocortante debe ser atendido en el 

servicio de Emergencia, y notificado a la Oficina de 

Epidemiología 

 

 

 

 



 

 

13.1.7.4.3.- Normas de bioseguridad en Centro Quirúrgico 

 

Centro Quirúrgico. Es un área de alto riesgo donde se realizan 

procedimientos invasivos de alta  complejidad, teniendo el personal contacto 

permanente con agentes biológicos, físicos y químicos, siendo necesario 

practicar medidas preventivas para proteger su salud y la de los pacientes. 

 

 13.1.7.4.4.1.- Áreas en Centro Quirúrgico 

      a.- Zona Libre: 

 Personal: Que labora en el hospital y otras personas autorizadas 

por la jefatura. 

 Demarcación: Inicia en la puerta de ingreso a Centro 

Quirúrgico, hasta la segunda puerta de vaivén. 

 Vestimenta: Uso de botas. Los familiares que ingresen al 

ambiente de recuperación deberán usar mandilón y botas. 

 

      b.-  Zona Semirrígida: 

 Persona: Cirujanos, anestesiólogos, enfermeras, técnicos de 

enfermería, pediatras, personal de neonatología, laboratorio y 

rayos X 

 Vestimenta: Ropa no estéril (bata, chaqueta, pantalón y botas) 

 Demarcación: Segunda puerta de vaivén  hasta la puerta de 

ingreso a los quirófanos. 

 

      c.- Zona Rígida: 

 Personal: Anteriormente mencionado y personal de limpieza 

 Vestimenta: Chaqueta, pantalón, gorro, mascarilla y botas. 

 Demarcación: De  la segunda puerta de vaivén, hacia las 

diferentes salas quirúrgicas. 

 

 



 

 

 13.1.7.4.4.2.- Normas de Bioseguridad del Ambiente. 

1. Mantener el lugar limpio y en orden 

2. El sistema debe contar con sistema de iluminación y ventilación 

adecuada.. 

3. Debe contar con suministro de agua  permanentemente 

4. Las llaves de los lavabos deben ser las que se accionan con el 

codo o rodillas para abrirlas, o con sensores electrónicos. 

5. El mobiliario debe ser de material liso que facilite la limpieza. 

Evitar material poroso. 

6. Las paredes deben ser lisas, lavables y con bordes y uniones 

redondeadas que faciliten la limpieza. 

7. La señalización  de las áreas debe ser visible 

8.  Debe haber extintores en lugares de fácil acceso. 

9. La limpieza del piso debe realizarse con trapeador húmedo de 

uso exclusivo. 

 

 13.1.7.4.4.3.- Normas de Bioseguridad del Personal 

1. Cumplir con el principio de Universalidad, todo paciente 

quirúrgico  se le deberá considerar como infectado. 

2. El personal de Centro Quirúrgico deberá conocer las 

características y efectos tóxicos de las soluciones más usadas  

3. Debe Recibir inmunización completa contra hepatitis B 

4. El atuendo que se usa en Centro Quirúrgico no se debe  usar en 

ningún otro sitio del hospital, excepto en casos de urgencia, en 

tal caso se colocará una bata limpia. 

5. El personal que circula por la zona rígida, deberá utilizar 

Chaqueta o bata pantalón, gorro,  mascarilla y botas. 

6.  La mascarilla debe ser desechable de triple capa y se debe 

utilizar en forma adecuada, es decir que cubra la nariz hasta 

debajo de la barbilla. 

7.  El personal de otras áreas que ingrese a Centro Quirúrgico 

deberá respetar las normas establecidas. 



 

 

8. Restringir el número de personas que ingresen a los quirófanos.. 

9. En las intervenciones quirúrgicas de cesárea se recomienda el 

uso de delantal impermeable o desechable estéril. 

10.   Usar protectores oculares durante las intervenciones 

quirúrgicas, por el riesgo de salpicaduras. 

11.  Personal con infección respiratoria no debe ingresar a los 

quirófanos. 

 

 13.1.7.4.4.4.- Normas de Bioseguridad se la Atención 

1. Realizar lavado de manos tipo clínico antes de brindar atención  

a cada paciente  y antes y después de cada procedimiento como: 

intubación, canalización de vía periférica, etc 

2. Realice lavado de manos tipo quirúrgico cuando vaya  a realizar 

una intervención quirúrgica o procedimiento invasivo en el 

sistema vascular. 

3. Aplique  las  normas de  Técnica  Aséptica  cuando   realice   un   

procedimiento ( intubación endotraqueal, colocación de sonda 

vesical, canalización de vía periférica, etc) 

4. Use guantes cuando  tenga contacto con mucosas, piel no 

intacta, sangre y/o fluidos corporales de pacientes  y cuando 

toque elementos potencialmente contaminados. utilice un par 

por cada paciente. 

5. Use equipo de reanimación, no realice reanimación boca a boca. 

6. El material estéril debe tener fecha vigente, y debe ser 

almacenado en un lugar seco y limpio 

7. El instrumental usado debe ser sumergido  en detergente 

enzimático inmediatamente después de su uso, para favorecer 

una adecuada descontaminación del  instrumental, 

posteriormente proceder con el lavado. 

8. Utilice barreras de protección, cuando lave instrumental. 

9. Realice   limpieza y  descontaminación de camillas y equipos 

cada vez que atienda un paciente 



 

 

10.  Realice limpieza terminal  del ambiente semanalmente.  

11.   La ropa contaminada con sangre y fluidos corporales se 

colocaran en bolsas de color rojo, y deberán ser rotuladas como 

“Contaminado”. 

12.   La ropa usada que no se encuentra manchada con sangre o 

fluidos corporales, no se deberá mezclar con la ropa 

contaminada 

13.  La ropa sucia debe manipularse lo menos posible. Use barreras 

de protección 

14.   Todas las muestras de sangre, tejidos, líquidos corporales, 

deben colocarse en recipientes con tapa para impedir que salgan 

durante su transporte. 

15.   La sangre y los líquidos que se aspiren deben verterse en 

forma segura en el drenaje conectado a la alcantarilla sanitaria. 

16.   Realice una adecuada segregación de los residuos 

hospitalarios teniendo en cuenta la clasificación internacional: 

Residuos Biocontaminados en bolsa de color rojo; Residuos 

especiales en bolsa de color amarillo; Residuos comunes en 

bolsas de color negro. 

17.   Maneje con precaución  elementos punzocortantes y 

deséchelos inmediatamente después de su uso en las cajas de 

Bioseguridad o en los recipientes destinados para este fin. (ver 

protocolo de Manejo y Eliminación de punzocortantes y de 

Exposición a Sangre y Fluidos Corporales). 

18.  La placenta y otros desechos serán adecuadamente 

eliminados y manejados como residuos sólidos contaminados 

19.  Todo caso de lesión punzocortante debe ser atendido en el 

servicio de Emergencia, y notificado a la Oficina de 

Epidemiología 

 

 

 



 

 

 13.1.7.4.4.5.- Normas de Bioseguridad con la Electricidad. 

1. Todos los equipos deben inspeccionarse antes de su uso, y 

hacerles un tratamiento preventivo mensual 

2. Las instalaciones eléctricas deben ser empotradas y con un 

sistema que evite la concentración  y descargas eléctricas. 

3. Los equipos deben de estar apagados antes de conectar o 

desconectar de la fuente de poder. Los cables de corriente deben 

desconectarse tirando de las clavijas y no del cordón. 

4. Tener particular cuidado cuando se opera equipos de alto 

voltaje, verificar sus cordones de corriente, en sus apagadores y 

encendidos. 

5. Las unidades electro quirúrgicas  y láser deben colocarse cerca 

del operador y lejos de los equipos de monitorización 

6. No debe colocarse líquidos sobre las unidades eléctricas. 

 

 13.1.7.4.4.6.- Normas de Limpieza y Desinfección de Centro 

Quirúrgico. 

 

1. La limpieza y  desinfección debe hacerse sistemáticamente, 

siguiendo un protocolo de desinfección, que debe estar 

claramente escrito y disponible en todo momento para el 

personal de limpieza. 

2. La limpieza es esencial  para evitar el riesgo de infección 

cruzada entre el personal-paciente-personal. 

3. Deben distinguirse tres tipos de limpieza y desinfección en 

Centro Quirúrgico  

4. Diariamente al inicio  de tareas en centro quirúrgico.-  Las 

superficies  del equipamiento, incluyendo lámparas o cualquier 

otro tipo de equipamiento que este dentro de la sala de 

operaciones o que vaya a ser introducido en ella, deberá ser 

limpiado mediante la aplicación con un paño limpio, embebido 

con desinfectante. Dejar secar y no enjuagar 



 

 

5. Entre operaciones.- En este caso la limpieza se ve limitada a la 

sala de operaciones utilizada y al equipamiento utilizado en el 

paciente. La  limpieza se realizará  utilizando la técnica de doble 

cubo. 

6. Al final de la jornada.- Al finalizar la programación  quirúrgica  

deberá realizarse una limpieza de todo Centro Quirúrgico, 

incluyendo salas de operaciones, corredores de circulación,  

equipamiento, mobiliario, etc. 

 

 

 13.1.7.4.4.7.- Limpieza Intercurrente o diaria en Centro Quirúrgico  

 

      a.- Áreas Criticas 

 

 Materiales:  

- Agua, detergente granulado, lejía o pino, dos trapeadores, 

varios trapos y escotillón. 

 Personal:  

- Técnico de enfermería realizará limpieza de superficies de 

muebles y equipos con agua y detergente y la  

desinfección con un amonio cuaternario.   

 Personal de limpieza debidamente protegido realizará: 

-  Con el escobillón recoger papeles u otros que no 

contengan  materia orgánica, y vaciar a un tacho de basura 

(este escobillón es de uso exclusivo para tal fin). 

- Movilizar muebles, otros y asegurarse que haya quedado 

sin materia orgánica. 

- Con un trapeador húmedo con agua y detergente pasar por 

el   piso en forma vertical, como si estuviera pintando una 

pared, luego enjuagar.  Utilizar una cara del trapeador para 

el paso uno y la otra para el paso dos. 



 

 

 

 

-   Con otro trapeador con desinfectante (pino o lejía al 

0.5% pasar nuevamente por todo el piso en el mismo 

sentido. 

- Evitar barrer o sacudir en seco para no dispersar el polvo y 

los microorganismos e el aire, podrían ser inhalados y/o 

contaminar áreas contiguas 

 

      b.- Áreas No Criticas 

 

 Materiales:  

- Agua, detergente granulado, lejía o pino, dos trapeadores, 

varios trapos y escobillón. 

 Personal:  

- Técnico de enfermería realizará limpieza de superficies de 

muebles y equipos con agua y detergente y la  

desinfección con un amonio cuaternario.  

 

 Personal de limpieza debidamente protegido realizará: 

- Barrer de tal manera que no levante mucho polvo 

- Con el escobillón recoger papeles u otros que no 

contengan materia orgánica, y vaciar a un tacho de basura 

(este escobillón es de uso exclusivo para tal fin) 

- Todo contenido orgánico recoger del suelo y eliminarlo 

- Con un trapeador húmedo con agua y detergente pasar por 

el piso en forma vertical como si estuviera pintando una 

pared, luego enjuagar 

- Con otro trapeador con desinfectante pasar nuevamente 

por todo el piso en el mismo sentido 

 



 

 

c.- Limpieza Terminal 

- Se realizará todos los domingos. 

 Materiales:  

- Agua, detergente granulado, lejía, dos trapeadores, varios 

trapos 

 Personal:  

- De limpieza, técnicos de enfermería debidamente 

protegidos 

 

 Personal de limpieza debidamente protegido realizará: 

 

- Retirar del ambiente equipos mobiliario  y materiales 

- El personal técnico de enfermería limpiará con agua y 

detergente minuciosamente camillas, mesas y todas las 

superficies  de muebles (incluyendo cajones, patas de 

muebles y gavetas), enjuagar y pasar desinfectante de bajo 

nivel (amonio cuaternario). La limpieza de monitores u 

otros equipos se realizará de acuerdo a las 

recomendaciones del fabricante. 

- El personal de limpieza procederá a Limpiar techo, 

ventanas, paredes con trapos húmedos con detergente en 

sentido vertical, luego enjuagar. 

- Con el escobillón recoger papeles u otros que no sean o 

contengan materia orgánica y vaciar a l tacho de residuos 

comunes. Debe ser exclusivo para este fin. 

- Después de limpiar techo paredes, ventanas se procede a 

limpiar el piso con agua y detergente, enjuagar y pasar un 

desinfectante (lejía al  0.5% o pino) 

- Espere que seque el piso y proceda a ordenar los muebles 

limpios en el  lugar respectivo. 



 

 

NOTA: Todo contenido orgánico líquido  recoger del suelo con un trapo y 

eliminarlo en el tacho de residuos Bio-contaminados. 

 

13.1.7.4.4.- Manual de Normas de Bioseguridad de la Unidad de 

Broncopulmonares  

 

 13.7.4.4.1.- Generalidades 

 

 La  Tuberculosis  es uno de los principales problemas de salud pública 

en Latino América registrando tasa de incidencia en el año 20001 superiores a 

100 por 100,000 hab. En Bolivia, Ecuador, Haiti y Perú. 

El Plan de Control de infecciones para Tuberculosis en el hospital debe basarse 

en: 

 Medidas de control ambiental: Tienen por objeto reducir la 

concentración de núcleos de gotitas infecciosas, dirigir su 

movimiento en el ambiente de atención del paciente con TBC. 

 Protección respiratoria: Cuyo objetivo  es reducir el número 

de núcleos de gotitas inhaladas en las áreas donde los otros 

controles no lo pueden reducir adecuadamente. Buscar pacientes 

sintomáticos de TBC activa en consulta externa, en 

hospitalización, emergencia y realizar evaluación bacteriológica 

del paciente que tiene síntomas de TBCP,  e iniciar 

inmediatamente el tratamiento supervisado. Los pacientes con 

TBC o con sospecha no deben permanecer por mucho tiempo en 

las salas de espera del consultorio externo. Se debe brindar 

información y educación a los pacientes con TBC y sus 

familiares en relación a las precauciones en la transmisión de la 

tuberculosis. 

 

 

 



 

 

 13.1.7.4.4.2.- Normas de Bioseguridad del Personal 

 

El personal de salud es fundamental en la lucha contra la Tuberculosis 

y debe ser protegido. 

1. El personal de salud, deberá recibir obligatoriamente formación 

apropiada sobre Bioseguridad  y procedimientos en la atención 

de pacientes con tuberculosis, para reducir al mínimo los 

riesgos. 

2. El personal de salud que trabaja en la atención a los pacientes 

con tuberculosis deberá cumplir estrictamente con las Normas 

de Bioseguridad, bajo su responsabilidad. 

3.  Usar respiradores N-95 o de nivel FFP2 en pacientes con 

tuberculosis pulmonar o laríngea, al ingresar a la sala de 

aislamiento, durante la atención al paciente, y cuando se realice 

procedimientos como: aspirados gástricos, fibrobroncoscopias, 

etc. 

4. El personal de salud que brinda atención a los pacientes con 

tuberculosis deberá lavarse las manos con  agua y jabón 

antiséptico en líquido a través de un dispensador, por 15 

segundos y secarse con toallas descartables o unipersonales 

antes y después de cada procedimiento. (a) Luego de 

recepcionar y manipular envases con muestras de esputo. (b) 

Antes y después de la administración del tratamiento 

antituberculoso. (c) Antes y después de la aplicación de 

inyectable a cada paciente. 

5. Usar mandilón durante la jornada de trabajo 

 

 13.1.7.4.4.3.- Del Ambiente y la Infraestructura: 

 

1. El ambiente de atención a los pacientes con tuberculosis deberá 

contar con ventilación natural adecuada evitando de esta manera 

la concentración de gérmenes en el ambiente. 



 

 

2. Idealmente se debe situar al paciente con Tuberculosis 

contagiosa en una habitación individual que tenga presión de 

aire negativa, con 12 recambios por hora, extraer hacia el 

exterior el aire de la sala de aislamiento de Tuberculosis. Evitar 

la contaminación de pasillos y ambientes de hospitalización 

contiguas. 

3. La presión en el cuarto de aislamiento debe ser negativa en 

relación al pasillo u otras áreas circundantes. 

4. Las Mayólicas de las paredes deberán limpiarse diariamente con 

soluciones desinfectantes al final de la jornada de trabajo 

utilizando trapeador, nunca barrer en seco (escoba o escobillón). 

5. La recolección de muestras de esputo, se deberá realizar en un 

área libre, con iluminación natural y que cuente con buena 

ventilación 

6. Nunca se deberá utilizar el baño, del Programa ni otros 

ambientes cerrados, para realizar la recolección de esputo. 

7. Las salas de broncoscopía deben ser consideradas como áreas de 

alto riesgo por la generación de aerosoles y deben cumplir con 

los requerimientos de presión negativa y recambios de aire. 

 

 13.1.7.4.4.4.- De la Conducta del Paciente: 

 

1. Todo paciente deberá evitar toser o estornudar en el ambiente y 

frente a una persona, puesto que el bacilo puede expandirse. 

2. Al toser el paciente debe cubrirse la boca con un pañuelo o 

toallitas de papel  para evitar la dispersión de los bacilos 

3. Los pacientes con TBC pulmonar activa deben usar mascarillas 

quirúrgicas para evitar la propagación de microorganismos 

cuando sea necesario trasladarlo a otras áreas. 

 

 

 



 

 

 13.1.7.4.4.5.- Recepción y Transporte de muestras: 

 

1. El personal encargado de recepcionar los envases con muestras 

de esputo, deberá fijarse que el envase que entrega el paciente 

contenga la muestra solicitada, que se encuentre herméticamente 

cerrado luego procederá a rotularlo y colocarlo en una caja o 

recipiente de material lavable, en el cual transportará las 

muestras al laboratorio. 

 

 13.1.7.4.4.6.- Uso de Jeringas y agujas: 

 

1. Para la administración de tratamiento antituberculoso con 

esquema dos o retratamiento, deberán emplear obligatoriamente 

jeringas y agujas descartables, las cuales nunca deberán 

reutilizarse. 

2. Antes de aplicar el inyectable deberá verificar que el envase de 

la jeringa descartable, se encuentre en perfectas condiciones y 

dentro de la fecha de vigencia. Si la jeringa no cumple con estas  

condiciones, no deberá ser utilizada, y se procederá a informar 

por escrito  al Jefe inmediato, para que este tome las medidas 

correctivas que fueran necesarias. 

3. El empaque de la jeringa sólo se deberá romper al momento de 

la administración del inyectable. 

 

 13.1.7.4.4.7.- Desecho de jeringas y agujas: 

 

1. En el ambiente donde se administre los inyectables a los 

pacientes con tuberculosis, se deberá contar con recipientes 

resistente a las punciones para la eliminación de agujas y evitar 

accidentes punzo-cortantes. 

2. Los recipientes que contengan estas agujas y jeringas usadas, 

deberán ser sellados  y rotulados como “Material Peligroso”. 



 

 

 13.1.7.4.4.8.- Reglamento para Pacientes y Familiares 

 

a. En la Sala de Espera. 

1. Respetar zonas restringidas (por ser de riesgo) 

2. Evite la compañía de menores 

3. Cuide las estructuras y mobiliario del  hospital  

4. Mantenga limpio los ambientes eliminando la basura 

5. No fumar 

 

b. En Hospitalización. 

1. Respetar zonas restringidas 

2. No visita de niños ni presencia de animales. 

3. Cuide el Hospital  

4. No ensucie. 

5. Evite cualquier manipulación de materiales contaminantes 

6. No utilice los baños de pacientes. 

7. No fumar 

8. Respete el horario de visita y las indicaciones del personal 

asistencial. 

9. Los alimentos deberán  ser consumidos en   el momento, no 

deben haber alimentos en los veladores; De ser necesario se 

almacenaran en lugares especiales. 

 

 

13.1.7.4.5.- Normas de Bioseguridad en Central de Esterilización 

 

 

 13.1.7.4.5.1.- Central de Esterilización 

 

 

  Es el área del hospital en donde se realiza procesos de limpieza, 

desinfección y esterilización de material para ser entregado en  forma expedita y 



 

 

oportuna y con la garantía para efectuar procedimientos en  los diferentes 

servicios de la institución. La Central de Esterilización debe cumplir con los 

requerimientos y normas estipuladas que brinden procesos de desinfección y 

esterilización centralizados. 

 

 

 13.1.7.4.5.2.- Áreas de Central de  Esterilización de acuerdo a los  

       procesos que se realiza 

 

a. Área Roja.- Contaminada 

 Recepción de material contaminado 

 Clasificación de material 

 Lavado de material 

 Secado de material 

 Inspección y validación 

 

b. Área Azul.- o Zona Limpia 

 Preparación 

 Empaque 

 Clasificación 

 Carga de esterilizadoras 

 Preparación de paquetes de ropa 

 

c. Área Verde. - o Zona Estéril 

 Descarga de esterilizadores 

 Clasificación de material estéril 

 Almacenamiento 

 Despacho de material estéril 

 

 

 



 

 

d. Otras Áreas 

 

 Almacenes 

- Almacén de material estéril 

- Almacén de material aséptico 

- Almacén de textiles 

 

 Administrativas 

- Jefatura de enfermería 

- Sala de reuniones 

 

 Vestidores 

 Servicios Higiénicos   

 

 

13.1.7.4.6.- Normas de Bioseguridad en el laboratorio, Banco de 

Sangre y el departamento de Anatomía Patológica  

 

 13.1.7.4.6.1.- Clasificación de los microorganismos infecciosos por 

grupos         de riesgo 

 

 Los peligros relativos que entrañan los microorganismos 

infecciosos, clasificados por grupos de riesgo (grupos de riesgo 1, 2, 3 y 4 

(OMS)). Esta clasificación por grupos de riesgo se utilizará exclusivamente para 

el trabajo de laboratorio. A continuación se describen los grupos de riesgo. 

 

Grupo de riesgo 1 (riesgo individual y poblacional escaso o 

nulo) 

Microorganismos que tienen pocas probabilidades de provocar 

enfermedades en el ser humano o los animales. 

 



 

 

Grupo de riesgo 2 (riesgo individual moderado, riesgo 

poblacional bajo) 

Agentes patógenos que pueden provocar enfermedades humanas 

o animales pero que tienen pocas probabilidades de entrañar un 

riesgo grave para el personal de laboratorio, la población, el 

ganado o el medio ambiente. La exposición en el laboratorio 

puede provocar una infección grave, pero existen medidas 

preventivas y terapéuticas eficaces y el riesgo de propagación es 

limitado. 

 

Grupo de riesgo 3 (riesgo individual elevado, riesgo 

poblacional bajo) 

Agentes patógenos que suelen provocar enfermedades humanas 

o animales graves, pero que de ordinario no se propagan de un 

individuo a otro. Existen medidas preventivas y terapéuticas 

eficaces. 

 

Grupo de riesgo 4 (riesgo individual y poblacional elevado) 

Agentes patógenos que suelen provocar enfermedades graves en 

el ser humano o los animales y que se transmiten fácilmente de 

un individuo a otro, directa o indirectamente. Normalmente no 

existen medidas preventivas y terapéuticas eficaces. Los 

laboratorios se clasifican como sigue: 

- Laboratorio básico – nivel de bioseguridad 1 

- Laboratorio básico – nivel de bioseguridad 2 

- Laboratorio de contención – nivel de bioseguridad 3 

- Laboratorio de contención máxima – nivel de bioseguridad 4. 

 

NOTA: Las designaciones del nivel de bioseguridad se basan en una 

combinación de las características de diseño, construcción, medios de 

contención, equipo, prácticas y procedimientos de operación necesarios para 

trabajar con agentes patógenos de los distintos grupos de riesgo. 



 

 

 13.1.7.4.6.2.- Normas de Bioseguridad del Ambiente 

 

1. Todo laboratorio debe estar adecuadamente ventilado e 

iluminado, y los servicios de agua, luz y gas deben funcionar 

satisfactoriamente. 

2. Se debe contar con cámaras de bioseguridad, lámparas de luz 

ultravioleta y cualquier otro equipo o instalación que sea 

necesario para proteger al personal, dependiendo del tipo de 

agente que se está trabajando o la labor que se realice. 

3. El espacio de la mesa del laboratorio donde se manipule el 

material infeccioso se denomina AREA CONTAMINADA. 

Debe estar ubicada en un lugar alejado de la puerta de entrada al 

laboratorio y de los lugares en los que habitualmente se 

producen corrientes de aire. 

4. Las mesas de trabajo deben confeccionarse de material sólido 

con superficies lisas, impermeables, resistentes a las sustancias 

corrosivas y de fácil limpieza. 

5. Se pondrá en las mesas de trabajo solo los equipos y materiales 

necesarios para el trabajo (cuadernos y libros de trabajo que 

deben estar allí) y no se llevaran a otro sector. El teléfono no 

debe instalarse en el área de trabajo. 

6. Las paredes y pisos deben ser lisos para facilitar la limpieza con 

soluciones desinfectantes. 

7. Los pisos de laboratorio deben limpiarse todos los días con 

soluciones desinfectantes (Pinosan,  etc.), al final de la jornada 

de trabajo. No se deben barrer el piso en seco ni encerar. 

8. Por el sistema de desagüe sólo se debe eliminar los agentes 

biológicos  o químicos previamente descontaminados, 

neutralizados o inactivados. 

9. Se debe evitar la presencia de insectos rastreros o roedores, 

recomendándose el establecimiento de un programa de 

fumigación periódica. 



 

 

10.  Se consideran como áreas de tránsito libre: los pasadizos, 

patios, servicios higiénicos y el área administrativa. Las áreas de 

tránsito limitado serán todos los laboratorios que estén 

trabajando con agentes microbiológicos. 

11.  Cada laboratorio deberá indicar claramente cuáles son sus 

áreas de tránsito libre, limitado y restringido. 

12.  Se debe colocar extintores en cada área, estos deben ser 

recargados cada año. El tipo de extintor debe ser el adecuado 

para el tipo de material y clase de laboratorio, de acuerdo a las 

normas del Instituto de Defensa Civil, e identificado si es 

necesario, en coordinación con el Cuerpo General de Bomberos. 

En el caso de laboratorios que tengan equipos delicados como 

computadoras, lectores de ELISA, equipo de refrigeración, etc., 

se debe utilizar  extintores de anhídrido carbónico. 

13.  En las puertas de todos los laboratorios debe  estar colocada 

obligatoriamente la señal de Riesgo Biológico. 

 

 13.1.7.4.6.3.- Normas de Bioseguridad del Personal 

 

1. Todo personal del laboratorio deberá ser sometido  a un examen 

médico completo, que debe comprender una historia clínica 

detallada al momento de su incorporación a la Institución o al 

Laboratorio. 

2. Todo el personal del Laboratorio se le tomará una muestra de 

sangre para la obtención de suero, y realizarles pruebas de 

hepatitis, brucella, y otros, una alícuota  se conservará con fines 

de referencia. 

3. Se evitará el ingreso de personas ajenas al servicio, así como la 

circulación de personas durante el procesamiento de las 

muestras. 



 

 

4. El personal debe someterse a un examen anual del tórax por 

rayos X, y es recomendable que sea sometido a un examen 

médico una vez al año. 

5. En caso de presentarse pinchazo, corte o salpicadura en 

mucosas, seguir las indicaciones del Protocolo Manejo de 

accidentes punzocortantes y de Exposición a sangre y fluidos 

corporales. 

 

 13.1.7.4.6.4.- Normas de Bioseguridad del Inmunización del Personal 

 

1. El personal de salud debe dar una reacción positiva a la prueba 

tuberculínica intradérmica o PPD con 2 UT. Aquellos 

trabajadores que tengan reacción negativa, no deben prestar sus 

servicios en el Laboratorio hasta que hayan sido vacunados con 

BCG. 

2. El personal que por la naturaleza de sus funciones  deba estar en 

contacto con muestras de sangre, recibirá por parte de la 

Institución, la inmunización completa con la vacuna contra la 

hepatitis viral B. 

3. Se deberá llevar registro de las vacunas recibidas por el 

personal, el cual estará disponible para cuando lo solicite la 

autoridad correspondiente. 

 

 13.1.7.4.6.5.- Normas de Bioseguridad del Vestido 

 

1. La Institución deberá brindar mandiles con mangas largas, los 

que deben usarse limpios, mientras se realice todo trabajo en el 

laboratorio. 

2. Los mandiles deben ser lavados por lo menos una vez por 

semana. 

3. No se debe usar el mandil del laboratorio fuera del laboratorio, 

en las áreas “limpias" de la Institución. 



 

 

4. Las personas que usan pelo largo deben protegerse con gorro o 

mantener amarrado el cabello hacia atrás. El pelo largo puede 

ser peligroso en el laboratorio, particularmente alrededor del 

fuego de mecheros, o por que invariablemente debe ser echado 

de lado por manos que han manejado material infeccioso, 

incluso puede contaminarse con muestras clínicas,  y puede ser 

un riesgo cerca de máquinas. 

5. Se debe tener cuidado en quitarse brazaletes o collares largos 

antes de comenzar a trabajar, ya que estos pueden producir 

accidentes en la mesa de trabajo con máquinas tales como 

centrífugas, o pueden contaminarse con muestras clínicas  o 

cultivos. 

6. Los zapatos deben cubrir completamente los pies para 

protegerlos de los derrames de ácidos y de cultivos. Deben 

evitarse los tacos altos ya que facilitan los resbalones y otros 

accidentes. 

 

 13.1.7.4.6.6.- Normas de Bioseguridad del De las Muestras 

 

1. Todas las muestras deben ser tratadas como potencialmente 

infecciosas para evitar el posible contagio. 

2. Se debe utilizar mascarillas y guantes, cuando sea necesario por 

el tipo de riesgo. 

3. Para tomar muestras de sangre se deben utilizar jeringas y 

agujas descartables, o el sistema de tubos al vacío, Nunca se 

debe tomar muestras utilizando solo la aguja. 

4. No debe volverse a tapar la aguja con el capuchón de plástico, 

debe usarse sistemas que permitan expulsar la aguja. En caso de 

hacerlo utilizar la técnica de una sola mano. 

5. En la zona de trabajo de los laboratorios  no se permitirá al 

personal comer, beber, fumar, guardar alimentos, ni aplicarse 

cosméticos. 



 

 

6. Las manos deben lavarse con abundante agua y jabón cada vez 

que se interrumpa el trabajo. Para secarse las manos deben 

usarse toallas descartables. 

7. Nunca pipetear muestras, fluidos infecciosos o tóxicos con la 

boca. Se debe usar propipeta, pipetas automáticas u otro equipo 

adecuado. 

8. Nunca mezcle material infeccioso haciendo burbujear aire a 

través de la pipeta ni soplar material infecciosos fueras de las 

pipetas. 

9. Antes  de centrifugar, inspeccionar los tubos en busca de 

rajaduras. Inspeccionar dentro de los vasos portatubos o anillos, 

por paredes rugosas causadas por erosión o material adherido. 

Retirar cuidadosamente todos los trozos de vidrio del cojín de 

jebe. 

10.  Limpiar periódicamente los refrigeradores y congeladores en 

los cuales se almacenan los cultivos, y retirar los frasquitos  y 

tubos rotos. Emplear guantes de jebe y protección respiratoria 

durante su limpieza. 

11.  Desarrollar el hábito de mantener las manos lejos  de la boca, 

nariz, ojos, y cara. Esto puede prevenir la autoinoculación. 

12.  Evitar molestar en el laboratorio con sonidos de alto 

volumen. 

13.  El operador es el responsable de desinfectar el área de 

trabajo, antes y después de cada labor con solución de 

hipoclorito de sodio de 1g/l, se recomienda una solución más 

potente (5g/l) cuando se trate de sustancias de alto riesgo. 

También puede usar fenol al 5%, cresol al 3% u otro 

desinfectante, dejándolo actuar durante 30 minutos. 

14.  Asegurarse que el material infeccioso descartado sea 

fácilmente identificado como tal y sea autoclavado lo antes 

posible para ser eliminado. No se debe acumular material 

contaminado. 



 

 

15.  Las piezas de vidrio reusables (pipetas Pasteur, láminas, etc.) 

deber ser colocadas horizontalmente en un depósito con 

desinfectante y autoclavadas cuando esté lleno en su 3/4 partes, 

o al final del día de trabajo esté lleno o no. 

 

 13.1.7.4.6.7.- Desempolvado y Limpieza del Piso 

 

1. El desempolvado debe ser hecho con una tela limpia saturada 

con desinfectante y exprimida; no hacerlo con un plumero o tela 

seca. 

2. El desempolvado debe ser hecho en toda oportunidad en que sea 

necesario; pero por lo menos una vez al mes, preferentemente 

usando aspiradora. 

3. Se debe trapear los pisos diariamente con un trapeador limpio y 

humedecido con solución desinfectante. 
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14. ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Salud Humana 

Carrera de Medicina 

 

 

 
Encuesta para la realización de la de tesis previa a la obtención del título 

en Medicina General 

 

Tema 
“NORMAS DE BIOSEGURIDAD UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE 

SALUD QUE LABORA EN LA UNIDAD DE CENTRO QUIRURGICO EN EL 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MOTUPE DE LA CIUDAD DE LOJA EN EL 

PERIODO AGOSTO 2009 - ENERO 2010” 

 

 

Dígnese contestar la siguiente encuesta: 

 

 



 

 

1. ¿Con respecto a la indumentaria dentro del centro quirúrgico. Ud. utiliza? 

SI    NO 

Blusa quirúrgica  __    __ 

Pantalón quirúrgico  __    __ 

Gorro   __    __ 

Mascarilla   __    __ 

Botas desechables  __    __ 

Gafas   __    __ 

Guantes   __    __ 

 

 

2. ¿Realiza Ud. un adecuado lavado quirúrgico de manos antes de ingresar al centro 

quirúrgico u otros? 

SI  __ 

NO  __ 

 

 

3. ¿Al contacto con sangre y/u otros fluidos corporales o instrumental contaminado con 

los mismos, utiliza Ud.? 

SI    NO 

Guantes   __    __ 

Barbijos   __    __ 

Gafas    __    __ 

4. ¿Realiza Ud. una eliminación adecuada de materiales contaminados con sangre y/u 

otros fluidos corporales en centro quirúrgico u otros? 

SI  __ 

NO  __ 

 

 

5. ¿Realizan Ud. una desinfección adecuada de los equipos que se encuentran 

contaminados con sangre y/u otros fluidos corporales en centro quirúrgico u otros? 

SI  __ 

NO  __ 

 

 

6. ¿Esta consiente Ud. de los riesgos que implica la contaminación con sangre y/u otros 

fluidos corporales en centro quirúrgico? 

SI  __ 

NO  __ 

 

 

7. ¿Sabe Ud. que hacer en caso de sufrir algún tipo de contaminación con sangre y/u 

otros fluidos corporales en centro quirúrgico u otros? 

SI  __ 

NO  __ 



 

 

 

 

8. ¿Ha recibido profilaxis para la Hepatitis B (HVB) 

SI  __ 

NO  __ 

 
 

9. ¿Realiza Ud. una correcta manipulación y transporte adecuado del material 

contaminado con sangre y/u otros fluidos corporales en centro quirúrgico u otros? 

SI  __ 

NO  __ 

 
 

10. ¿Qué tipo de conocimientos tiene Ud. acerca de bioseguridad? 

BUENO   __ 

REGULAR   __ 
NINGUNO   __ 

 

 
11. ¿Ha recibido Ud. información acerca del correcto uso de la indumentaria en centro 

quirúrgico u otros? 

SI  __ 

NO  __ 

 

 
12. ¿Ha recibido Ud. información sobre qué hacer en caso sufra algún tipo de 

contaminación con sangre y/u otros fluidos corporales en centro quirúrgico? 

SI  __ 

NO  __ 

 

 
13. ¿Ha sido Ud. victima de algún tipo de contaminación en centro quirúrgico? 

SI  __ 

NO  __ 

 

 

14. ¿Ha recibido Ud. charlas, conferencias o algún tipo de información acerca de normas 

de bioseguridad? 
SI  __ 

NO  __ 

  

 

15. ¿Desea Ud. recibir capacitación sobre bioseguridad y normas de bioseguridad? 

SI  __ 

NO  __ 

 
 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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