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1. RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene como objetivo determinar las Normas de 

bioseguridad utilizadas por el personal de salud que labora en la unidad de 

cuidados intensivos en el Hospital Isidro Ayora en el periodo enero-julio 2011. 

Constatar los conocimientos y prácticas que tiene el personal que trabaja en el 

servicio en estudio. 

 Se considera esta unidad representativa en la unidad de salud, donde se 

tiene que establecer las mejores normas, debido a la delicada salud que tienen los 

pacientes que ingresan a esta área. 

 Los dos tipos de técnicas aplicadas para el estudio del presente tema de 

investigación consistieron en la observación al personal de salud, así como la 

aplicación de la técnica de la encuesta. Factores importes que ayudó a determinar 

temas sobre lavado de manos, elementos de protección personal y manejo de 

desechos; encaminadas a diagnosticar los conocimientos  y prácticas de la 

población en estudio. 

 Luego de realizar un análisis e interpretación de datos se determino que la 

población en estudio tiene un alto conocimiento en normas de bioseguridad. Y 

existe una frecuencia alta respecto a la aplicación de medidas de bioseguridad.  

 En base a toda la información obtenida mediante, la revisión  bibliográfica 

aplicada en el presente trabajo investigativo enfocadas a evaluar el adecuado 

proceso de las normas  establecidas. La tesis constituye una contribución para 

evaluar la adecuada aplicación de las técnicas de bioseguridad que se deben llevar 

en una unidad de salud. 

Se concluyó que el personal que trabaja en servicio de UCI del Hospital Isidro 

Ayora, tiene un alto conocimiento en normas de bioseguridad tales como lavado 

de manos,  la utilización de los elementos de protección,  manejo de desechos y 

material cortopunzante. Y existe una frecuencia alta respecto a la utilización de 

las normas de bioseguridad. 
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SUMMARY  

This project aims to determine the Biosafety guidelines used by health personnel working 

in intensive care unit at the Isidro Ayora Hospital in the period January to July 2011. To 

verify the knowledge and practices that have staff working in the service under study. 

This unit is considered representative in the health unit where you have to set the highest 

standards because of poor health with patients admitted to this area. 

The two types of techniques used to study this research question involved the observation 

of health personnel and the technical application of the survey. Factors that helped 

determine amounts issues handwashing, personal protection and waste management, 

aimed at diagnosing the knowledge and practices of the study population. 

After analysis and interpretation of data was determined that the study population 

has a high knowledge in biosafety guidelines. And there is a high frequency on 

the application of biosecurity measures. 

Based on the information obtained through the literature review applied in this research 

work focused on evaluating the appropriate process for the rules. The thesis is a 

contribution to assess the proper implementation of biosecurity techniques to be carried in 

a health unit. 

It was concluded that staff working in ICU service Isidro Ayora Hospital, has a high 

knowledge in biosafety standards such as handwashing, use of protective elements, 

material waste and sharps. And there is a high frequency with respect to the use of 

standards of biosafety. 

Keywords: Knowledge, Application, Biosecurity. 
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2.  INTRODUCCIÓN. 

 

Bioseguridad se define como la aplicación de conocimientos, técnicas y 

equipamientos para prevenir a personas, laboratorios, áreas hospitalarias y medio 

ambiente de la exposición a agentes potencialmente infecciosos o considerados de 

riesgo biológico.  

El elemento más importante de la 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. 

El nivel de conocimiento ha sido conceptualizado como la relación 

cognitiva entre el hombre y las cosas que le rodean, además  consiste en obtener 

información acerca de un objeto, la cual lleva a determinar una decisión. Y la 

aplicación de las medidas de bioseguridad trata de obtener información acerca de 

normas, protocolos que se ejecutan para de esta manera minimizar el riesgo 

potencial de accidentes laborales 

El riesgo a infección es reconocido como uno de los más importantes en las 

personas que prestan sus servicios en el campo de la salud, muy particularmente 

en aquellas que laboran en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), ya que en su 

rol tienen contacto directo y continuo con el paciente críticamente enfermo, 

realizando actividades diarias de atención asistencial que incluyen: valoración 

física del paciente (inspección, auscultación, palpación), preparación y 

administración de medicamentos, toma de venas y arterias, realización de curas, 

colocación de medidas invasivas (sondas vesicales y nasogástricas), aspiración de 

secreciones endotraquiales, manejo y administración de material sanguíneo y 

hemoderivados entre otros. Tal desempeño expone al personal a una sobrecarga 

de microorganismos cuya patogenicidad puede variar dependiendo del estado 

agudo o crónico del paciente y de la susceptibilidad inmunológica del personal. 

Las infecciones representan un problema importante no sólo en Ecuador 

sino en el mundo, así lo demuestra el Centro para la Prevención y el Control de 
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las Enfermedades (CDC) de Estados Unidos de América, donde además publica   

datos que, en países como: México, Canadá y Brasil, se registran tasas de 

infecciones intrahospitalarias que van desde 3% hasta 25% de los egresos 

hospitalizados.1 Por ende la importancia de las medidas de bioseguridad, las 

mismas que deben ponerse en práctica de manera rutinaria dentro del ámbito 

hospitalario y ser respetadas por todo el personal de salud. 

El presente trabajo estuvo dirigido a determinar el nivel de conocimientos 

sobre las normas de bioseguridad, la frecuencia con la que son aplicadas dichas 

normas por el personal que labora en la Unidad de Cuidados Intensivos del 

Hospital Isidro Ayora de Loja, y una vez obtenido los resultados difundirlos para 

que de esta manera aporten a mejorar su aplicación. Fue un estudio descriptivo, 

transversal sobre las normas de bioseguridad utilizadas por el personal de UCI. La 

población fue conformada por 44 personas que laboran en el servicio en estudio. 

En cuanto al instrumento se utilizó una guía de observación conformada por  

ítems de escala dicotómica (SI-NO) y una encuesta realizada a los individuos que 

laboran esta área.  

De acuerdo a los Resultados: El 86,36% del personal tiene un nivel alto de 

conocimiento sobre medidas de bioseguridad, y el 13,64% bajo. Existe una 

frecuencia alta en  la utilización de normas de bioseguridad con un  84,09%  que 

cumple con la aplicación de las mismas. Finalmente se realizó un taller 

capacitación de las normas vigentes de bioseguridad y se hizo la entrega de 

resultados a través de un tríptico. 

Se concluyó que existe un nivel alto de conocimiento sobre las medidas de 

bioseguridad según los resultados obtenidos y nos  indican que las mismas son 

aplicadas en alto porcentaje por la población estudiada, quienes hacen un buen 

manejo de desechos y usan en las medidas de bioseguridad en general.  

 

                                                           
1NAVARRETE – NAVARRO, Susana & ARMENGOL – SÁNCHEZ, Gerardo. “Costos secundarios por 
Infecciones nosocomiales en dos unidades pediátricas de cuidados intensivos”. 1999. 
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3.   REVISIÒN DE LITERATURA 

3.1.  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.2 

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.3 

                                                           
2 Med Clin (Barc). 2010 Sep 18;135(9):389-96. Epub 2010 Jun 11. Hernandez-Torres A., Garcia-Vazquez E., Gomez J., 

Canteras M., Ruiz J., Fernandez-Rufete A., Herreroa J.A., Yague G 

 
3 Elliot TS, Faroqui MH, Arsmstrong RF, Hanson GC. Guidelines for good practice in central venous catheterization. J 

Hosp Infec 1994;28(3):163-76. 
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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. 

3.2.  Accidente de exposición 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. 

3.3.- 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: 

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 



 

15 
 

es estimado en 0.3-0.4%. En un contacto mucoso con sangre contaminada baja a 

un 0.05%.4 

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%. 

Hepatitis a virus c (hvc), el riesgo en este caso no está todavía bien precisado 

citándose cifras de hasta un 10%  

3.4. Principios de la bioseguridad. 

Los principios de la bioseguridad se pueden resumir en: 

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

los servicios. Todo el personal debe cumplir las precauciones estándares 

rutinariamente para prevenir la exposición que pueda dar origen a enfermedades  

y (o) accidentes. 

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

sangre y a otros fluidos orgánicos potencialmente  contaminantes, mediante la 

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

   3. Medidas de eliminación de material contaminado: Comprende el conjunto 

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

utilizados en la atención a pacientes, son depositados y eliminados sin riesgo.5 

   4. Factores de riesgo de transmisión de agentes infecciosos: 

 Prevalencia de la infección en una población determinada. 

 Concentración del agente infeccioso. 

                                                           
4 Horan TC, Gaynes RP, Martone WJ, Jarvis WR, Emori TG. CDC definitions of nosocomial surgical site infections, 1992: 

A modification of CDC definitions of surgical wound infections. Infect Control Hosp Epidemiol 1992; 13:606-608. 

 
5 Departament de Sanitat i Seguretat Social. Recomanacions per a la prevenció de la infecció als centres sanitaris , 2.a ed . 

Generalitat de Catalunya , Barcelona, 1991. 
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 Virulencia. 

 Tipo de exposición 3,7. 

 

3.5. Niveles de bioseguridad. 

En su Artículo 9, la Resolución Nº 8/2000 del CITMA establece para todo el 

territorio nacional los siguientes Niveles de Bioseguridad o de Seguridad 

Biológica en las instalaciones: 

    * Nivel de Seguridad Biológica 1, a pequeña  y gran escala. 

    * Nivel de Seguridad Biológica 2, a pequeña y gran escala. 

    * Nivel de Seguridad Biológica 3, a pequeña y gran escala. 

    * Nivel de Seguridad Biológica 4, a pequeña escala. 

Gran escala: El uso de agentes biológicos en volúmenes iguales o superiores a 10 

litros por cada operación realizada. 

Pequeña escala: El uso de agentes biológicos en volúmenes inferiores a 10 litros 

por cada operación realizada. 

3.6.  Riesgo biológico. 

El riesgo biológico es el derivado de la exposición a agentes biológicos. Es 

importante destacar que esta exposición se manifiesta de forma directa o indirecta. 

La forma directa se origina cuando el personal manipula directamente agentes 

biológicos a través de las técnicas o procedimientos establecidos. Como resultado 

de esta interacción, se libera al medio ambiente cierta cantidad de agentes 

biológicos, ya sea por la ejecución de tales procedimientos, por la ocurrencia de 

algún accidente o por la evacuación de desechos contaminados tratados 
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inadecuadamente para el caso de la comunidad, y así se presenta la forma 

indirecta de exposición.6 

Los riesgos primarios del personal que labora con agentes biológicos están 

relacionados con exposiciones accidentales de membranas mucosas, percutáneas o 

por ingestión de materiales infecciosos. Las exposiciones ocurren por pinchazos 

de agujas u otros objetos filosos contaminados con sangre infectada, o por 

contacto de los ojos, nariz, boca o piel con la sangre del paciente infectado. 

Después de una exposición, el riesgo de infección depende de factores tales como 

9,10: 

 El patógeno implicado. 

 El tipo de exposición. 

 La cantidad de sangre en la exposición. 

 La dosis infectante.  

3.7.  Evaluación del riesgo. 

El objetivo de una institución laboral debe ser salvaguardar la seguridad y salud 

de todos y cada uno de los trabajadores, y garantizar que las condiciones de 

trabajo no supongan una amenaza significativa. Este objetivo sólo podrá 

conseguirse por medio de la actividad preventiva, que debe desarrollarse mediante 

los principios generales de eludir los riesgos y evaluar aquellos que no se pueden 

evitar.7 

La evaluación de riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de 

aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, y obtener la información necesaria 

apoyándose en técnicas novedosas para que el empresario esté en condiciones de 

                                                           
6 Wenzel RP, Edmond MB. Managing antibiotic resistance. N Engl J Med. 2000; 343 :1961–1963. nd DK, Hopman W, 

Coo H, Tranmer J, McColl MA. Long-term health-related quality of life in survivors of sepsis. Short Form 36: a valid and 

reliable measure of health-related quality of life. Crit Care Med. 2000; 28 :3599–3605. 

 
7 Verger G. Infección quirúrgica. En: Verger G, ed . Enfermedades infecciosas. Barcelona, Doyma , 1989; 603-607. 
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tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas 

con el objetivo de reducir o eliminar los accidentes, averías, etc.8 

3.8. Gestión de riesgos. 

La gestión de riesgos es un componente esencial del proceso de análisis de los 

riesgos, y tiene como objetivo aplicar las medidas más adecuadas para prevenir y 

reducir fundamentalmente los riesgos identificados en el proceso de evaluación, y 

mitigar con un costo bajo, para garantizar que el uso y la manipulación de los 

organismos durante la investigación, desarrollo, producción y liberación sean 

seguros para la salud del hombre y el medio ambiente. 

La gestión de los riesgos se apoya  fundamentalmente en: 

 El conocimiento e identificación de los riesgos y condiciones adversas de 

trabajo, determinados en la evaluación de los riesgos. Si un riesgo no es 

identificado, no se pueden desarrollar medidas de gestión de riesgos. 

 El desarrollo e implementación de medidas técnicas y organizativas, que 

deben ser proporcionales al riesgo determinado. 

Para lograr la prevención de los riesgos, que es su objetivo fundamental en el 

proceso de gestión de los riesgos  se debe: 

 Lograr eliminar, reducir o sustituir los  factores de riesgos identificados en 

la evaluación de riesgo. 

 Distanciar al hombre expuesto de los  factores de riesgos identificados. 

Por lo tanto, las  medidas a desarrollar pueden ser: 

 Medidas de eliminación de los riesgos. 

 Medidas de reducción de los riesgos. 

 Medidas de  sustitución de los riesgos. 

                                                           
8 Garner JS, Jarvis WR, Emori TG, Horan TC, Hughes JM. CDC definitions for nosocomial infections, 1988. Am J Infect 

Control 1988; 16: 128-140. 
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3.9. Percepción del riesgo. 

Se denomina percepción al reflejo en la conciencia del hombre de los objetos y 

fenómenos al actuar directamente sobre los órganos de los sentidos, durante cuyo 

proceso ocurren la regulación (ordenamiento) y la unificación de las sensaciones 

aisladas, en reflejos integrales de casos y acontecimientos.9 

La importancia que debemos ofrecerle a este aspecto es que quien no percibe el 

riesgo, no asume una posición constructiva de enfrentamiento; por tanto, la 

capacitación es imprescindible para reducirlo o eliminarlo. 

3.10. Riesgo biológico en el personal de centros  hospitalarios. 

La actividad hemisférica iniciada con la Cumbre de las Américas (Miami, 1994), 

reconoce la importancia de la salud de los trabajadores, lo cual ha sido 

preocupación creciente de muchos países y organismos internacionales, 

incluyendo las Organizaciones Mundial y Panamericana de la Salud (OMS y OPS, 

respectivamente). Esta preocupación se intensificó particularmente después de la 

preconización del modelo de desarrollo sostenible como medio para satisfacer las 

necesidades básicas, mejorar las condiciones de vida para todos, proteger mejor 

los ecosistemas y asegurar un futuro más seguro y próspero.10 

Actualmente estas organizaciones (OMS y OPS) han renovado su compromiso 

con la salud, logrando un enfoque más amplio al garantizar su participación en la 

búsqueda de un mayor consenso internacional para enfrentar los desafíos de salud 

16. 

Las personas que están expuestas a agentes infecciosos o materiales que los 

puedan contener, deben estar conscientes de los peligros potenciales que esto 

                                                           
9 Cavendish J, Cole JB, Ohl CA. Polymierobial central venous catheter sepsis involving a multiantibiotic-resistant strain of 

Corynebacterium minutissimum. Clin Infect Dis 1994;19(1):204-5. 
10 Angus DC, Linde-Zwirble WT, Lidicker J, Clermont G, Carcillo J, Pinsky MR. Epidemiology of severe sepsis in the 

United States: analysis of incidence, outcome, and associated costs of care. Crit Care Med. 2001; 29 :1303–1310. 
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implica, y deben recibir una sólida formación en el dominio de las prácticas 

requeridas para el manejo seguro de materiales peligrosos.11 

Numerosas enfermedades infecciosas emergentes o reemergentes como la 

tuberculosis, se encuentran en expansión creciente, algunas en proporciones 

epidémicas, con peligro potencial de ser transmitidas al personal sanitario, y otras 

que se presentan como oportunistas en pacientes con enfermedades crónicas, a 

cuya influencia no escapa el trabajador de la salud.12 

Existen evidencias epidemiológicas en Canadá, Japón y Estados Unidos de que la 

inquietud principal respecto a los desechos infecciosos de los hospitales la 

constituye la transmisión del virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y, con 

mayor frecuencia, los virus de las Hepatitis B y C, a través de lesiones causadas 

por agujas contaminadas con sangre humana. El grupo más expuesto es el de los 

enfermeros, el personal de laboratorio y los auxiliares.13 

El Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y las Hepatitis B y C 

merecen la más seria consideración de los trabajadores que están expuestos a la 

sangre, a otros materiales potencialmente infecciosos u otros ciertos tipos de 

líquidos corporales que pueden contener estos patógenos. 

Esta exposición puede ocurrir de diversas maneras. Aunque las heridas y 

pinchazos con agujas son las formas más comunes de exposición, también pueden 

ser transmitidos a través del contacto con membranas mucosas y por la piel 

dañada. 

Para el personal sanitario, el riesgo de adquirir una infección por VIH o por uno 

de los virus de las Hepatitis en su puesto de trabajo, es proporcional a la 

                                                           
11 Hoyert DL , Anderson RN. Age-adjusted death rates: trend data based on the year 2000 standard population. Natl Vital 

Stat Rep. 2001; 49 :1–6. 

12 Edbrooke DL, Hibbert CL, Kingsley JM, Smith S, Bright NM, Quinn JM. The patient-related costs of care for sepsis 

patients in a United Kingdom adult general intensive care unit. Crit Care Med. 1999; 27 :1760–1767. 

 
13 Angus D, Wax R. Epidemiology of sepsis: an update. Crit Care Med. 2001; 29 (suppl):S109–S116. 
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prevalencia de estas infecciones en los pacientes que atienden, al tipo de actividad 

y a la posibilidad de sufrir inoculaciones accidentales.14 

En su Informe sobre la Salud del Mundo del 2004, la OMS plantea que hacer 

frente con eficacia al VIH/SIDA, constituye hoy el reto más urgente para la salud 

pública. También señala que, desconocida hasta hace un cuarto de siglo, la 

enfermedad es ya la principal causa de defunción en el mundo. Se estima que hay 

unos 40 millones de personas afectadas, y en el año 2003, 3 millones fallecieron 

por esa causa y otros 5 millones se vieron afectados por el virus. Y más adelante 

deja bien claro que remediar esa situación es tanto una obligación ética como una 

necesidad de salud. 

3.11. Importancia de la bioseguridad en centros hospitalarios. 

Los asuntos de seguridad y salud pueden ser atendidos de la manera más 

convincente en el entorno de un programa completo de prevención que tome en 

cuenta todos los aspectos del ambiente de trabajo, que cuente con la participación 

de los trabajadores y con el compromiso de la gerencia. 

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

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

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

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

como con equipos de seguridad necesarios. 15 

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

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

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

los patógenos transmitidos por la sangre. 

3.11.1. Vías de transmisión de enfermedades. 

                                                           
14 Rivers E, Nguyen B, Havstad S, Ressler J, Muzzin A, Knoblich B, Peterson E, Tomlanovich M, for the Early Goal-

Directed Therapy Collaborative Group. Early goal-directed therapy in the treatment of severe sepsis and septic shock. N 

Engl J Med. 2001; 345 :1368–1377 
15 Wheeler AP, Bernard GR. Treating patients with severe sepsis. N Engl J Med. 1999; 340 :207–214. doi: 

10.1056/NEJM199901213400307. 
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Cada agente, de acuerdo con sus características, utiliza una o varias de las 

siguientes vías de entrada al organismo para su transmisión: 

 Parenteral: a través de discontinuidades en la barrera que constituye la 

piel. 

 Aérea: por inhalación a través de la boca o la nariz de aquellos agentes 

que se pueden presentar en suspensión en el aire formando aerosoles 

contaminados. 

 Dérmica: por contacto de la piel o mucosas con los agentes implicados. 

 Digestiva: por ingestión, asociada a malos hábitos higiénicos 

fundamentalmente. 

El Centro para el Control de las Enfermedades de Atlanta en los Estados Unidos 

de América (CDC), en la cuarta edición de su Manual de Bioseguridad, plantea 

que cada centro está obligado a desarrollar o adoptar un manual de operaciones o 

de bioseguridad que identifique los riesgos que se encontrarán o que puedan 

producirse, y especifique los procedimientos destinados a minimizar o eliminar 

las exposiciones a estos riesgos. 

En Cuba, centros de salud del polo científico han trabajado fuertemente en el 

frente de la seguridad biológica; sin embargo, otras instituciones hospitalarias aún 

carecen de documentos regulatorios suficientes y de medios necesarios para 

ofrecer un trabajo sistemático en este sentido.16 

 

 

 

3.1.- La magnitud del problema de los accidentes de exposición a sangre y 

fluidos corporales. 

                                                           
16 Elliot TS, Faroqui MH, Arsmstrong RF, Hanson GC. Guidelines for good practice in central venous catheterization. J 

Hosp Infec 1994;28(3):163-76. 
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3.1.1. La infección 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. 

3.1.2. Factores determinan la posibilidad de infeccion frente a un accidente 

laboral de exposición a sangre. 

1) 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.17 

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. 

2)  La concentración y viabilidad del virus en el fluido. 

                                                           
17 Med Clin (Barc). 2010 Sep 18;135(9):389-96. Epub 2010 Jun 11. Hernandez-Torres A., Garcia-Vazquez E., Gomez J., 

Canteras M., Ruiz J., Fernandez-Rufete A., Herreroa J.A., Yague G 
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Potencialmente de riesgo: saliva, lágrimas, orina, sudor,  semen, secreciones 

cérvico vaginales, sangre,  líquido sinovial, pericárdico 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).18 

3) 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. 

4) 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. 

                                                           
18 Chaiyakunapruk N, Veenstra DL, Lipsky BA, Saint S. Chlorhexidine compared with povidone-iodine solution for 

vascular catheter-site care: A meta-analysis. Ann Intern Med 2002; 136: 792-801. 
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Cualquier exposición parenteral a materiales de laboratorio o de investigación 

conteniendo virus VIH. 

3.12. Infección de gérmenes. 

Las bacterias anaerobias son gérmenes habituales de la flora normal de la piel y 

membranas mucosas del ser humano, y son causa común de infecciones 

bacterianas endógenas, potencialmente severas y con alta mortalidad. Con 

frecuencia se pasan por alto las infecciones por anaerobios, ya que son difíciles de 

aislar del sitio de infección, debido a que se requieren condiciones especiales para 

la recolección, traslado y cultivo de las muestras. Estos gérmenes son de 

crecimiento lento, lo cual hace difícil el tratamiento, y en los casos de infecciones 

mixtas la falta de tratamiento contra gérmenes anaerobios, conduce a una 

respuesta terapéutica insuficiente, generalmente atribuida a otros factores. 

3.12.1. Infecciones nosocomiales. 

En el ámbito médico se denomina infección nosocomial (Del latín nosocomīum, 

hospital de enfermos), es la contraída por pacientes ingresados en un recinto de 

atención a la salud (no sólo hospitales). 

Según la OMS, estarían incluidas las infecciones que no se habían manifestado ni 

estaban en periodo de incubación, es decir, se adquieren durante su estancia y no 

son la causa del ingreso; también entrarían en esta categoría las que contraen los 

trabajadores del centro debido a su ocupación. 

Otras expresiones similares son: Contagio hospitalario, Infección 

intrahospitalaria, infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, Efectos 

Adversos ligados a la Hospitalización, Infección por gérmenes resistentes, o 

infección oportunista.19 

                                                           
19 Horan TC, Gaynes RP, Martone WJ, Jarvis WR, Emori TG. CDC definitions of nosocomial surgical site infections, 

1992: A modification of CDC definitions of surgical wound infections. Infect Control Hosp Epidemiol 1992; 13:606-608. 
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La Pseudomonas aeruginosa es un germen resistente a los antibióticos, a veces 

impropiamente llamado virus de quirófano, o virus de hospital, ya que en realidad 

no es un virus, si no, una bacteria, habitual en casos de contagio hospitalario. 

En sentido general, el contagio hospitalario es la adquisición o propagación de 

una enfermedad, por insuficiente esterilización o falta de antisepsia, poniendo en 

contacto de manera involuntaria, microorganismos patógenos con personas, 

dentro de una instalación hospitalaria, o centro de salud. 

Una infección contraída en el hospital por un paciente internado por una razón 

distinta de esa infección. Una infección que se presenta en un paciente internado 

en un hospital o en otro establecimiento de atención de salud en quien la infección 

no se había manifestado ni estaba en período de incubación en el momento del 

internado. Comprende las infecciones contraídas en el hospital, pero manifiestas 

después del alta hospitalaria y también las infecciones ocupacionales del personal 

del establecimiento.20 

En cuanto a los neonatos (recién nacidos), se define como infección nosocomial 

cuando nace un niño, y aparece infectado 48-72 h más tarde, de una madre no 

infectada al ingreso. 

En la noticia aparecida en la prensa esta semana y en la noticia que recoge madrid 

se habla del fallecimiento de unos bebés prematuros, ingresados en incubadoras 

de una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. Eran lo que se denomina de 

gran prematuridad, nacieron alrededor de la semana 28 de gestación con menos de 

1.500 gramos de peso. Lo más habitual es que un bebé nazca en la semana 40, 

aunque se considera saludable si lo hace entre la 38 y la 42. 

En el siglo XX los adelantos de la ciencia, la medicina y la asistencia hospitalaria, 

favorecen la supervivencia de los recién nacidos pretérmino (nacidos antes de 

tiempo), con un sistema inmune sin desarrollar que, al salir de un medio aséptico 

                                                           
20 Mayhall CG, ed. Hospital epidemiology and infection control. Baltimore, Williams and Wilkins, 1996. 
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como es el útero, se enfrentan a todo tipo de exposiciones ambientales 

favoreciéndose un incremento de las infecciones hospitalarias.21 

Estas infecciones hospitalarias son normales y frecuentes en hospitales de todo el 

mundo debido al propio ambiente  hospitalario en donde todo tipo de 

microorganismos se introducen, no solo con los pacientes, también con las visitas,  

y encuentran un medio favorable para su desarrollo. Las Unidades de Cuidados 

Intensivos de bebés y más si son prematuros, pacientes inmunodeprimidos, 

Unidades de Cuidados Intensivos, salas de postoperatorio de cirugía y zonas de 

ingreso de ancianos son el lugar preferido, por las características de este tipo de 

pacientes que apenas tienen defensas naturales, para que proliferen a sus anchas 

los microorganismos. 

La lucha contra este tipo de infecciones se traduce en un aumento de las 

resistencias a los antibióticos, utilizando fármacos de nueva generación y cada vez 

de más amplio espectro. Las bacterias y otros microorganismos se adaptan e 

intentan sobrevivir. Se trata de una lucha continua que no es posible solventar, 

sino ir sorteándolo con nuevos agentes en la lucha contra los microorganismos, es 

el reflejo de la guerra armamentística en los hospitales de todo el mundo. 

Resistencia antimicrobiana, nuevo antibiótico.22 

Sigamos con  la parte científica: La colonización del recién nacido en estas 

unidades tiene un patrón diferente al del niño normal como resultado del escaso 

contacto materno que impide que la inmunidad materna sea transmitida al bebé, la 

alimentación demorada, el tratamiento antibiótico y la exposición a diferentes 

factores ambientales. La interacción entre los factores de riesgo del paciente y los 

relativos al ambiente hospitalario es especialmente compleja en el neonato.           

En la década de los años 50 el agente predominante en las infecciones era el S. 

aureus, surgieron luego los gram negativos como patógenos frecuentes causantes 

de infecciones neonatales. El uso de antibióticos seleccionó cepas resistentes 

apareciendo infecciones ocasionadas por virus, bacterias multirresistentes y 

hongos.     

                                                           
21 Rosselló J, Trilla A. Epidemiología de las infecciones nosocomiales. Todo Hospital 1995; 114:21-28. 
22 Trilla A. Epidemiology of nosocomial infections in adult intensive care units. Intensive Care Med 1994; 20 (S3):1-5. 
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Estamos hablando de niños prematuros y con organismos inmaduros y débiles 

ante infecciones como la causada por la Klebsiella pneumoniae. Esta bacteria es 

una de las denominadas oportunistas, microorganismos relativamente comunes y 

que no suelen producir patología en personas sanas con sistemas inmunitarios 

eficientes. Si colonizan personas debilitadas, en cambio, suelen causar infecciones 

generalizadas que, la mayoría de las veces, suelen ser mortales.23 

Klebsiella pneumoniae es la especie de mayor relevancia clínica dentro del género 

bacteriano Klebsiella, compuesto por bacterias gramnegativas de la familia 

Enterobacteriaceae, que desempeñan un importante papel como causa de las 

enfermedades infecciosas oportunistas. Es el agente causal de infecciones del 

tracto urinario, neumonías, sepsis, infecciones de tejidos blandos, infecciones 

nosocomiales en pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos y sepsis 

neonatal. Causa alrededor del 1% de las neumonías bacterianas, en ocasiones 

provoca infección del aparato urinario y bacteriemia a partir de lesiones focales en 

pacientes debilitados que puede terminar con la vida del paciente.24 

Es curioso que no se valore la cantidad de niños muy prematuros que cada día 

salen adelante en los centros sanitarios de España y de la mayor parte del mundo. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Trilla A. Epidemiology of nosocomial infections in adult intensive care units. Intensive Care Med 1994; 20 (S3):1-5. 
24 Vaqué J, Rosselló J, Trilla A, Monge V, García-Caballero J, Arribas JL   et al. Nosocomial infections in Spain: Results 

of four nationwide serial prevalence surveys (EPINE Project, 1990-1993). Infect Control Hosp Epidemiol 1996; 17:293-

297. 
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4. MATERIALES Y METODOS 

TIPO DE ESTUDIO  

Se realizó  un estudio descriptivo, transversal sobre las normas de bioseguridad 

utilizadas por el personal de salud que labora en la unidad de cuidados intensivos 

en el Hospital Isidro Ayora en el periodo enero 2011- julio 2011”. 

UNIVERSO 

El universo de estudio estuvo constituido por el personal de salud que labora en la 

unidad de cuidados intensivos en el período de estudio. 

 MUESTRA 

La muestra estuvo determinada por el personal de salud (44 personas) que laboran 

en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Isidro Ayora de la ciudad de 

Loja, que desinteresadamente decidió participar en el estudio sobre normas de 

bioseguridad utilizadas por el personal de salud en el periodo enero – julio del 

2011,  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Personal que labora en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Isidro 

Ayora en el momento del estudio realizado. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Todos aquellos que expresen su deseo de no participar. 

 

TECNICAS 

Los datos se recogieron con la ayuda de una encuesta al personal que labora en el 

servicio de UCI del Hospital Isidro Ayora. Y  mediante una guía de observación 

en la cual se pudo observar el desempeño del personal, el mismo que no estaba 
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informado que se estaba realizando dicha técnica para la recolección  de la 

información.   

ANÁLISIS Y PREOCESAMIENTO DE INFORMACIÓN. 

Se analizó en forma cuantitativa la frecuencia con la que practican las medidas de 

bioseguridad, cuantas personas lo hacen, presentándose la información en tablas 

cualitativamente categorizando las prácticas de bioseguridad, cuyos datos fueron 

ingresados en una base de datos en el programa Excel para luego analizarlos en el 

mismo. 

Como procesador de texto se utilizó el programa MICROSOFT WORD. Los 

datos recolectados en la encuesta fueron procesados y tabulados en tablas de 

frecuencia. Los resultados se presentaron haciendo uso de cuadros y gráficos. 
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5.  RESULTADOS. 

ENCUESTA 

Cuadro Nro. 1. Nivel de conocimiento respecto al manejo de normas de 

bioseguridad del  personal que labora en la Unidad de cuidados intensivos del 

Hospital Isidro Ayora de Loja. 

 

CONOCIMIENTO SOBRE BIOSEGURIDAD 

PERSONAL ALTO BAJO TOTAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Médicos 6,00 13,64 0,00 0,00 6,00 13,64 

enfermeras 8,00 18,18 2,00 4,55 10,00 22,73 

Internos 17,00 38,64 3,00 6,82 20,00 45,45 

Auxiliar de 
enfermería 

7,00 15,91 1,00 2,27 8,00 18,18 

TOTAL 38,00 86,36 6,00 13,64 44,00 100,00 

Fuente: Encuesta Realizada al Personal que labora en la Unidad de cuidados intensivos del 
Hospital Isidro Ayora de Loja. 
Realizado por: autor 
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Interpretación. 

En la presente grafica representa que 86,36% del personal encuestado  tienen un 

alto conocimiento  sobre  bioseguridad  mientras que un 13,64 %, aún  se 

considera bajo.  
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Cuadro Nro. 2.  Importancia del lavado de manos. 

LAVADO DE MANOS 

PERSONAL SI NO TOTAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Médicos 6,00 13,64 0,00 0,00 6,00 13,64 

Enfermeras 10,00 22,73 0,00 0,00 10,00 22,73 

Internos 20,00 45,45 0,00 0,00 20,00 45,45 

Auxiliar de 
enfermería 

8,00 18,18 0,00 0,00 8,00 18,18 

TOTAL 44,00 100,00 0,00 0,00 44,00 100,00 

Fuente: Encuesta Realizada al Personal que labora en la Unidad de cuidados intensivos del 
Hospital Isidro Ayora de Loja. 
Realizado por: autor 
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Interpretación. 

En esta grafica podemos concluir que 100% del personal encuestado  conocen que 

el lavado de manos debe utilizarse  como medio de protección durante su jornada 

de trabajo y sobre todo luego de realizar actividades que represente peligro, con lo 

cual evitan riesgos para su salud y la de los pacientes. 
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Cuadro Nro. 3. Importancia del uso de guantes. 

USO DE GUANTES. 

PERSONAL SI NO TOTAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Médicos 6,00 13,64 0,00 0,00 6,00 13,64 

enfermeras 9,00 20,45 1,00 2,27 10,00 22,73 

Internos 18,00 40,91 2,00 4,55 20,00 45,45 

Auxiliar de 
enfermería 

5,00 11,36 3,00 6,82 8,00 18,18 

TOTAL 38,00 86,36 6,00 13,64 44,00 100,00 

Fuente: Encuesta Realizada al Personal que labora en la Unidad de cuidados intensivos del 

Hospital Isidro Ayora de Loja. 

Realizado por: autor 

 

 

Interpretación. 

La siguiente grafica nos indica que el 86,36% del personal que labora en la 

Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Isidro Ayora de Loja  siempre toma 

como medida de protección el uso de guantes, lo cual consideramos un porcentaje 

alto, mientras que un 13,64% no los utiliza 
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Cuadro Nro. 4. Utilización de elementos de protección. 

 UTILIZACIÓN DE MANDIL. 

MANDIL 

 PERSONAL       SIEMPRE                             A VECES                                     NUNCA 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Médicos 6,00 13,64 0,00 0,00 0,00 0,00 

enfermeras 10,00 22,73 0,00 0,00 0,00 0,00 

Internos 20,00 45,45 0,00 0,00 0,00 0,00 

Auxiliar de 
enfermería 

4,00 9,09 4,00 9,09 0,00 0,00 

TOTAL 40,00 90,91 4,00 9,09 0,00 0,00 

 

Fuente: Encuesta Realizada al Personal que labora en la Unidad de cuidados intensivos del 
Hospital Isidro Ayora de Loja. 
Realizado por: autor 
 

 
 

Interpretación. 

En lo que corresponde a la utilización de mandil el 90,91% utilizan siempre este 

medio de protección, mientras que un porcentaje menor 9,09 % lo utilizan a veces  
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 UTILIZACIÓN DE GAFAS. 

  

GAFAS 

PERSONAL             SIEMPRE                             A VECES                                     NUNCA 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Médicos 3,00 6,82 3,00 6,82 0,00 0,00 

enfermeras 2,00 4,55 0,00 0,00 8,00 18,18 

Internos 8,00 18,18 5,00 11,36 7,00 15,91 

Auxiliar de 
enfermería 

0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 18,18 

TOTAL 13,00 29,55 8,00 18,18 23,00 52,27 

 

Fuente: Encuesta Realizada al Personal que labora en la Unidad de cuidados intensivos del 
Hospital Isidro Ayora de Loja. 
Realizado por: autor 

 

 

 

Interpretación. 

El resultado en el presente grafico manifiesta que el 29,55% utiliza gafas 

protectoras siempre,  de igual manera tenemos que el 18.18% utiliza a veces este 

medio de protección, y finalmente 52,27  de las personas encuestadas no utilizan 

en ningún momento de sus actividades las gafas como medio de protección. 
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 UTILIZACIÓN DE MASCARILLAS 

MASCARILLA 

PERSONAL                       SIEMPRE                                A VECES                                        NUNCA 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Médicos 6,00 13,64 0,00 0,00 0,00 0,00 

enfermeras 10,00 22,73 0,00 0,00 0,00 0,00 

Internos 20,00 45,45 0,00 0,00 0,00 0,00 

Auxiliar de 
enfermería 

8,00 18,18 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 44,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Fuente: Encuesta Realizada al Personal que labora en la Unidad de cuidados intensivos del 
Hospital Isidro Ayora de Loja. 
Realizado por: autor 

 

 

 

Interpretación. 

Como se puede observar en la grafica con respecto al uso de mascarilla tenemos 

que el 100% del personal utilizan siempre como medio de protección  
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Cuadro Nro. 5. Forma de eliminación de los desechos biopeligrosos. 

ELIMINACIÓN DE LOS DESECHOS BIOPELIGROSOS. 

PERSONAL Adecuado No Adecuado TOTAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Médicos 6,00 13,64 0,00 0,00 6,00 13,64 

enfermeras 10,00 22,73 0,00 0,00 10,00 22,73 

Internos 20,00 45,45 0,00 0,00 20,00 45,45 

Auxiliar de 
enfermería 

8,00 18,18 0,00 0,00 8,00 18,18 

TOTAL 44,00 100,00 0,00 0,00 44,00 100,00 

Fuente: Encuesta Realizada al Personal que labora en la Unidad de cuidados intensivos del 
Hospital Isidro Ayora de Loja. 
Realizado por: autor 

 

 

 

Interpretación. 

Se observa que el 100% del personal cumple con la eliminación adecuada de 

desechos biopeligrosos. 
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Cuadro Nro. 6. Forma de  eliminación del material cortopunzante. 

ELIMINACIÓN DEL MATERIAL CORTOPUNZANTE 

PERSONAL Adecuado No Adecuado TOTAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Médicos 6,00 13,64 0,00 0,00 6,00 13,64 

enfermeras 10,00 22,73 0,00 0,00 10,00 22,73 

Internos 20,00 45,45 0,00 0,00 20,00 45,45 

Auxiliar de 
enfermería 

8,00 18,18 0,00 0,00 8,00 18,18 

TOTAL 44,00 100,00 0,00 0,00 44,00 100,00 

Fuente: Encuesta Realizada al Personal que labora en la Unidad de cuidados intensivos del 
Hospital Isidro Ayora de Loja. 
Realizado por: autor 

 

 

Interpretación. 

El 100% del personal de salud que labora en el  Hospital en estudio desecha 

adecuadamente el material cortopunzante 
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Cuadro Nro. 7. Frecuencia de ejecución de talleres de capacitación. 

TALLERES DE CAPACITACIÓN 

PERSONAL TRIMESTRAL SEMESTRAL 

Frecuencia % Frecuencia % 

Médicos 6,00 13,64 0,00 0,00 

enfermeras 10,00 22,73 0,00 0,00 

Internos 20,00 45,45 0,00 0,00 

Auxiliar de 
enfermería 

8,00 18,18 0,00 0,00 

TOTAL 44,00 100,00 0,00 0,00 

Fuente: Encuesta Realizada al Personal que labora en la Unidad de cuidados intensivos del 

Hospital Isidro Ayora de Loja. 

Realizado por: autor 
 

. 

 

Interpretación.  

En el grafico podemos determinar que el 100 % del personal que labora en  ésta 

unidad,  recibe capacitación trimestralmente. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Cuadro Nro. 1. Observación del lavado adecuado de manos. 

LAVADO ADECUADO DE MANOS 

PERSONAL Adecuado No Adecuado 

Frecuencia % Frecuencia % 

Médicos 6,00 13,64 0,00 0,00 

enfermeras 8,00 18,18 2,00 4,55 

Internos 19,00 43,18 1,00 2,27 

Auxiliar de 
enfermería 

6,00 13,64 2,00 4,55 

TOTAL 39,00 88,64 5,00 11,36 

Fuente: Guía de Observación realizada al Personal que labora en la Unidad de cuidados intensivos 
del Hospital Isidro Ayora de Loja. 
Realizado por: autor 

 

 

Interpretación. 

Podemos observar que el 88,64% si cumple con el lavado de manos, mientras el 

11,36 del personal que labora en esta unidad no lo hace. 
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Cuadro Nro. 2. Observación sobre la utilización de guantes. 

UTILIZACIÓN DE GUANTES. 

PERSONAL 
 

Adecuado No Adecuado 

Frecuencia % Frecuencia % 

Médicos 5,00 11,36 1,00 2,27 

enfermeras 9,00 20,45 1,00 2,27 

Internos 15,00 34,09 5,00 11,36 

Auxiliar de 
enfermería 

8,00 18,18 0,00 0,00 

TOTAL 37,00 84,09 7,00 15,91 

Fuente: Guía de Observación realizada al Personal que labora en la Unidad de cuidados intensivos 
del Hospital Isidro Ayora de Loja. 
Realizado por: autor 
 

 

Interpretación. 

En la grafica dada por la observación del personal que labora en UCI, podemos 

decir que 84,09% del personal, muy acertadamente utilizan como medio de 

protección guantes, mientras que un 15,91% no lo hace. 
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Cuadro Nro. 3. Observación de la utilización de los elementos de protección 

personal                            

                       

      Nro. 3. 1  USO DEL MANDIL 

MANDIL 

PERSONAL                  SI                                 NO 

Frecuencia % Frecuencia % 

Médicos 6,00 13,64 0,00 0,00 

enfermeras 10,00 22,73 0,00 0,00 

Internos 20,00 45,45 0,00 0,00 

Auxiliar de 
enfermería 

4,00 9,09 4,00 9,09 

TOTAL 40,00 90,91 4,00 9,09 

 
Fuente: Guía de Observación realizada al Personal que labora en la Unidad de cuidados intensivos 
del Hospital Isidro Ayora de Loja. 
Realizado por: autor 

 

 

Interpretación. 

El 90,91% que corresponde a la mayoría del personal, utilizan mandil como 

medio de protección y únicamente un 9,09% no lo utilizan. 
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                   Nro. 3. 2    USO DE MASCARILLA 

MASCARILLA 

PERSONAL                       SI                                       NO 

Frecuencia % Frecuencia % 

Médicos 5,00 11,36 1,00 2,27 

enfermeras 10,00 22,73 0,00 0,00 

Internos 16,00 36,36 4,00 9,09 

Auxiliar de 
enfermería 

8,00 18,18 0,00 0,00 

TOTAL 39,00 88,64 5,00 11,36 

Fuente: Guía de Observación realizada al Personal que labora en la Unidad de cuidados intensivos 
del Hospital Isidro Ayora de Loja. 
Realizado por: autor 

 

 

 

Interpretación. 

En esta gráfica, se aprecia, que el 88,64% del personal   cumple con esta norma   y 

tan solo el 11,36% no practica el uso de mascarilla. 
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Cuadro Nro. 4. Observación sobre la correcta clasificación de los desechos 

biopeligrosos. 

CLASIFICACIÓN DE LOS DESECHOS BIOPELIGROSOS 

PERSONAL Adecuado No Adecuado 

Frecuencia % Frecuencia % 

Médicos 6,00 13,64 0,00 0,00 

enfermeras 10,00 22,73 0,00 0,00 

Internos 20,00 45,45 0,00 0,00 

Auxiliar de 
enfermería 

8,00 18,18 0,00 0,00 

TOTAL 44,00 100,00 0,00 0,00 

Fuente: Guía de Observación realizada al Personal que labora en la Unidad de cuidados 

intensivos del Hospital Isidro Ayora de Loja. 

Realizado por: autor 

 

 

 

Interpretación. 

El 100% del personal de salud que labora en la unidad en estudio, desecha 

adecuadamente el material cortopunzante, disminuyendo con esto el peligro de 

sufrir accidentes laborables. 
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Cuadro Nro. 5. Observación sobre la eliminación del material cortopunzante en 

los recipientes adecuados. 

PERSONAL Adecuado No Adecuado 

Frecuencia % Frecuencia % 

Médicos 6,00 13,64 0,00 0,00 

enfermeras 10,00 22,73 0,00 0,00 

Internos 20,00 45,45 0,00 0,00 

Auxiliar de 
enfermería 

8,00 18,18 0,00 0,00 

TOTAL 44,00 100,00 0,00 0,00 

  

Fuente: Guía de Observación realizada al Personal que labora en la Unidad de cuidados intensivos 
del Hospital Isidro Ayora de Loja. 
Realizado por: autor 

 

 

 

Interpretación. 

Encontramos que el 100% realiza una clasificación de acuerdo a las normas de 

bioseguridad. 
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6. DISCUSIÒN.  

El nivel de conocimientos de las medidas de bioseguridad según las 

respuestas al cuestionario del personal que labora en la unidad de cuidados 

intensivos en el Hospital Isidro Ayora es alto (86,36%) estos hallazgos son 

similares a los encontrados  en el estudio de la  Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos25 en donde se obtuvo como resultados que el nivel de conocimiento 

de las medidas de Bioseguridad fue alto (85,5%).  De igual manera se relaciona 

con el trabajo realizado por Maybell Márquez Andrés, Denice Merjildo Tinoco y 

Becky PalacioS Morales 57,5 %  que manifiestan que existe un nivel alto de 

conocimiento sobre bioseguridad. En relación a otros trabajos locales como lo es 

en el Hospital Universitario de Motupe26  en donde se encontró que tienen un  

conocimiento alto sobre normas de bioseguridad, pero en relación a la aplicación 

de estas, todo el personal que labora en esta casa de salud no cumplen con las 

medidas generales de bioseguridad.  En comparación con el trabajo realizado en 

los laboratorios de la Universidad Nacional de Loja27 en donde obtienen como 

resultado que el personal que trabaja y de estudiantes que realizan sus prácticas 

pre-profesionales en los laboratorios del Área de la Salud Humana de la 

Universidad Nacional de Loja, tienen un nivel bajo de conocimiento sobre normas 

de bioseguridad y que existe una inadecuada practica de normas de bioseguridad. 

Destacando de esta manera que de acuerdo a los resultados de esta investigación 

el personal que labora en la UCI del Hospital Isidro Ayora tiene un buen 

desempeño laboral ya que conoce y aplica las medidas de bioseguridad. Lo  que 

indica que ya se ha logrado el nivel de información básico requerido. Siendo el 

conocimiento el  grado de comprensión y entendimiento sobre las reglas 

universales de medidas de bioseguridad y como el cumplimiento de estas 

previenen de manera significativa la prevención de infecciones y/o accidentes 

laborales.  

                                                           
25 Dr. Víctor Soto Cáceres “Conocimiento y cumplimiento de medidas de bioseguridad en personal de 

enfermería. Hospital Nacional Almanzor Aguinaga. Chiclayo 2002”. Francisco Cabrera 240. Chiclayo, Perú.  
26  Julio César Peña Córdova  “Manejo De Las Normas De Bioseguridad  En El Hospital 
Universitario De Motupe De La Ciudad De Loja 2011”      
27 Ana  Valera -  “Manejo De Las Normas De Bioseguridad En Laboratorios Del Área De La Salud 
Humana De La Universidad Nacional De Loja De Marzo – Agosto 2011”. 
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Es necesario destacar que la mayor parte del personal entrevistado presenta 

mayor conocimiento sobre técnicas de lavado/ secado de manos, tipos de jabones 

y uso de guantes. Sin embargo, a pesar de los resultados obtenidos sobre grados 

de conocimiento, los de cumplimiento fueron diferentes. 

La mayor parte de la población observada presentó una frecuencia alta 

(84,09%) en la utilización de las normas de Bioseguridad. Entre ellos destaca el 

buen uso de guantes, pues después de manipular fluidos orgánicos o realizar 

procedimientos, el personal los elimina adecuadamente, realizando cambio 

oportuno después de la atención de cada paciente, a lo que se suma a una 

adecuada frecuencia de lavado de manos. Estos datos íntimamente relacionados 

con los encontrados en Universidad Central De Venezuela Facultad De Medicina 

con un nivel bajo de utilización de la normas de bioseguridad. De igual manera en 

la Universidad Nacional Mayor De San Marcos28 donde se obtuvo que existe una 

aplicación de normas de bioseguridad del 100%. 

En lo referente al manejo de los desechos y material cortopunzante, es la 

clasificación de los mismos la que presenta mayor acierto. Ya que se diferencia 

entre material contaminado, material cortopunzante, colocando los recipientes de 

eliminación debidamente rotulados, cerrados, rígidos y no perforadles (ejemplo: 

fundas de color diferenciado Rojo: material contaminado, Negro: Material no 

contaminado).  Promoviendo la buena eliminación de los mismo. Estos datos se 

correlacionan con el estudio realizado por  Marianella Victoria Alvarado Reyes29 

2005 donde se encontró que el 100% del personal realiza una eliminación 

adecuada de los desechos biopeligrosos como cortopunzantes. 

Es importante lograr la concientización adecuada del personal que trabaja en 

áreas de alto riesgo del hospital sobre la importancia del cumplimiento de las 

normas de bioseguridad, pues si bien tienen un grado de conocimiento alto, 

                                                           
28 Zoila Rosa Moreno Garrido, Facultad De Medicina Humana,  “Nivel de conocimientos y aplicación de las 

medidas de bioseguridad en internos previamente capacitados del Hospital Nacional Dos de Mayo: 2004-
2005” 

 
29 Marianella Victoria Alvarado Reyes “Nivel de conocimiento y grado de aplicabilidad de las 
normas de bioseguridad por el equipo de enfermería del hospital de sullana. octubre 2004 – 
enero 2005.” 
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contrasta mucho con el nivel de cumplimiento de las mismas y a pesar de ser 

conocido hay que insistir en la práctica constante de estas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 
 

7.  CONCLUSIONES. 

 

 Se logró determinar que el nivel de conocimiento sobre las normas de 

bioseguridad en la población en estudio con un 86,36%  que representa a la 

población que tiene un alto conocimiento en normas de bioseguridad.  

 

 Se estableció que existe una frecuencia alta con respecto a la utilización  las 

normas de bioseguridad teniendo como resultado que el 88,64%  del personal 

observado realiza el lavado de manos, con respecto al uso de guantes como 

material de protección tenemos que el 84,09% de personas aplican esta 

norma, en la utilización de mandil tenemos que el 90,91% cumplen con esta 

norma.  Con respecto al uso de mascarilla  el 88,64% cumplen con el uso de 

mascarilla. Y finamente sobre la correcta clasificación de los desechos 

biopeligrosos, y la eliminación del material cortopunzante en los recipientes 

adecuados tenemos que el 100% cumple con esta norma. Evidenciando un 

buen desempeño profesional manteniendo las medidas adecuadas de 

prevención de riesgos contaminantes.  
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8. RECOMENDACIONES. 

 

 Controlar el uso adecuado de las normas de seguridad, aún más cuando se 

trata de una unidad tan importante como lo es la Unidad de cuidados 

intensivos del hospital. 

 

 Continuar con la capacitación  constante y continua, al personal que labora 

en esta casa de salud,  en relación al manejo de las normas de bioseguridad 

teniendo en cuenta, los manuales vigentes. 

 

 Sugerir  a las Universidades que envían a sus alumnos a esta casa de salud 

a realizar prácticas, incluyan en su pensum las normas de Bioseguridad  

que son de suma importancia en el trabajo diario hospitalario.  

 

 Difundir las medidas de prevención que vienen practicando el personal en 

relación al manejo de material hospitalario dando a conocer a los demás 

servicios de esta casa de Salud la estricta vigilancia en las medidas de 

bioseguridad que cumplen. 

 

 Completar el estudio en relación al adecuado cumplimiento de normas de 

bioseguridad en las áreas faltantes del hospital Isidro Ayora de Loja.   

 

 Elaborar un manual de normas de bioseguridad institucional. 
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10. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA  

Universidad Nacional de Loja 

Área de la Salud Humana 

Carrera de Medicina 

Observación de las actividades diarias 

 

Médico            Enfermera           Interno           Auxiliar de enfermería          

 

1.- Realiza el adecuado lavado de manos 

 

         Adecuado           NO Adecuado 

 

2.- Utilización de guantes en los procedimientos  

         

         Adecuado           NO Adecuado 

 

3.- Utilización de los elementos de protección personal 

                         SI                 NO 

 Mandil 
 

 Gafas protectoras 
 

 Mascarilla 
 

 4.  Existe una correcta clasificación de los desechos biopeligrosos 

 

         Adecuado           NO Adecuado 



 

58 
 

5.- El material cortopunzante es eliminado en los recipientes 

adecuados. 

 

         Adecuado           NO Adecuado 
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ENCUESTA 
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ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE 

CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Salud Humana 

Carrera de Medicina 

 

Por favor sírvase a contestar esta encuesta, según sus conocimientos y 

actitudes que  tenga acerca sobre medidas de bioseguridad. 

 

Médico            Enfermera           Interno           Auxiliar de enfermería          

 

1. Defina según sus conocimientos ¿Qué es Bioseguridad? 
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………… 

 

2. ¿Cuándo considera que se deba realizar el lavado clínico de 
manos? 

 

 Antes de cada procedimiento  
 Después de cada procedimiento 
 Antes y después de cada procedimiento 

 

3. ¿Usted, considera  importante el uso de guantes en cada 
procedimiento a realizar? 

 

 SI 
 NO   

 

4. Usted para acceder a esta institución de salud, utiliza los 
siguientes elementos de protección personal 
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                                                                         Siempre    A veces        Nunca 

 Mandil 
 Gafas protectoras 

 Mascarilla 
 

5. ¿Los desechos biopeligrosos se deben eliminar en recipientes 
previamente rotulados? 

 

 SI        
 NO 

 

6. ¿El material cortopunzante se debe eliminar en recipientes 
adecuados? 

 SI        
 NO 

 

7. ¿Con qué frecuencia se reciben talleres de capacitación en 
esta institución? 

 

 Trimestral 
 

 Semestral 
 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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MATERIAL DE 

DIFUSIÓN 
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 Controlar el uso adecuado de las normas de 

seguridad, aún más cuando se trata de una 

unidad tan importante como lo es la Unidad 

de cuidados intensivos del hospital. 

  

 Continuar con la capacitación  constante y 

continua, al personal que labora en esta casa 

de salud,  en relación al manejo de las normas 

de bioseguridad teniendo en cuenta, los 

manuales vigentes. 

  

 Hacer conocer a las Universidades que envían a 

sus alumnos a esta casa de salud a realizar 

prácticas, que es de suma importancia que los 

mismos tengan conocimientos básicos sobre 

bioseguridad ya que el deseo de aprender, 

hace muchas de las veces que se cometan 

imprudencias por desconocimiento de las 

normas básicas de bioseguridad.  

  

 Difundir las medidas de prevención que vienen 

realizando el personal de salud en relación al 

manejo de material hospitalario dando a 

conocer a la ciudadanía la estricta vigilancia en 

las medidas de bioseguridad que tiene la 

Unidad. 

  

 Completar el estudio en relación al adecuado 

cumplimiento de normas de bioseguridad en 

las áreas faltantes del hospital Isidro Ayora de 

Loja. 

ÁREA DE SALUD HUMANA 
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3.  Nivel de conocimiento respecto al manejo 

de normas de bioseguridad. 

RECOMENDACIONES 

100%

0%

CLASIFICACIÒN DESECHOS PELIGROSOS 

SI

NO

El 100% del personal observado realiza una 

adecuada clasificación de desechos peligrosos. 

3.  Nivel de conocimiento respecto al manejo 

de normas de bioseguridad. 

El 100% del personal observado realiza una 

adecuada eliminación de desechos cortopunzante 

en recipientes adecuados 
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Bioseguridad  

Bioseguridad se define como la aplicación 

de conocimientos, técnicas y equipamientos 

para prevenir a personas, laboratorios, áreas 

hospitalarias y medio ambiente de la exposición 

a agentes potencialmente infecciosos o 

considerados de riesgo biológico.  

El elemento más importante de la 

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. 

INTRODUCCIÓN  

En la unidad de Cuidados Intensivos del 

Hospital Isidro Ayora, institución responsable de 

la promoción y prevención de la salud, existe un 

alto nivel de conocimientos sobre las normas de 

bioseguridad, además se observa que cumplen 

en una buena proporción con las normas de 

bioseguridad, realizan el lavado adecuado de 

manos, realizan la correcta clasificación de los 

desechos comunes y biopeligrosos. 

RESULTADOS 

1.  Nivel de conocimiento respecto al manejo 

de normas de bioseguridad. 

El 86,36% del personal encuestado  tienen un alto 

conocimiento  sobre  bioseguridad  

2.  Cumplimiento de las normas de 

bioseguridad. 

El 84% del personal observado cumple con  el uso 

de guantes como medio de protección. 

84%

16%

UTILIZACIÓN DE GUANTES 

SI

NO

86%

14%

CONOCIMIENTO EN 
BIOSEGURIDAD

ALTO

BAJO

89%

11%

UTILIZACIÓN DE 
MASCARILLA

SI

NO

El 89% del personal observado utiliza mascarilla 

como elemento de protección para ejecutar sus 

actividades.  

89%

11%

LAVADO DE MANOS

SI

NO

El 89% del personal observado cumple con  la 

técnica de lavado de manos. 



 

67 
 

 

 

 

 

 


