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2. RESUMEN 

Con la presente investigación se determinó el nivel de cumplimiento de las 

normas de bioseguridad  por  el personal de salud del área de 

hospitalización, al ser este un hospital nuevo  en el que se observó  el 

incumplimiento de las medidas de bioseguridad poniendo en riesgo la 

salud del personal que labora e ingresa a la institución de adquirir 

infecciones nosocomiales . La investigación fue de tipo transversal, 

descriptivo, explicativo; la  población fue  de veintiocho (28) profesionales 

y no profesionales que laboran en el  servicio. Se utilizó la técnica  de la 

encuesta y la observación; para el  procesamiento de datos  se utilizó 

mecanismos computarizados como el Microsoft Word,  Excel y el 

PowerPoint. El resultado que se obtuvo en el  cumplimiento de  lavado de 

manos  fue de un 46,43% en el uso de medidas de protección de un 

53,57% y en el manejo de desechos hospitalarios el 57.14%  concluyendo 

que el   nivel  de cumplimiento es medio; además se estableció que la 

falta de apego a las medidas de bioseguridad  se debe a las actitudes 

referentes a la falta de interés  y no a la falta de conocimiento al realizar 

los procedimientos; es importante manifestar que debe insistir una mayor 

motivación y vigilancia en el cumplimiento de las  medidas  de 

bioseguridad . Por lo cual se realizó acciones  educativas y motivadoras  

con el personal de salud que labora  en el servicio de hospitalización   

para fortalecer  el conocimiento sobre la importancia que tienen   las 

normas  de bioseguridad así como el cumplimiento de las medidas 

estándar de enfermería 

Palabras claves: Bioseguridad, Medidas  cumplimiento, Personal  

hospitalización. 
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2.1. SUMARY 

With the present investigation it was determined the level of compliance 

with biosafety standards for health staff hospitalization area, because this 

is a new hospital in which it was observed the failure of biosecurity 

measures  threatening  the health of staff and the people who goes to the 

institution of acquiring nosocomial infections. The research was cross-

sectional, descriptive and explanatory type; the population was twenty-

eight (28) professionals and non-professionals who work in the service. To 

achieve the objectives the survey and observation techniques were used; 

for data processing the computer mechanisms such as Microsoft Word, 

Excel and PowerPoint were used. The result obtained in compliance with 

handwashing was of 46.43% in the use of protective measures a 53.57% 

and hospital waste management 57.14% concluding that the level of 

compliance is medium; in addition of this, it was established that lack of 

adherence to biosecurity measures is due to attitudes concerning the lack 

of interest and not a lack of knowledge to perform the procedures; it is 

important to say that must exist an increased motivation and monitoring 

compliance with biosecurity measures. Therefore educational and 

motivational actions are performed with health staff working in the hospital 

department to strengthen awareness of the importance of biosafety 

standards and compliance with the standard measures of Nursing.  

Keywords: Biosafety compliance measures, Personal hospitalization. 
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3. INTRODUCCIÓN 

Las medidas de bioseguridad se establecieron con  el fin de reducir el 

riesgo de trasmisión de microorganismos de fuentes reconocidas o de 

infección, en servicios de salud vinculados a accidentes por exposición de 

sangre o fluidos corporales; las actitudes y prácticas que promueven la 

precaución que suceda accidentes laborales (Lebeque M. Morris H. Cala 

N  2010, Infecciones Nosocomiales,  Rev. Cubana de medicina versión 

On-line, abana) 

Las infecciones hospitalarias o nosocomiales inicia durante la primera 

mitad del siglo XVIII. Pronto se descubrió que las infecciones no ocurren 

solo en pacientes obstétricos o quirúrgicos, sino en pacientes no 

quirúrgicos y que el aire podía ser una fuente de transmisión de 

estreptococos, estafilococos y bacilos Gram-negativos, como causa de 

infección. Las tazas porcentuales que describen el riesgo de contacto 

entre el trabajador de salud y fluidos corporales durante procedimientos 

invasivos varían entre 1 al 10% según distintos estudios realizados. (Wolff 

R., Hidalgo V., Exposición accidental del personal de salud a sangre y 

líquidos biológicos de pacientes, Chile, 2009,2p). 

Deben considerarse diferentes riesgos a lo que se expone el profesional 

de salud durante el desempeño de su labor, pues si bien algunas décadas 

un pinchazo de aguja, no producían complicación alguna más que un 

dolor leve del momento, en la actualidad el aparecimiento de 

enfermedades como el SIDA y el aumento de incidencia de hepatitis B y C 

han hecho necesarias la implementación y adopción de estas normas de 

bioseguridad. 

La normativa nacional establece que para la prevención y control de 

Infecciones Intrahospitalarias se conformará y/ o fortalecerá los comités 

para los niveles nacional, provincial y hospitalario con el fin de disminuir la 

incidencia de las infecciones asociadas a procedimientos invasivo,  brotes 

epidémicos dentro del hospital y  a las exposiciones laborales del equipo 
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de salud a los agentes microbianos infecciosos. (Consejo Nacional de 

Salud (CONASA). 2011, Prevención de las Infecciones Intrahospitalarias. 

Ecuador. 5-6 p.). 

Hospital  Provincial Francisco de Orellana ubicado en la ciudad del Coca, 

siendo una institución hospitalaria que recién  empezó a brindar sus 

servicios a la comunidad en donde sus áreas también son consideradas 

potenciales para la exposición de contaminantes biológico situación que  

amerita  el cumplimiento y conocimiento, de las normas de bioseguridad 

para evitar que se presente enfermedades nosocomiales. 

Esta investigación es importante debido que el elemento primordial de la 

bioseguridad es el estricto cumplimiento de las medidas apropiadas; el 

uso eficiente de materiales y equipos, que constituyen la primera barrera a 

nivel de protección personal y del medio. Cuando se habla de normas de 

bioseguridad hospitalarias se tiene que referir   necesariamente al 

personal de salud que labora en cada una de las distintas áreas; sin 

excepción de alguna  de ellas ya  que tienen la responsabilidad de vigilar, 

cuidar a cada uno de los usuarios que se encuentran presentes y en uso 

de sus servicios. Optimizar los diferentes cuidados del usuario que 

requiere la aplicación y los conocimientos de las normas de bioseguridad 

además de la formación integral y profunda de cada uno de los miembros 

del equipo de salud. 

Es el profesional de salud quien permanece cerca del usuario y a todo lo 

que se le relacione con el  (fómite, utensilios, secreciones) desde el 

momento que ingresa hasta su recuperación, brindando asistencia directa 

y continua,  por ello constituye el eslabón fundamental en la lucha contra 

las infecciones intrahospitalarias. Por lo tanto,  del acertado diagnóstico y 

eficiente  atención dependerá la disminución de las cifras de incidencia de 

las infecciones nosocomiales.  

La responsabilidad que enfermería tiene ante estas medidas de 

bioseguridad es el compromiso que debe asumir frente a los distintos 
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problemas que constituye potenciales riesgos  para la salud del equipo  

del equipo humano y de los usuarios que se encuentran en esta 

institución. 

El motivo que impulsó a realizar este estudio fue  la inquietud del 

incumplimiento de las medidas de bioseguridad por el personal de  salud; 

ya que tienen el conocimiento de las medidas de bioseguridad, pero no el 

hábito de practicarlo en  sus jornadas de trabajo, constituyendo  en un 

grave antecedente para el  desarrollo y la  presencia de  enfermedades. 

El propósito de esta investigación es disminuir y evitar la presencia de 

enfermedades intrahospitalarias  por microorganismos o gérmenes que se 

arraigan y son de difícil eliminación, presentándose así las infecciones. 

También se observó  la necesidad de  impulsar la aplicación correcta de 

las medidas estándar de bioseguridad,  brindando  información al  

personal que labora en la institución de forma clara, detallada y la 

importancia  del cumplimiento de las  normas y procedimientos correctos 

los mismos que evitarán riesgos innecesarios para el personal de salud y 

los usuarios que se encuentre haciendo uso de este servicio en un 

ambiente seguro. 

Esta investigación fue de tipo, de corte transversal, descriptiva, 

bibliográfica y de campo debido al  tiempo de ocurrencia de los hechos y 

registro de la información. También se expresó en los modelos 

cuantitativo y cuantitativo; Esta investigación resulta necesaria 

especialmente para el  personal que labora en este servicio, pues se 

espera realizar un aporte que incentive  al equipo sanitario  del área de 

hospitalización; a conocer y cumplir las medidas de bioseguridad. Para 

ello es necesario fomentar hábitos y actitudes de prevención de la 

accidentabilidad laboral de tipo biológica para prevenir las distintas 

secuelas  que se pueden producir y la alta responsabilidad  que conlleva 

el cumplimiento de las medidas de bioseguridad para la vida y la salud  

del propio trabajador y demás personas que se encuentran dentro del 

ambiente hospitalario. 
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Se planteó como Objetivo Principal 

“Determinarel nivel de cumplimiento de las medidas de bioseguridad por 

el personal del área de hospitalización del Hospital Provincial Francisco 

de Orellana de Coca año 2013-2014”.  

Y sus objetivos específicos: 

 Establecer las características laborales del personal de salud que 

labora en el área de hospitalización del Hospital Francisco de Orellana. 

 Identificar el nivel de cumplimiento del personal de salud que labora en 

el área de hospitalización del Hospital Francisco de Orellana. 

 Determinar las causas del incumplimiento  de las medidas de 

bioseguridad en el  personal que labora en el área de hospitalización 

del Hospital Francisco de Orellana. 

 Ejecutar acciones  de enfermería que  incrementen el nivel de 

cumplimiento de las normas de bioseguridad del personal de salud que 

labora en el Hospital Francisco de Orellana. 

El tiempo que duró el estudio fue de 8 meses donde los resultados 

obtenidos de las encuestas y guía de observación aplicadas a 28 

profesionales y no profesionales   de salud del área de hospitalización. 

Los resultados respectivos se presentaron en tablas y gráficos con su 

respectivo análisis; finalmente se estableció  las debidas conclusiones y 

recomendaciones que fueron socializadas durante una actividad 

educativa donde se aplicó y se difundió de manera muy detallada 

especialmente sobre la importancia de las  medidas de bioseguridad y del 

cumplimiento de las medidas estándar de bioseguridad. 
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4. REVISIÓN DE  LITERATURA 

4.1. Bioseguridad 

4.1.1. Definición  

Bioseguridad está definida como el conjunto de medidas preventivas 

destinadas  a mantener el control de factores de riesgo. Estas medidas 

buscan lograr un ambiente de trabajo ordenado y seguro. Son las normas 

de comportamiento y manejo preventivo directo o indirecto del personal de 

salud, frente a microorganismos infecciosos que pueden afectar la salud 

del profesional como la del paciente. 

Bioseguridad se considera como una disciplina de comportamiento que 

está encaminada a lograr actitudes y conductas para disminuir el riesgo 

de quienes trabajan en el área de la salud, y basada en tres principios 

básicos y fundamentales que son: 

 Universalidad. 

Las medidas deben involucrar a todos los pacientes de  los servicios. 

 Uso de barreras. 

Evitar la exposición directa a sangre y a otros fluidos orgánicos 

potencialmente contaminantes para el ser humano y el medio ambiente. 

 Eliminación de residuos sólidos 

El conjunto de dispositivos y procedimientos adecuados, a través de los 

cuales los materiales utilizados son depositados y eliminados sin riesgo. 

4.1.2. Factores de riesgo de transmisión de agentes infecciosos. 

 Prevalencia de la infección en una población determinada. 

 Concentración del agente infeccioso. 

 Virulencia y tipo de exposición. 
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4.1.3. Clasificación de los desechos 

Desechos generales o comunes.- Son aquellos que no representan un 

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

colocados  en el recipiente negro o funda negra. 

Desechos infecciosos  o contaminados.- Son aquellos que contienen 

gérmenes patógenos que  implican un riesgo inmediato o potencial para la 

salud humana y medio ambiente.  

 Cultivos de agentes infecciosos y desechos. 

 Desechos anatomo-patológicos. 

 Sangre, sus derivados e insumos usados para procedimientos de 

análisis  y administración de los mismos. 

 Fluidos corporales. 

 Objetos cortopunzantes que han sido utilizados en la atención. 

 Todo material o insumo que han sido utilizados en procedimientos 

médicos y que han estado en contacto con fluidos corporales. 

Objetos Corto punzantes.- Deben ser colocados en recipientes 

desechables debidamente rotulados a prueba de perforaciones y fugas 

accidentales de las ajugas que permanezcan en lugares fijos y de fácil 

accesibilidad.  

Desechos especiales.- Son aquellos que por sus características físico-

químicas representan riesgo para los seres humanos, animales y medio 

ambiente y son generados en los servicios auxiliares de diagnóstico y 

tratamiento; entre estos se encuentran: 

Desechos químicos peligrosos (toxicas, corrosivas, inflamables y 

explosivas, desechos radioactivos (radiación electromagnética), desechos 

farmacéuticos (envases de fármacos más de 5 cm. Estos deben ser 

colocados en cajas de cartón integra a excepción de desechos 

radioactivos y drogas citotóxicos serán almacenados de acuerdo a las 

normas de ámbito nacional. 
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Otros desechos.- Los residuos sólidos de vidrio, papel, cartón, madera, 

plásticos y otros materiales reciclables, no contaminados, serán 

empacados para su comercialización. 

Cuadro N° 1. Colores para la identificación, selección y 
almacenamiento de los desechos hospitalarios 

Verde Rojo Negro Naranja Blanco Gris 

Para 
objetos 

ordinarios 
no 

reciclables. 

Residuos 
que 

impliquen 
riesgos 

biológicos. 

Desechos 
anatomo-

patológicos. 

 

Plásticos. 

 

Vidrio 

 

Cartón, 
papel y 
similar

es 

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública (MSP) 2010. Control Y Mejoramiento 

De La Salud Pública Salud Ambiental. Ecuador. 

Los recipientes para los desechos tóxicos pueden ser de color distinto a 

los antes mencionados, como el azul, deben ser etiquetados con el tipo 

de residuos y medidas de manejo especial.  

Es importante, resaltar que la identificación de los desechos puede reducir 

los riesgos a la salud, que los desechos biológicos contaminen los 

desechos generados, así como disminuir los costos porque se dará 

tratamiento especial a una fracción y no a todo el desecho generado.  

4.1.4. Normas generales de bioseguridad. 

Para realizar toma de muestras de sangre, curaciones, baño del paciente 

y aseo de la unidad del paciente utilice guantes de manejo. (Ministerio de 

Salud Pública (MSP) 2010. Control Y Mejoramiento De La Salud Pública 

Salud Ambiental, Ecuador, 6p. 

Antes de tomar muestras de sangre rotulo el tubo; emplee la técnica 

correcta y evite la presencia de derrames en las paredes externas. Envíe 
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a laboratorio los tubos sellados y debidamente rotulados, disponiéndolos 

en las gradillas y esta a su vez en su recipiente irrompible para evitar 

accidentes al personal encargado de transporte de dichas muestras. 

(Ministerio de Salud Pública (MSP) 2010. Control Y Mejoramiento De La 

Salud Pública Salud Ambiental. Ecuador. 6p. 

Los líquidos y drenajes previamente tratados con soluciones de hipoclorito 

a 5%, durante 30 minutos, desechar en el sistema de desagües, 

posteriormente disponga los recipientes en una bolsa plástica roja. 

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

refrigeración  sustancias contaminantes (muestras) o químicos. 

Maneje todo paciente como potencialmente infectado y utilice las medidas 

de protección durante todo procedimiento.  

Utilice las medidas de asepsia en todo momento de pacientes si usted 

presenta lesiones exudativas o dermatitis serosa, hasta que estas hayan 

desaparecido o cúbrala. 

Los objetos corto punzantes deben ser manejados con estricta precaución 

y ser depositados en recipientes que deben estar ubicados en cada 

servicio, no reencapuchar las agujas o cualquier  objeto. 

4.1.5. Inmunización. 

Las personas que laboran en el sector salud están generalmente 

expuestas a diferentes agentes infecciosos. La disminución del riesgo de 

adquirir ciertas enfermedades infectocontagiosas se basa principalmente 

en tres pilares fundamentales para evitar estas infecciones 

intrahospitalarias  

 Lavado de manos. 

 Institución rápida de medidas apropiadas en pacientes que padecen, o 

en los que se sospecha, enfermedades infectocontagiosas. 
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 Inmunización adecuada. 

 Esquema Completo. 

 Protección de enfermedades. 

4.1.6. Políticas para la vacunación del personal de salud 

A pesar de las recomendaciones existentes, un número significativo de los 

miembros del equipo de salud permanece incumpliendo esta 

inmunización.  Las barreras más frecuentes para la vacunación del 

personal son el:  

 Temor a los efectos adversos 

 El deseo de no recibir medicación  

 La incertidumbre de que la vacuna no es efectiva. 

 Malestar durante el trabajo 

4.1.7. Guía para la vacunación. 

Todo el personal que trabaja en el sector salud debe estar correctamente 

inmunizado para las enfermedades inmune-prevenibles y con las vacunas 

recomendadas en el adulto como son: Doble bacteriana (dT), Hepatitis B, 

Triple viral y Antigripal. 

El personal debe ser educado acerca de la necesidad y el cumplimiento 

de aplicación de vacunas, su eficacia, seguridad y los posibles efectos 

adversos que se podrían presentar. Antes de administrar cualquier vacuna 

el trabajador de la salud deberá ser evaluado sobre la presencia de 

condiciones subyacentes por ejemplo embarazo, y en caso de existir 

alguna, deberá analizarse cuidadosamente el riesgo frente a los 

beneficios de la vacunación.La contraindicación más frecuente es el 

antecedente de reacción anafiláctica al usuario con dosis previas de la 

vacuna o alguno de sus componentes de la misma. Prado A. 

2007.Prevención y Control de Infección Nosocomial, Editorial Comunidad 

de Madrid, España, 5p). 
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Cuadro N°  2. Calendario de vacunación del personal de salud 

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS), 2010, Vacunación del 

personal de Salud. 

4.2. Infecciones Intrahospitalarias o Nosocomiales 

4.2.1. Definición 

Las infecciones intrahospitalarias o IIH se definen como aquellos procesos 

infecciosos que ocurren durante la hospitalización de un paciente (48-72) 

horas post-ingreso) o después del egreso, que no se  encontraban 

presentes ni en incubación en el momento de la admisión, cualquiera sea 
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la causa que motivo la hospitalización. Este período incluye 30 días en 

caso de cirugía limpia, o hasta un año en caso de prótesis valvular u 

ortopédica siempre y cuando el agente causal sea compatible agentes 

causantes. Las bacterias son más frecuentes, las cuales presentan ciertas 

características que favorecen su ataque. (Consejo Nacional de Salud 

(CONASA). 2011, Prevención de las Infecciones Intrahospitalarias. 

Ecuador. 5-6 p).) 

Características que presentan: 

 La capacidad de multiplicación en reservorios húmedos. 

 Pseudomonas Aeruginosa: agua destilada.  

 KlebsiellPneumoniae, Enterobacter: soluciones glucosadas. 

 Sobrevida en soluciones desinfectadas (Pseudomonas). 

 Supervivencia y Multiplicación de Candida en soluciones de 

hiperalimentación Parenteral. 

4.2.2. Epidemiología. 

Las infecciones nosocomiales o las adquiridas durante la estancia del 

paciente son la causa más prevenible de eventos adversos graves en 

pacientes hospitalizados. Causan efectos considerables en sus vidas, 

afectando la imagen de la institución de salud y del mismo sistema 

sanitario, y provocando un impacto a la economía del país, colocando a 

prueba los programas de salud que se manejan en ellos. Se identificó la 

infección nosocomial como uno de los principales problemas de salud 

pública y enfatizó la importancia de implantar sistemas de prevención de 

las infecciones nosocomiales para mejorar la calidad (National Research 

Council. To Err is Human: Building a Safer Health System. Barcelona. 

2000). 

A partir de los datos del Estudio de Prevalencia de Infección Nosocomial 

en España (EPINE), que se realiza desde hace 2décadas, y del Point 

Prevalence Study, efectuado en diversos países de Europa durante el año 

2010, se estableció que alrededor del 7% de los pacientes hospitalizados 
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presentan una infección relacionada con la asistencia durante el corte de 

prevalencia, estimándose que alrededor del 5% de los pacientes 

hospitalizados desarrollaban una infección nosocomial durante el ingreso. 

(Mitchell U. Doshi J, Agarwal R, Williams K, Brennan PJ, 2011, Estimating 

the proportion of healthcare-associated infections that are reasonably 

preventable and the related mortality and costs. EE.UU. National Library 

Of Medicine). 

Es ineludible un riesgo  a cualquier procedimiento invasivo realizado 

durante el periodo de hospitalización  en los  pacientes con bajas 

defensas de su sistema inmunitario. Sin embargo, sí es posible la 

reducción del número de infecciones mediante una práctica  continua de 

prevención y cumplimiento de normas.  

Se ha estimado que la aplicación de programas de prevención de las 

infecciones nosocomiales puede evitar alrededor del 65% de las 

bacteriemias e infecciones del tracto urinario y el 55% de las neumonías y 

de las infecciones quirúrgicas. (Mitchell U. Doshi J, Agarwal R, Williams K, 

Brennan PJ, 2011, Estimating the proportion of healthcare-associated 

infections that are reasonably preventable and the related mortality and 

costs. EE.UU. National Library Of Medicine.).  

Los hospitales generales, la localización más frecuente de infección 

nosocomial es la respiratoria, seguida de las quirúrgicas, las urinarias y 

las bacteriemias.  

La supresión como disminución permanente de las infecciones 

nosocomiales es una meta imaginaria.  

4.2.3. Etiología 

Los patógenos  asociados a infecciones intrahospitalarias pueden 

proceder de fuentes exógenas o endógenas. Los asociados a fuentes 

endógenas se presentan en la flora normal del paciente, como en el caso 

del tracto intestinal la contaminación exógena es causada por el 
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movimiento  de microorganismos desde fuentes externas. La etiología de 

las infecciones intrahospitalarias han presentado variaciones a través del 

tiempo  en el inicio los patógenos predominantes fueron Gram- positivos, 

pero con la introducción de los antibióticos  se llevó a cabo una 

disminución de las infecciones causadas por estos organismos y pasaron 

a ser producidas  fundamentalmente  por bacterias Gram-negativas. En el 

paciente la  edad, el género y el estado nutricional tiene relación con el 

estado inmune junto con el nivel socioeconómico y el estilo de vida del 

usuario. También el medio físico como el aire, el agua, superficies (muros, 

suelos, cielos), utensilios y los  desechos hospitalarios son componentes 

que se asocian al riesgo de presentarse infecciones nosocomiales. La 

atención hospitalaria y el manejo directo e indirecto del paciente en cada 

procedimiento son factores de riesgo para la presencia y diseminación de 

estas infecciones. 

4.2.4. Fisiopatología 

Para que se presente una infección por microorganismos tiene que 

trasladarse desde un reservorio hasta un huésped susceptible. En el 

ámbito hospitalario, los pacientes, el personal de salud y el propio 

ambiente puede servir como un reservorio. La presencia de bacterias en 

una herida puede dar lugar a la contaminación multiplicándose las 

bacterias y   produciendo así una infección local que interrumpirá  la 

cicatrización de la herida 

Cuadro N° 3  Proceso infeccioso en las heridas 
 
 
 
 
 

 

 

 
Fuente: Consejo Nacional de Salud (CONASA). 2011, Prevención de las 

Infecciones Intrahospitalarias. Ecuador. 



 

17 

 

4.3.5. Cuadro clínico 

Los signos y síntomas están manifestados por las siguientes 

características: 

Los síntomas y signos generalizados en una infección son la fatiga, el 

malestar, aturdimiento, fiebre, taquicardia, hipotensión. 

En las infecciones locales presenta  con  dolor, escozor prurito, edema, 

rubor, calor, exudado en determinado lugar de la piel; En las infecciones 

respiratorias en donde afecta al sistema respiratorio se manifiesta  a 

través del dolor torácico, disnea, fiebre, taquicardia. Mientras que cuando 

la infección es a nivel del sistema digestivo  se presenta con nausea, 

anorexia, dolor abdominal, fiebre, diarrea, vomito, distensión abdominal. 

En las Infecciones genito-urinaria se manifiesta con dolor pelviano, 

tenesmo, fiebre, hematuria, flujo purulento. 

4.2.6.  Complicaciones 

Las complicaciones por una  infección nosocomial que pueden padecer 

los pacientes hospitalizados son: El trauma emocional debido a que 

puede empeorar y complicarse gravemente produciéndose secuelas de 

invalidez y hasta la muerte del usuario, los gastos por incapacidad es otra 

complicación que se presenta en el usuario y en la institución debido al 

tratamiento que puede ser de semanas o incluso de por vida.  

La insatisfacción del paciente y demandas médicas es otra complicación 

que se puede generar ante la presencia de una infección nosocomial 

afectando la economía del paciente y hasta la imagen de la institución de 

salud. 

4.2.7.  Medios de diagnóstico 

Las pruebas de diagnóstico más utilizados en la identificación de la 

infección es la toma de muestra en fresco para su examen microbiológico. 
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Cultivos: Se toma muestra del lugar de la infección para identificar el 

microorganismo causantes o la bacterias, virus, hongos, tinción de Gram 

mediante una muestra de sangre, orina, heces y esputo y de toda 

localización posible (líquido cefalorraquídeo, líquidos procedentes  de 

aspiraciones o  catéteres intravenosas). (Harrison.2012.Principios de 

Medicina Interna.18aEdisión.McGaw-Hill.Interamericana.S.México. 623p.) 

4.2.8. Tratamiento 

El tratamiento de las infecciones nosocomiales se lo realiza en base a 

diferentes aspectos dependiendo de la identificación del microorganismo 

causante. Una vez reconocido el agente etiológico  de la infección  se 

procede a determinar la sensibilidad del mismo a determinado antibiótico 

mediante un anti-biograma para dar inicio al tratamiento farmacológico y 

cuidados especiales. 

4.2.8.1. Tratamiento Farmacológico.- Identificado el agente etiológico 

causante de la infección se procede a determinar la sensibilidad del 

mismo a determinado antibiótico mediante el anti-biograma, este paso es 

imprescindible.  

 Enterobacterias: Cíprofloxacíno, Ceftazídíma, Nitrofurantoína y 

Ampicilina 

 Shigellas:  Cíprofloxacíno, Tetraciclina, Cotrimoxazol    Ampicilina 

Penicilina G o Bencilpenicilina 

 Streptococcus: Amoxicilina,    Penicilina G o Bencilpenicilina 

 Staphylococcus: Vancomícína 

4.3. Principales Infecciones Nosocomiales 

4.3.1. Infección de heridas quirúrgicas 

Las infecciones de  heridas quirúrgicas que se producen en los 30 días 

siguientes a la intervención, o en el año siguiente si hubo implante. 

Superficial, si solo afecta a piel y tejido celular subcutáneo y profundas si 
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afectan a los tejidos blandos profundos de la incisión. Las infecciones de 

órgano-espacio afectan a cualquier  parte de la anatomía diferente de la 

incisión en la piel, la fascia o las capas musculares que se abren o 

manipulan en el acto quirúrgico(Prado A. 2007.Prevención y Control de 

Infección Nosocomial, Editorial Comunidad de Madrid, España, 5p). 

4.3.2. Infección de Vías Urinarias.- Incluyen las infecciones sintomáticas 

y el resto de infecciones urinarias. Esta es la infección nosocomial más 

común; 80% de las infecciones son ocasionadas por el uso de una sonda 

vesical. Las infecciones urinarias causan menos morbilidad que otras 

infecciones nosocomiales pero, a veces, pueden ocasionar bacteriemia y 

la muerte. Las infecciones se definen según criterios microbiológicos: 

cultivo cuantitativo. Las bacterias causantes provienen de la flora 

intestinal, ya sea normal (Escherichiacoli) o contraída en el hospital. En 

general  la infección urinaria sintomática si el paciente presenta algún 

síntoma (fiebre, micción imperiosa, polaquiuria, disuria o dolor a la 

palpación en zona supra púbica) (Prado A. 2007.Prevención y Control de 

Infección Nosocomial, Editorial Comunidad de Madrid, España, 5p). 

4.3.3. Infecciones Respiratorias. La definición de neumonía se basa en 

la combinación de distintos signos clínicos, radiológicos y de laboratorios. 

Los niños ,los mayores de 65 años ,inmunodeprimidos , la patología 

pulmonar de base y sobre todo de respiración asistida con factores que 

determinan un mayor riesgo de adquirir una neumonía nosocomial. Los 

microorganismos colonizan el estómago, las vías respiratorias superiores 

y los bronquios y causan infección de los pulmones (neumonía): con 

frecuencia son endógenos (aparato digestivo o nariz y garganta), pero 

pueden ser exógenos, a menudo provenientes del equipo respiratorio 

contaminado. (Prado A. 2007.Prevención y Control de Infección 

Nosocomial, Editorial Comunidad de Madrid, España, 5p) 

4.3.4. Bacteriemia Nosocomial.-Es el conjunto de bacteriemia 

nosocomiales suponen que el 15,9% de todas las infecciones 

nosocomiales. Uno de los grupos más importantes de las bacteriemias 
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nosocomial por su frecuencia, son las bacteriemias primarias, que 

incluyen las relacionadas con los catéteres intravasculares centrales y 

aquellas que no tienen un foco conocido. Los principales factores de 

riesgo de la bacteriemia asociada al catéter es la duración de la 

caterización, el grado de asepsia en el momento de inserción.  

Las bacterias patógenas tienen mayor virulencia y causan infecciones 

(esporádicas o endémicas), independientemente del estado del huésped 

(Prado A. 2007.Prevención y Control de Infección Nosocomial, Editorial 

Comunidad de Madrid, España, 5p). Existen muchas otras localizaciones 

de infección nosocomial como: 

 Infecciones de la piel y tejidos blandos. 

 Gastroenteritis. 

 Infección osteoarticulares. 

 Infección ocular. 

 Infección del sistema cardiovascular. 

 Infección de oído, nariz, boca y faringe. 

  Aparato genital, etc. 

4.4. Prevención de las Infecciones Nosocomiales 

Dado que las infecciones nosocomiales son complicaciones y a su vez 

consecuencias en su mayor parte pueden ser controlados, las 

instituciones de salud deben establecer medidas preventivas y 

correctivas. El lavado de mano es un método sencillo y eficaz que reduce 

las infecciones nosocomiales hasta un 50%.Tanto este como el uso de 

guantes y el cumplimiento de las técnicas asépticas, son procedimientos 

que pueden prevenirlas. (Lebeque M. Morris H. Cala N  2010, Infecciones 

Nosocomiales,  Rev. Cubana de medicina versión On-line, Habana) 

En estos programas  se debe tomar en cuenta el control  de problemas 

especiales como: la regulación del uso de antibióticos, la vigilancia de 
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líneas vasculares y de infecciones posquirúrgicas, los programas de 

desechos de material Infecto-contagioso y la alimentación. 

Precauciones Estándar de Enfermería 

Sintetizan  las    principales   características  de  las   precauciones  

universales  y  el  aislamiento  de  sustancias  corporales.  

Todo  el  personal  de  salud  debe  utilizarlas  de  manera  rutinaria,  ya  

que  están  destinadas  a  prevenir  la  exposición  a  sangre  y  líquidos  

orgánicos.  Se  basan  en  medidas  simples,  de  fácil  aprendizaje  y  

manejo,  que  van  a  disminuir  gran  parte  con el objetivo de disminuir  el  

riesgo  de  transmisión  de  microorganismos  de  fuentes  conocidas  o  

desconocidas  debiéndose  evitar  el  contacto  directo  con  los  líquidos  

orgánicos  de  toda  persona(García A.2002. Medidas De Bioseguridad E 

Infección Hospitalaria. Edición XXll. Editorial Courtez.Caracas.27-31p) 

Son las precauciones básicas para el control de la infección que se deben 

usar, como un mínimo, en la atención de todos los pacientes. 

(Organización Mundial De La Salud (OMS) 2009. Manual Técnico De 

Referencia Para La Higiene De Las Manos.9p) 

Equipo para el cuidado del paciente  

Manejar el equipo usado en el cuidado del paciente que se encuentre 

manchado con sangre, fluidos corporales, secreciones y excreciones, de 

forma que se prevengan las exposiciones en piel y mucosas, 

contaminación de ropa y transferencia de gérmenes a otros pacientes o al 

entorno. 

Material reutilizable.- No se utiliza para el cuidado de otro paciente hasta 

que no haya sido limpiado y reprocesado de una forma adecuada, que el 

material de un solo uso es eliminado adecuadamente. 

La higiene de las manos.- es un componente principal de las 

precauciones estándares y uno de los métodos más efectivos para 

prevenir la transmisión de agentes patógenos.  
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El uso de equipos de protección personal.- Debe basarse  en la 

evaluación de riesgos y el grado del contacto previsto con sangre y fluidos 

orgánicos, o agente patógeno 

Control medioambiental.-Asegúrese que el hospital tiene procedimientos 

adecuados para el cuidado, limpieza y desinfección rutinaria de las 

superficies ambientales, camas, equipo de cama y otras superficies que 

se tocan frecuentemente y asegúrese que se cumplen estos 

procedimientos. 

Lencería.-Manejar, transportar y procesar la lencería usada manchada 

con sangre, fluidos corporales, secreciones y excreciones de forma que 

protejámosla piel y membranas mucosas de exposiciones. 

La contaminación de la ropa puede producir  la transferencia de 

microorganismos a otros pacientes o al entorno. 

La Salud ocupacional y patógenos de transmisión parenteral.- 

1. Tener cuidado para prevenir las heridas cuando se usan agujas, 

bisturíes y otros elemento cortantes, cuando se manejan después de los 

procedimientos; cuando se limpian o eliminan. 

2. Nunca reencapuchar las agujas usadas, tampoco manipularlas usando 

ambas manos o dirigiéndolas hacia cualquier parte del cuerpo 

3. No deben quitarse las agujas usadas de la jeringa con la mano, y 

nunca se deben doblar, romper o manipular con la mano.   

4. Colocar las jeringuillas y agujas usadas, hojas de bisturí y otros 

elementos cortantes en contenedores apropiados, situados tan cerca 

cómo se pueda del área donde se usen.  Colocar jeringuillas y agujas 

reutilizables en un contenedor.  

Ubicación de los pacientes. Situar a un paciente que pueda contaminar 

el medio ambiente o que no podamos esperar que mantenga las medidas 

de higiene apropiadas en una habitación individual.  
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Precauciones específicas: Consisten en las medidas que se aplican a 

pacientes seleccionados. 

 Optimizar el tratamiento de las enfermedades concomitantes 

 Reducir al mínimo o eliminar los factores de riesgo de infección. 

 Optimizar el estado de nutrición e hidratación 

 Buscar y tratar otros focos de infección. 

 Evitar una nueva contaminación o la contaminación cruzada. 

 Facilitar el drenaje según proceda. 

 Conseguir un lecho de la herida óptimo. 

 Tratamiento antimicrobiano – antisépticos tópicos +/–antibióticos 

sistémicos.
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1   Localización Del Lugar 

Orellana, Provincia de Ecuador cuya capital es Puerto Francisco de 

Orellana más conocida como "El Coca". Tiene un área de 21.635,45 km2; 

su población es de 136.396con una densidad poblacional de 6.3 

habitantes / km2 (Censo 2010).Ubicado en la parte norte con Sucumbíos, 

al sur con Pastaza, al este con Perú y al oeste con Napo. La mayoría de 

la población se autoindentifica como mestiza, sin embargo existe un alto 

porcentaje de población  indígena por lo cual la mayoría de la población 

se concentra en el área rural; sus habitantes nativos pertenecen 

principalmente a las nacionalidades Huaorani, Schuar y Quichua. 

El Nuevo Hospital Provincial Francisco de Orellana ubicado en la capital 

provincial (El Coca) ubicada en la Ave. Alejandro Labaka entre la calle 

Arazá y Palmito, Barrio El Moretal. El hospital brinda atención médica las 

24 horas, tiene una capacidad de  60 camas de hospitalización y 15 

camillas en el área de emergencia. Cuenta además con cuatro 

especialidades básicas: medicina interna, cirugía, pediatría y ginecología 

– obstetricia, además de consulta externa, emergencia, 

hospitalización,  laboratorio, entre otros 

Grafico N° 1. Croquis de la ubicación del Hospital Provincial 

Francisco de Orellana 

Fuente: Departamento de Talento Humano del H.P.F.O 

Coca 
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5.2. Diseño de la Investigación 

En la presente investigación se aplicó el siguiente diseño: 

Fijo transversal: Por qué se estudió en el tiempo determinado para la 

investigación: Enero 2014 hasta Agosto del 2014 Explicativo: Porque 

expresa los hechos, quiénes, dónde y cuándo se están presentando la 

investigación. Descriptivo: Porque fue detallando los avances de la 

investigación. Bibliográfico: Debido a que esta investigación es 

sustentada teóricamente por las revisiones bibliográficas y revisiones 

estadísticos hospital Francisco de Orellana, ciudad del Coca.  De campo: 

La investigación se realizó en el lugar donde se presenta directamente los 

hechos y existe un contacto directo con el personal multidisciplinario que 

laboran las 24. También se expresó en los modelos Cualitativo: Por que 

expresa las características de la población y Cuantitativo: Porque se 

enuncian cifras numéricas en tablas y gráficos 

5.3. Técnicas, Instrumentos y Materiales 

5.3.1. Objetivo 1 

Para determinar el objetivo 1  que es identificar  las características 

laborales demográficas del personal de salud  del área de hospitalización 

se utilizó como técnica la encuesta con su respectivo instrumento  que es 

el cuestionario , para lo cual se lo elaboró (Anexo 3) con preguntas 

referentes  a las características socio-laborales  del personal;  previo el 

análisis,  revisión y aprobación de la directora ;luego de ello  se aplicó al 

personal que se encontró laborando en un turno ordinario  en el área de 

hospitalización del Hospital Francisco de Orellana por lo que fue 

necesario trasladarse a la ciudad del Coca. 

Una vez recopilada la información necesaria se procedió a  ordenarla  y 

clasificarla para proceder a la  tabulación y obtener  los resultados de la 

encuesta que se realizó y ser presentada  en cuadros y gráficos 

respectivamente,   siendo necesarios utilizar  material y equipos de oficina 
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(papel, computadora, flash memory, cámara, esferos)  junto con paquetes 

informáticos (Microsoft Word, Excel) en la  redacción del texto, la 

tabulación  y la presentación  de los resultados  de la investigación 

facilitando así  la interpretación el análisis  para poder establecer las 

conclusiones y recomendaciones; Alcanzó el objetivo 1. 

5.3.2. Objetivo 2 

Para determinar el nivel de cumplimiento de las medidas de bioseguridad 

por parte del personal que labora en la área de hospitalización que es el 

objetivo 2 se utilizó la técnica de la observación mediante  una guía de 

observación (Anexo 4) para lo cual se la  elaboró con ítems referentes al 

cumplimiento de las diferentes medidas estándar como: lavado de manos, 

uso de prendas de protección personal y manejo de desechos sólidos 

previo el  análisis, revisión y aprobación de la directora ;luego de ello  se 

aplicó al personal de hospitalización del Hospital Francisco de Orellana 

que se encontraba laborando por lo que fue necesario trasladarse a la 

ciudad del Coca. 

Una vez recopilada la información necesaria se procedió a  ordenarla  y 

clasificarla para proceder a la  tabulación y obtener  los resultados de la 

encuesta que se realizó y ser presentada  en cuadros y gráficos 

respectivamente,   siendo necesarios utilizar  material y equipos de oficina 

(papel, computadora, flash memory, cámara, esferos)  junto con paquetes 

informáticos (Microsoft Word, Excel) en la  redacción del texto, la 

tabulación  y la presentación  de los resultados  de la investigación 

facilitando así  la interpretación el análisis  para poder establecer las 

conclusiones y recomendaciones; Alcanzó el objetivo 2 

5.3.3. Objetivo 3 

Con la finalidad de identificar las causas  del incumplimiento que consta 

en el objetivo  3 se aplicó la técnica de la encuesta (Anexo 3) y de la 

observación (Anexo 4) para lo cual se elaboraron   con preguntas e ítems 

referentes a las causas del  incumplimiento de las normas de 
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bioseguridad  previo análisis,  revisión y aprobación de la directora, el 

mismo que se realizó dentro de una jornada normal de trabajo del 

personal de salud por lo que fue necesario trasladarse a la ciudad del 

Coca. 

Una vez recopilada la información necesaria se procedió a  ordenarla  y 

clasificarla para proceder a la  tabulación y obtener  los resultados de la 

encuesta que se realizó y ser presentada  en cuadros y gráficos 

respectivamente,   siendo necesarios utilizar  material y equipos de oficina 

(papel, computadora, flash memory, cámara, esferos)  junto con paquetes 

informáticos (Microsoft Word, Excel) en la  redacción del texto, la 

tabulación  y la presentación  de los resultados  de la investigación 

facilitando. 

5.3.4. Objetivo 4 

Para el cumplimiento de este objetivo se realizó: 

Actividad educativa dirigida al personal del área de hospitalización basada 

en charlas   educativas 

Elaboración de un manual educativo de bioseguridad que enfatiza la 

importancia de la bioseguridad hospitalaria y las normas estándar de 

seguridad. (Anexo 6) 

Taller demostrativo de  la secuencia de colocación y retiro de las prendas 

de protección personal y los 5 momentos de higiene de las manos; con 

devolución de los asistentes. 

Colocación de un afiche titulado “Unas Manos Limpias Es Una Atención 

Segura”, en sitios estratégicos del área de hospitalización (Anexo 7). 

Entrega de un prendedor como incentivo del lavado de manos (Anexo 8) 

Rotulación de los recipientes  de  desechos de acuerdo a su clasificación 

(Anexo 9). 
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Actividades que se realizaron    previo análisis,  revisión y aprobación de 

la directora en donde se enfatizando la importancia de las medidas de 

bioseguridad, la  prevención de enfermedades nosocomiales y accidentes 

laborales; luego de ello  fue necesario trasladarse a la ciudad del Coca; 

para ejecutar las actividades educativa y motivadoras  con el personal que 

labora en el área de hospitalización del Hospital Francisco de Orellana 

según lo establecido y proceder a entregar a los líderes de cada servicio 

el manual educativo que servirá de guía para actividades posteriores por 

el personal culminado la actividad con el registro del personal asistente 

(Anexo 8) para ello fue necesarios utilizar  material y equipos de oficina 

(papel, computadora, flash memory, cámara, esferos, infocus)  junto con 

paquetes informáticos (Microsoft Word, Excel, Power-point).para la 

redacción y presentación de la información durante la actividad educativa. 

De esta manera  se alcanzó el objetivo 4. 

5.4. Población y Muestra 

5.4.1. Población 

Lo conforma todo el personal profesional y no profesional  que se 

encontró laborando en el área de hospitalización del Hospital Francisco 

de Orellana, ciudad de Coca. En un periodo de 8 meses. 

Es decir:  

N= 28. 

5.4.2. Muestra 

Como la población es pequeña, se toma como muestra a todo el personal 

de hospitalización. 

Es decir; 

n=28 

 

 



 

29 

 

6. RESULTADOS 

6.1. Características laborales del personal de salud que labora en el 

área de hospitalización del Hospital Francisco de Orellana. 

Cuadro N° 4. Función del personal. 

   OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Profesionales de  enfermería 15 54,00 

Auxiliar de enfermería 7 25,00 

Médicos 4 14,00 

Personal de Aseo 2 7,00 

TOTAL 28 100,00% 
         Fuente: Encuesta aplicada al personal de hospitalización. 

         Elaborador por: Sonia Silva. 
 
 

 

Grafico N° 2 

Interpretación 

Del personal encuestado se observa que son 15 Licenciadas/dos de 

Enfermería lo cual corresponde al 54,00% del personal que labora en la 

área de hospitalización; 7  auxiliares de enfermería que significa el 
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25,00% del  personal; 4 Médicos que es el  14,00%  y 2 personas de aseo 

con el 7,00%  el total de recurso humano que trabaja en la área de 

hospitalización. 

Cuadro N° 5.  Años de servicios. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 1 año             2 7,00 

1 – 3 años 18 64,00 

4 – 6 años 6 22,00 

7 – 10 años 2 7,00 

TOTAL 28 100,00% 
         Fuente: Encuesta aplicada al personal de hospitalización. 

         Elaborador por: Sonia Silva. 

 

 

 

Grafico N° 3 

Interpretación 

De acuerdo a la población encuestada podemos establecer que de 1 a 3 

años son 2 profesionales de salud  que es el  7,00%; de 1 a 3 son 18 que 

corresponde 64,00%;de 4 a 6  años  6 profesionales que es el 22,00% y 

de 7  a  10 años 2 miembros del equipos de salud que es el 7,00% . 
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6.2. Identificar el nivel de cumplimiento del personal de salud que 

labora en el área de hospitalización del Hospital Francisco de 

Orellana. 

Cuadro N° 6. Nivel de cumplimiento del lavado de manos 

OPCIÓN 
BAJO MEDIO ALTO 

TOTAL 

F % F % F % 

Licenciada/o 
de Enfermería 

1 3,57 5 17,86 9 32,14 15 

Auxiliar 3 10,71 1 3,57 3 10,71 7 

Médicos 3 10,71 0 0,00 1 3,57 4 

Personal de 
aseo 

0 0,00 2 7,14 0 0,00 2 

TOTAL 7 25,00 8 28,57 13 46,43 28 
         Fuente: Guía de observación aplicada al personal de hospitalización. 

         Elaborador por: Sonia Silva. 
 

 

Grafico N° 4 

Interpretación 

De acuerdo a la guía de observación en el cumplimiento del lavado de 

manos que se aplicó a la población de estudio se pudo establecer que 

las/os Licenciadas /os tienen un nivel de cumplimiento alto de 32.14% (9 

Enfermeras/os) ; un nivel medio de 17,86 (5 Enfermeras/os) y un bajo 

nivel de 3,57%(1 Enfermeras/os) que corresponde al total de 

profesionales de enfermería que laboran en este servicio ; mientras que el 

personal auxiliar tiene un nivel de cumplimiento alto de 10,71% (3 
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auxiliares) , un nivel medio de 3,57% (1 auxiliares) y un nivel bajo de 

10,71%(3 auxiliares) constituyendo el total de personal auxiliar; El 

profesional médico tiene un nivel bajo de 10,71( 3 médicos) , un nivel alto 

de 3.57% (1 médico) y el personal de aseo de un nivel medio que 

corresponde al 7,14 (2 personas de aseo). 

Cuadro N° 7. Nivel de cumplimiento del uso de medidas de 

protección 

OPCIÓN BAJO MEDIO ALTO TOTAL 

F % F % F % 

Licenciada/o 
de Enfermería 

2 7,14 2 7,14 11 39,29 15 

Auxiliar 1 3,57 4 14,29 2 7,14 7 

Médico 2 7,14 2 7,14 0 0,00 4 

Personal de 
aseo 

0 0,00 0 0,00 2 7,14 2 

TOTAL 5 17,86 8 28,57 15 53,57 28 
         Fuente: Guía de observación aplicada al personal de hospitalización. 

         Elaborador por: Sonia Silva.  

 

Grafico N°5 

Interpretación 

Según los resultados obtenidos en la guía de observación aplicada a la 

población en el  uso de medidas de protección podemos establecer que 

las/os Licenciadas /os tienen un   nivel de cumplimiento alto de 39,29% 

(11 Enfermeras/os) ; un nivel medio de 7,14% (2 Enfermeras/os) y un 

nivel bajo de 7,14% (2 Enfermeras/os) que corresponde al total de 
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profesionales de enfermería que laboran en este servicio ; mientras que el 

personal auxiliar tiene un nivel de cumplimiento alto de 7,14% (2 

auxiliares) , un nivel medio de 14,29% (4 auxiliares) y un nivel bajo de 

3,57% (1 auxiliares) constituyendo el total de personal auxiliar; El 

profesional médico tiene un nivel medio de cumplimiento de 7,14% ( 2 

médicos) y un  nivel bajo de 7,14% ( 2 médicos) que permanecen en esta 

área durante las jordanas de trabajo y de acuerdo a su especialidad ; 

mientras que  el personal de aseo tiene un nivel alto en el uso de medidas 

de protección de acuerdo al número de personal que labora en este 

servicio de 7,14 (2 personas de aseo). 

Cuadro N° 8. Nivel de cumplimiento del manejo de desechos 

hospitalarios 

 

 
 
 
                    

 

 

 

   

 

         Fuente: Guía de observación aplicada al personal de hospitalización. 

         Elaborador por: Sonia Silva. 
 
 

 
 
 

Grafico N° 6 
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OPCIÓN BAJO MEDIO ALTO 
TOTAL 

F % F % F % 

Licenciada/
o de 

Enfermería 
2 7,14 3 10,71 10 35,71 15 

Auxiliares 0 0,00 3 10,71 4 14,29 7 

Médicos 3 10,71 1 3,57 0 0,00 4 

Personal de 
aseo 

0 0,00 0 0,00 2 7,14 2 

TOTAL 5 17,86 7 25,00 16 57,14 28 
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Interpretación 

Según la guía de observación aplicada al personal que labora en la área 

de hospitalización podemos decir que las/os Licenciadas /os tienen un   

nivel de manejo de desechos hospitalarios alto de 35,71% (10 

Enfermeras/os) ; un nivel medio de  10,71 % (3 Enfermeras/os) y un nivel 

bajo de 7,14% (2 Enfermeras/os) que corresponde al total de 

profesionales de enfermería que laboran en este servicio ; mientras que el 

personal auxiliar tiene un nivel alto de 14,29 % (4 auxiliares) , un nivel 

medio de 10,71 % (3 auxiliares) constituyendo el total de personal auxiliar. 

El profesional médico tiene un nivel medio en el manejo de desechos 

hospitalarios de 3,57 % (1 médicos) y un  nivel bajo de  10,71 % (3 

médicos) que permanecen en esta área durante las jordanas ordinarias 

de trabajo; mientras que  el personal de aseo tiene un nivel alto en el uso 

de medidas de protección de acuerdo al número de personal que labora 

en este servicio de 7,14 (2 personas de aseo). 

6.3. Causas del incumplimiento  de las medidas de bioseguridad en 

el  personal que labora en el área de hospitalización del Hospital 

Francisco de Orellana. 

Cuadro N°  9. Capacitación de bioseguridad. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 100,00 

TOTAL 28 100,00% 

         Fuente: Encuesta aplicada al personal de hospitalización. 

         Elaborador por: Sonia Silva. 

Interpretación 

De acuerdo al gráfico se puede decir que de los 28 encuestados que 

corresponde al 100,00% de la población  de estudio han recibido 

capacitación previa acerca de las medidas estándar de seguridad 

hospitalaria 
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Cuadro N° 10. Última fecha de capacitación de bioseguridad 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hace tres meses  13 47,00 

Hace 6 meses  11 39,00 

Hace un año  4 14,00 

TOTAL 28 100,00% 

        Fuente: Encuesta aplicada al personal de hospitalización. 

        Elaborador por: Sonia Silva. 

 

 

  

Grafico N° 7 

Interpretación. 

De acuerdo al gráfico se observa que hace 3 meses han recibido 13  

profesionales de salud y no profesionales   capacitación de bioseguridad  

que corresponden al 47,00%; hace 6 meses el 39,00% que son 11 

integrantes del equipo de salud y hace un año 4 miembros que equivale  

al 14,00% de la población de estudio que labora en el área de 

hospitalización. 
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Cuadro N° 10.  Barreras biológicas (vacunas) 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 100,00% 

TOTAL 28 100,00% 

         Fuente: Encuesta aplicada al personal de hospitalización. 

         Elaborador por: Sonia Silva. 

Interpretación 

De la  población de estudio podemos determinar que el 100,00% que 

equivale a los 28 profesionales que laboran en el área de hospitalización 

se han colocado barreras biológicas (vacunas). 

Cuadro N°12. Disponibilidad de suministros para el lavado de manos. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 25 89,00 

A veces  3 11,00 

TOTAL 28 100,00% 

         Fuente: Encuesta aplicada al personal de hospitalización. 

         Elaborador por: Sonia Silva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 8 

Disponibilidad de suministros para el lavado de manos. 
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Interpretación 

En el gráfico se  observar que del 89,00% (25 profesionales de salud y no 

profesionales) manifiestan que si existe  disponibilidad de suministros y el 

11,00% (3) indican  que a veces terminan estos suministros. 

Cuadro N° 13. Disponibilidad de equipos de protección 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 27 96,00 

A veces 1 4,00 

TOTAL 28 100,00% 

           Fuente: Encuesta aplicada al personal de hospitalización. 

           Elaborador por: Sonia Silva. 

 

 

Grafico N° 9 

Interpretación 

Concerniente a la disponibilidad de equipos de protección necesarios para 

laborar en esta área el 96,00% que corresponde a 27 profesionales 

indican que existe los equipos y materiales necesarios; mientras que  el 

4,00% que corresponde a 1 miembro del equipo de salud  manifiesta que 

no hay material completo. 
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Cuadro N° 14. Causas del incumplimiento de lavado de manos  

OPCIÓN 

Falta de 
Interés  

Falta De 
Infraestructura 

Sobre-
Carga 

Laboral 
TOTAL 

F % F % F % 

Licenciada 
De 
Enfermería 

3 20,00 1 6,67 2 13,33 6 

Auxiliares 2 13,33 1 6,67 1 6,67 4 

Médicos 2 13,33 0 0,00 1 6,67 3 

Personal 
De Aseo 

1 6,67 0 0,00 1 6,67 2 

TOTAL 8 53,32 2 13,34 5 33,34 15 
         Fuente: Guía de observación aplicada al personal de hospitalización. 

         Elaborador por: Sonia Silva. 
 

 

Grafico N° 10 

Interpretación 

De acuerdo a la guía de observación aplicó a la población de estudio con 

respecto a la causa de incumplimiento del lavado de manos que se pudo 
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20,00% (3 Enfermeras/os) por la falta de interés en el cumplimiento de 
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6,67% (1 Enfermeras/os) por  falta de infraestructura para el lavado de 

manos y el 13,33%(2 Enfermeras/os) por sobrecarga laboral; mientras 

que el personal auxiliar incumple en un 13,33% (2 auxiliares) por la falta 
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de interés , el 6,67% (1 auxiliar) debido a la falta de infraestructura y el  

6,67%(1 auxiliar) por sobrecarga laboral constituyendo el total de personal 

auxiliar; El profesional médico no realiza este procedimiento en un 13,33% 

( 2 médicos) por la falta de interés   y en un 6,67% (1 médico) por 

sobrecarga laboral en sus jornadas de trabajo; mientras que el personal 

de aseo no lo realiza por actitud en un 6,67% (1 persona) y también el 

6,67% (1 persona) por sobrecarga laboral . 

Cuadro N° 15. Causas del incumplimiento del uso adecuado de las 

prendas de protección 

OPCIÓN 

Falta De 
Interés 

Limitación 
En 

Actividades 

Sobre-
Carga 

Laboral TOTAL 

F % F % F % 

Licenciada de 
Enfermería 

3 23,08 1 7,69 0 0,00 4 

Auxiliares 3 23,08 1 7,69 1 7,69 5 

Médicos 2 15,38 2 15,38 0 0,00 4 

TOTAL 8 61,54 4 30,77 1 7,69 13 

         Fuente: Guía de observación aplicada al personal de hospitalización. 

         Elaborador por: Sonia Silva. 

 

Grafico N° 11 
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se puede decir que las/os Licenciadas /os  no cumple con el uso 

adecuado de las prendas de protección por una falta de interés en el uso 

adecuado de estas prendas de protección frente a los riesgos que se 

exponen en un 23,08% (3 Enfermeras/os) ; el 7,69% (1 Enfermeras/os) 

por la limitación en la ejecución de las actividades ; mientras que el 

personal auxiliar tiene un incumplimiento por la falta de interés  de  23,08 

% (3 auxiliares) , el 7,69% (1 auxiliar) por limitación en las actividades  y el  

7,69 % (1 auxiliar) por sobrecarga laboral; El profesional médico rehúsa el 

uso de estas prendas de protección en  un 15,38% ( 2 médicos) por la 

falta de interés del uso del equipo de protección personal  y el 15,38% ( 2 

médicos) por  la limitación al realizar los procedimientos. 

Cuadro N° 16. Causas del incumplimiento del manejo de desechos 

hospitalarios 

OPCIÓN 

Falta De 
Interés 

Falta De 
Rotulación 

Sobre-
carga 

laboral 
TOTAL 

F % F % F % 

Licenciada de 
Enfermería 

3 25,00 0 0,00 2 16,67 5 

Auxiliares 1 8,33 1 8,33 1 8,33 3 

Médicos 3 25,00 0 0,00 1 8,33 4 

TOTAL 7 58,3 1 8,33 4 33,33 12 

         Fuente: Guía de observación aplicada al personal de hospitalización. 

          Elaborador por: Sonia Silva. 
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Interpretación 

Según los resultados obtenidos en la guía de observación aplicada para 

identificar las causas de incumplimiento de la correcta clasificación de los 

desechos contaminados y corto punzantes  se puede decir que las/os 

Licenciadas /os  no cumple con la correcta clasificación de los desechos 

hospitalarios por la falta de interés en la prevención de   la  proliferación  

de microorganismos infecciosos en un 25,00 % (3 Enfermeras/os) y el 

16,67 % (2 Enfermeras/os) por la sobrecarga laboral  ; mientras que el 

personal auxiliar tiene un incumplimiento por la falta de interés  de  un 

8,33 % (1 auxiliar) , el 8,33% (1 auxiliar) por la falta de rotulación   y el  

8,33 % (1 auxiliar) por sobrecarga laboral; El profesional médico no realiza 

una correcta clasificación debido a la falta de interés  en un 25,00 % ( 3 

médicos)  y el 8.33% ( 3 médicos) por  la sobrecarga laboral. 

6.4. Plan de acciones  de enfermería que  incremente el nivel de 

cumplimiento de las medidas  de bioseguridad. 

6.4.1 Actividad de motivación al cumplimiento de las normas de 

bioseguridad 

Plan de Capacitación 

Tema: Bioseguridad Hospitalarias, Medidas estándar de seguridad 

hospitalaria. 

Participantes: Personal del área de Hospitalización del Hospital 

Provincial Francisco de Orellana 

Lugar: Hospital Provincial Francisco de Orellana. 

Fecha: De Acuerdo al cronograma (Anexo 5) 

Objetivo General 

Ampliar la conducta en la  importancia de la aplicación de normas de 

Bioseguridad en el  personal de salud dentro del ambiente hospitalario 
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con el propósito de protegerse y proteger al usuario de infecciones 

intrahospitalarias. 

Objetivos Específicos  

Promover el hábito de la técnica correcta del lavado de manos durante el 

proceso de atención al paciente para prevenir infecciones cruzadas. 

Promocionar conocimiento de la importancia del uso correcto de las 

medidas de protección personal.  

Fomentar la clasificación correcta de los desechos hospitalarios para 

evitar la proliferación de migroorganismos infecciosos causante de 

infecciones intrahospitalarias. 

Temática 

Introducción 

Las medidas de bioseguridad que deben tomarse en cuenta en la práctica 

laboral ya fueron establecidas por organismos nacionales e 

internacionales y deben ser seguidas a plenitud. Para ello es 

indispensable el manejo adecuado de  los principios de bioseguridad, los 

cuales son un conjunto de medidas y normas preventivas, destinadas a 

mantener el control de factores de riesgo laborales procedentes de 

agentes biológicos, físicos o químicos, logrando la prevención de 

impactos nocivos frente a riesgos propios de su actividad diaria, 

asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos 

no atenten contra la seguridad de los trabajadores de la salud, pacientes, 

visitantes y el medio ambiente. El equipo de atención a la salud tiene 

como responsabilidad brindar un cuidado de calidad, sino además de la 

protección contra riesgos dentro de un ambiente hospitalario donde los 

microorganismos pueden transmitirse de diversas maneras y estos 

pueden ser llevados de un paciente a otro. Hoy en día es importante el 

cumplimiento de todas las medidas de asepsia como el lavado de manos 
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minucioso y sea practicado por todo el personal de salud y el uso de las 

medidas de protección como el cambio de guantes respectivo en la que 

se debe incidir.  

Fomentando la importancia de cumplir con estas medidas a través del 

fortalecimiento del conocimiento que reducen riesgos tanto para el 

paciente como para el mismo personal de salud (médicos, enfermeras, 

trabajadores sociales de la área y demás personal de salud que se 

encuentren laborando  en ella). 

En muchas ocasiones, independientemente del tipo de pacientes o de la 

estructura del hospital, las causas de las infecciones nosocomiales son 

simples, como una omisión en el lavado de manos, el tiempo que se 

dedique a ello, el secarse con la ropa contaminada, el no respetar el 

reglamento de vestimenta para procedimientos invasivos.  

Tales procedimientos intervienen directamente en la cadena 

epidemiológica para la transmisión y colonización de objetos inertes o 

directamente en el paciente, considerando que la transición de la flora 

comunitaria a la nosocomial es un evento factible.  

Es de esta forma imperioso recapitular las precauciones estándar y la 

importancia de cumplirlas durante todos los procedimientos vinculados a 

la atención asistencial del paciente. 

Objetivos de Bioseguridad 

 Prevenir las infecciones intrahospitalarias  

 Prevenir los accidentes laborales  

 Aplicar las precauciones estándar  

 Producir cambios de actitud  

 Establecer normas de bioseguridad en los servicios 
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Importancia de Bioseguridad 

Los trabajadores de salud se encuentran expuestos a diario en cada 

jornada de trabajo a riesgos biológicos. Existen gérmenes muy agresivos 

que pueden producir infecciones no solo en los usuarios sino en el 

profesional que se encuentra en contacto directo o indirecto con ellos. Los 

riesgos presentes en las áreas de trabajo. 

Precaución Universal de Bioseguridad 

Son medidas para reducir el riesgo de transmisión de enfermedades 

infectocontagiosas relacionadas con el trabajo del Equipo de Salud. Estas 

precauciones deben ser agregadas a las Técnicas de Barrera apropiadas 

para disminuir la probabilidad de exposición a sangre, otros líquidos 

corporales o tejidos que pueden contener microorganismos patógenos 

transmitidos por la sangre y basada en los tres principios básicos de 

bioseguridad 

Precauciones Estándar de Enfermería 

Sintetizan  las    principales   características  de  las   precauciones  

universales  y  el  aislamiento  de  sustancias  corporales. Todo  el  

personal  de  salud  debe  utilizarlas  de  manera  rutinaria,  ya  que  están  

destinadas  a  prevenir  la  exposición  a  sangre  y  líquidos  orgánicos.   

Se  basan  en  medidas  simples,  de  fácil  aprendizaje  y  manejo,  que  

van  a  disminuir  gran  parte  con el objetivo de disminuir  el  riesgo  de  

transmisión  de  microorganismos  de  fuentes  conocidas  o  

desconocidas  debiéndose  evitar  el  contacto  directo. Son las 

precauciones básicas para el control de la infección que se deben usar, 

como un mínimo, en la atención de todos los pacientes.  

La Higiene de las Manos.- es un componente principal de las 

precauciones estándares y uno de los métodos más efectivos para 

prevenir la transmisión de agentes patógenos asociados con la atención. 
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El lavado de manos es el procedimiento más sencillo y de mayor 

importancia para la prevención de las infecciones nosocomiales. Las 

manos son el principal vehículo de transmisión de la infecciones 

nosocomiales. 

Precauciones: 

 Cerciorarse que los elementos a utilizar estén completos y en buen 

estado. 

 Evitar que el agua corra del área no lavada al área limpia de la 

estación  

 Evitar que el uniforme toque el lavamanos durante el procedimiento  

Indicaciones 

 Antes del contacto con el paciente 

 Antes de realizar una tarea aséptica 

 Después del riesgo de exposición a líquidos corporales 

 Después del contacto con el paciente 

 Después del contacto con el entorno del paciente 

... y además ANTES Y DESPUÉS de: 

 Entrar/Salir de la estancia del paciente 

 La utilización del Equipo de Protección Individual 

Consideraciones para el Lavado de Manos: 

 El personal debe usar uñas cortas, limpias y sin esmalte. 

 El uso de guantes no reemplaza el lavado de manos. 

 En el espacio entre los dedos y debajo de las uñas se encuentra el 

mayor número de microorganismos. 

 La cantidad de solución antiséptica para un lavado de manos es de 

3-5 ml. 

 Todo el procedimiento de lavado de manos dura entre 15 y 30 

segundos. 
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Cómo Lavarse las Manos 

 

Fuente: Organización Mundial De La Salud (OMS) 2009. Manual Técnico 

De Referencia Para La Higiene De Las Manos. 

El Uso de Equipo de Protección Personal.- debe basarse en la 

evaluación de riesgos y el grado del contacto previsto con sangre y fluidos 

orgánicos, o agente patógeno.  

Son medidas  especiales que crean una barrera de protección entre el 

personal que lo utiliza y los microorganismos patógenos causante de 

infecciones intrahospitalarias. Esta barrera reduce la probabilidad de 

tocar, exponerse y propagar microbios. Todo el personal del hospital, los 

pacientes y los visitantes deben utilizar el equipo de protección personal 

al trabajar con sangre u otros líquidos corporales recomiendan emplear, 

sistemáticamente diversas barreras personales como métodos de 
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prevención. Estas barreras han ido implementándose cada vez más en la 

conducta de los trabajadores  

Las barreras protectoras pueden clasificarse en: 

Guantes: 

Tienen como finalidad prevenir la transmisión de las infecciones cruzadas, 

siendo una de las barreras mecánicas más eficaces. La normativa 

presentada recomienda el empleo de guantes para cada paciente, cuando 

se manipulasen sangre, líquidos corporales, mucosas y lesiones bucales.  

Indicaciones  

El uso de cada par no debe exceder un tiempo de 45 minutos, ya que 

estos pueden presentar desgaste o microporos. 

 El uso de guantes no sustituye el lavado de manos. 

 Deben cambiarse cuando se rompan, contaminen, o entren y paciente. 

 La frecuencia de cambio depende de la tarea, procedimiento, cantidad 

de sangre o fluidos corporales y posible contacto con material corto-

punzante. 

 La forma correcta de retirarse es tirar desde la muñeca hacia los 

dedos teniendo cuidado que la parte exterior entre en contacto. 

 Lavarse las manos después del retiro de los guantes. 

Mascarillas 

Su objetivo es proteger principalmente la mucosa nasal y bucal, 

impidiendo la penetración en el aparato respiratorio o digestivo de 

microorganismos durante procedimientos. Otro factor que interviene en la 

eficacia es el tiempo medio de uso, que se estima entre 30 y 60 minutos. 

Precauciones de la Mascarilla: 

 Deberá ser descartada después de usarse. 
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 Descartarla cuando se moje por el sudor y la respiración. 

 Evitar tocarla mientras esté en uso. 

 Evitar dejar la mascarilla colgada al cuello. 

 No usarla fuera del cuarto del paciente. 

Vestimenta Protectora: 

Son todas las medidas que sirven de protección al cuerpo del trabajador. 

Calzado: El calzado a utilizarse dentro del ambiente hospitalario y debe 

ser: cómodo, cerrado y de corte alto, no debe tener ninguna parte del pie 

expuesta al medio ambiente, y además debe ser un calzado de uso único, 

es decir, usado solo para estar dentro de las instalaciones del lugar del 

trabajo. 

Bata: Tiene por finalidad evitar la contaminación de la ropa diaria durante 

la atención.  

La bata ideal es una de material impermeable o algodón poliéster, de 

manga larga, con puños elásticos, cuello redondeado y de corte alto, sin 

bolsillos, ni pliegues ni dobleces que permitan la retención de material 

contaminado y debe abarcar hasta el tercio medio de la pierna.  

Las batas deben ser cambiadas diariamente o cuando se vea sucia o 

contaminada por fluidos, esta no debe utilizarse fuera del ambiente de 

trabajo. 

Precauciones para el Uso de Bata: 

 Cerciorarse que su uso sea sólo dentro del cuarto. Excepto cuando se 

tiene un grupo de pacientes con la misma enfermedad. 

 Cerciorarse que cubra por completo el uniforme. 

 Si se cuelga dentro del cuarto del paciente, cerciorarse que el lado 

contaminado quede hacia afuera.  
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 Si se cuelga fuera del cuarto cerciorarse que el lado contaminado esté 

doblado hacia adentro. 

Gorro: Tiene como objetivo proteger la cabeza, ya que existe clara 

evidencia de la contaminación del cabello y el cuero cabelludo micro-

gotas, además de evitar la caída de algún cabello durante algún 

procedimiento. 

Protección Ocular: 

Tiene como finalidad prevenir infecciones o traumas a nivel ocular a 

través de salpicaduras, aerosoles o micro-gotas flotantes en el ambiente 

generados durante la atención al usuario. 

Secuencia para el Uso de las Prendas de Protección 

Fuente: García A.2002. Medidas De Bioseguridad E Infección 

Hospitalaria. Edición XXll. Editorial Courtez. Caracas 
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Equipo para el Cuidado del Paciente.- Manejar el equipo usado en el 

cuidado del paciente que se encuentre manchado con sangre, fluidos 

corporales, secreciones y excreciones, de forma que se prevengan las 

exposiciones en piel y mucosas, contaminación de ropa y transferencia de 

gérmenes a otros pacientes o al entorno. 

Material Reutilizable.- No se utiliza para el cuidado de otro paciente 

hasta que no haya sido limpiado y reprocesado de una forma adecuada, 

que el material de un solo uso es eliminado adecuadamente. 

Control Medioambiental.-Asegúrese que el hospital tiene procedimientos 

adecuados para el cuidado, limpieza y desinfección rutinaria de las 

superficies ambientales, camas, equipo de cama y otras superficies que 

se tocan frecuentemente y asegúrese que se cumplen 

Lencería.-Manejar, transportar y procesar la lencería usada manchada 

con sangre, fluidos corporales, secreciones y excreciones de forma que 

protejamos la piel y membranas mucosas de exposiciones y 

contaminación de la ropa y que se evite la transferencia. 

El equipo de atención a la salud tiene como responsabilidad brindar un 

cuidado de calidad, sino además de la protección contra riesgos dentro de 

un ambiente hospitalario donde los microorganismos pueden transmitirse 

de diversas maneras y estos pueden ser llevados de un paciente a otro. 

Hoy en día es importante el cumplimiento de todas las medidas de 

asepsia como el lavado de manos minucioso y sea practicado por todo el 

personal de salud y el uso de las medidas de protección como el cambio 

de guantes respectivo en la que se debe incidir.   

Fomentando la importancia de cumplir con estas medidas a través del 

fortalecimiento del conocimiento que reducen riesgos tanto para el 

paciente como para el mismo personal de salud (médicos, enfermeras, 

trabajadores sociales de la área y demás personal de salud que se 

encuentren laborando  en ella). 
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En muchas ocasiones, independientemente del tipo de pacientes o de la 

estructura del hospital, las causas de las infecciones nosocomiales son 

simples, como una omisión en el lavado de manos, el tiempo que se 

dedique a ello, el secarse con la ropa contaminada, el no respetar el 

reglamento de vestimenta para procedimientos invasivos.  

Tales procedimientos intervienen directamente en la cadena 

epidemiológica para la transmisión y colonización de objetos inertes o 

directamente en el paciente, considerando que la transición de la flora 

comunitaria a la nosocomial es un evento factible. Es de esta forma 

imperioso recapitular las precauciones estándar y la importancia de 

cumplirlas durante todos los procedimientos vinculados a la atención 

asistencial del paciente. 
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7. DISCUSIÓN  

Este estudio se  realizó basado en el cumplimiento de las normas de 

bioseguridad en un ambiente hospitalario ayudando a prevenir y evitando 

diseminar microorganismos infecciosos que puedan generar  

enfermedades nosocomiales. 

Al realizar el análisis de los resultados, en las características laborares el  

54% de la población de estudio son  Licenciadas/os de enfermería lo que 

indica que es el profesional  de enfermería  el que predomina en esta área 

prestando  su servicio asistencial directa y continua al usuario en cuanto a 

los años de servicio de los profesionales el 64% del personal que labora 

en esta área  tiene de 1 a 3 años   en esta institución por la reciente 

compra de renuncias  que realizo el estado acogiéndose a ello los 

funcionarios con mayor tiempo de servicio. 

Las normas de bioseguridad son las medidas y disposiciones que buscan 

proteger la vida a través del logro de actitudes y conocimientos 

adecuados.  El conocimiento en bioseguridad hospitalaria disminuye la 

probabilidad de contagio de enfermedades infectocontagiosas, por que 

minimiza el riesgo a exponerse, ofreciendo pautas para la actuación 

correcta frente a un accidente laboral o exposición involuntaria  

garantizando la realización del trabajo de manera segura, considerando 

como precauciones los   principios universales, correspondiendo a ellas: 

la universalidad, las barreras de protección y las medidas de eliminación. 

El lavado de manos es una medida que cobra gran importancia a nivel 

hospitalario y es quizá la forma más eficaz de prevenir la contaminación 

de infecciones cruzadas  entre pacientes, personal hospitalario y 

visitantes. Según Alcívar Alvarado E., Alcivar Zambrano G., (2012) en un 

estudio realizado  en el Hospital Dr. Rafael Rodriguez Zambrano  de 

Manta establece que el  54,85% realiza el lavado de manos y forma parte 

de las  acciones del cuidado de los pacientes estableciendo que el 

incumplimiento de este proceso es por la escases de materiales y la falta 

de  hábito de realizarlo. 
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El objetivo de esta práctica es reducir la flora normal y remover la flora 

transitoria con el fin de disminuir la diseminación de microorganismos 

infecciosos instituyendo en nuestro estudio que el nivel de cumplimento 

es de 46,43%. 

Las barreras de protección tienen como principio  evitar la exposición 

directa a la sangre y otros fluidos orgánicos contaminantes, mediante la 

utilización de materiales adecuados que se interpongan al contacto de los 

mismos,  formando parte de ellos el uso de guantes como una barrera de 

prevención de infecciones cruzadas estableciendo que el  64.29% del 

personal estudiado tiene un nivel de cumplimiento, a relación del estudio 

realizado en el Hospital Dr. José  Garcés Rodríguez de Salinas , (2013), 

que el alrededor de la tercera parte de los sujetos estudiados aplican las 

medidas de bioseguridad como el: uso de mascarillas, gorro, guantes, 

mandil. 

Los 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. Para evitar accidentes laborales de 

tipo biológico es obligatorio desechar el material punzocortante como 

aguja, bisturí, instrumentos puntiagudos, láminas y otros, en recipientes 

adecuados  luego de su uso en lo correspondiente a las medidas de 

eliminación, se demostró que el personal que labora en el área de 

hospitalización  tiene un cumplimiento    de  un 57,14  %  

Las causas de incumplimiento de las medidas estándar de seguridad no 

es por falta de conocimiento o la falta de suministros de lavado de manos 

y equipos de protección ya  que la presente investigación indica que la 

población tiene un 100,00%  de capacitación frecuente  por parte del  

comité de bioseguridad  y que existe el stock  suficiente de materiales 

para la higiene de las manos  en la área de hospitalización del Hospital 

Francisco de Orellana que es completa y permanentemente a diferencia 

del estudio realizado por Muñoz E., que establece que en el Hospital 
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“Liborio Panchana Sotomayor” de Santa Elena el 80% tienen deficiencia 

de conocimientos sobre las medidas de bioseguridad y su aplicación 

además el 80% relatan la inexistencia de suministros de higiene de 

manos; debido a la falta de la administración del hospital.  

La inmunización del personal de salud  es obligatoria dentro de un 

ambiente hospitalario ya que previene  el riesgo de adquirir ciertas 

enfermedades infectocontagiosas.  Constituyendo que el personal 

profesional y no profesional  de esta área se encuentran inmunizados  de 

acuerdo al esquema vigente de nuestro país y normativas del hospital 

señalando que esta medida tampoco es la causa de incumplimiento.  

También se pudo establecer que uno de los factores  para el  

incumplimiento de estas medidas es la actitud por la falta de interés en el 

cumplimiento  por parte del personal en lo que se refiere a las  de normas 

de bioseguridad  a correlación del estudio realizado por Cóndor P., 

Enríquez J., (2008)  en dos hospitales de Lima-Perú donde establece que 

el nivel de actitud es favorable y  es un factor importante de adherencia a 

las normas de bioseguridad. 

Las infecciones intrahospitalarias  constituyen un problema de salud 

pública y se asocia con malas prácticas de atención a pacientes  Las 

medidas estándar de seguridad hospitalaria son normas importante para 

prevenir infecciones intrahospitalarias; sin embargo, el personal de salud 

no le ha dado la importancia debida. Esta situación ha llevado a realizar 

actividades  educativas y motivadoras, donde la capacitación y la voluntad 

política son esenciales; para el éxito de estas intervenciones que requiere 

de la participación de un equipo multidisciplinario  Por lo cual las  

actividades realizadas  busca actualizar conocimientos y motivar para  

modificar prácticas de atención de pacientes y actitudes en las actividades 

del trabajo, procurando siempre que los contenidos de los programas 

educativos sean consistentes con las funciones y responsabilidades de 

cada grupo de profesionales o técnicos que forman parte del equipo de 

salud  .  
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8. CONCLUSIONES 

Una vez culminado el estudio se puede concluir: 

En la área de hospitalización el  personal que predomina son las/os 

licenciadas /os de enfermería. 

El nivel de cumplimiento de lavado de manos es de un 46.43%, en el uso 

de medidas de protección el 53,57% y la clasificación de los desechos 

hospitalarios el 57,14%  de cumplimiento de las medidas de bioseguridad 

del personal de salud que labora en esta área siendo  un nivel medio. 

El personal de enfermería tiene mayor adhesión a las medidas de 

bioseguridad  durante las actividades asistenciales a relación del personal 

médico. 

El personal de salud se encuentra en capacitación constante por parte del 

Comité de Bioseguridad del hospital. 

La causa del incumplimiento de las medidas estándar  de deguridad no se 

da por falta de capacitación o disponibilidad de equipos de protección y de 

suministros para el lavado de manos sino que  se debe a  las actitudes 

por la falta de interés en la importancia del cumplimiento de las medidas 

de bioseguridad. 
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9. RECOMENDACIONES 

Al dar por culminado este trabajo de investigación se  recomienda: 

A la Institución: 

Garantizar la capacitación  continua al personal de salud  sobre riesgos a 

los que se encuentra expuestos, las medidas de protección  y la 

aplicación de las medidas de bioseguridad así como las sanciones a 

quienes no cumplan las disposiciones establecidas.  

Mantener el stock de equipos de protección personal e insumos  para el 

lavado de manos de una forma permanente en el área de hospitalización. 

Al Comité de Bioseguridad y Medio Ambiente de la institución: 

Coordinar con  los líderes de cada servicio enfatizando en la promoción y 

vigilancia de las medidas estándar de seguridad hospitalaria. 

Mantener  mayor motivación  y vigilancia en el  cumplimiento de las 

medidas estándar de seguridad  considerando que la aplicación no es 

voluntaria sino obligatoria. 

Al personal de salud del área de hospitalización: 

Ampliar la conducta de responsabilidad del cumplimiento de las medidas 

de bioseguridad para evitar exponerse innecesariamente a riesgos 

vinculados a accidentes laborales. 

Participar en actividades educativas o de capacitación con respecto a 

medidas de bioseguridad  sobre la prevención de infecciones 

nosocomiales  

Utilizar apropiadamente los equipos de protección personal de acuerdo al 

procedimiento a realizar para evitar contaminación y/o las infecciones  

nosocomiales y salvaguardar su integridad física, así como la de los 

pacientes. 
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11. ANEXOS 

Anexo 1. Oficio presentado al Hospital Provincial Francisco  
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Anexo 2. Oficio de autorización del Hospital Provincial Francisco 



 

62 

 

Encuesta 3. Encuesta realizada al personal de hospitalización del 

Hospital Provincial Francisco Orellana 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

 

ENCUESTA 

Dirigida al personal de salud  que labora en el área de hospitalización del 

Hospital Francisco de Orellana de la ciudad del Coca. 

INDICACIONES:  

Marca con una X sus respuestas. Contestar con toda sinceridad posible. 

1.- ¿Qué cargo desempeña en el área de hospitalización del Hospital 

Francisco de Orellana. 

Lcda. Enfermería……..               Médico……..        Aux. Enfermería. …….. 

Personal de Aseo……..              Otros……….. 

2.- ¿Cuantos años de servicio lleva en la institución? 

Menos de 1 año……….                 1 – 3……….                        4 – 6………. 

7– 10…………………...            Más de 10 años………. 

3.- ¿Ha tenido capacitación previa sobre Bioseguridad? 

Sí……………    No………………… 

4.- ¿Hace que tiempo tuvo capacitación sobre Bioseguridad? 
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Hace tres meses………      Hace 6 meses……...    Hace un año……..                 

Más de un año…………           Cuanto………….. 

5.- Existe disponibilidad continua de suministros para higiene de las 

manos? 

Si……………                   No………..               A veces………… 

6.- ¿En la institución existe disponibilidad continua de equipos de 

protección personal?     

         Si…………...                     No……….               A veces………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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Anexo 4. Guía de observación aplicada al personal de hospitalización 

del Hospital Provincial Francisco De Orellana. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Para evaluar la aplicación de las Normas de Bioseguridad, en el personal 

de salud, que laboran en la área de hospitalización del Hospital General 

Francisco de Orellana de la ciudad de Coca. 

Aspectos a observar 

Lavado De Manos 

Opción Si No 
A 

veces 

Realiza el lavado de manos antes y después 

del contacto directo con el paciente 

   

Solo realiza el lavado de manos antes o 

después del contacto directo con el paciente 

   

No realiza el proceso de lavado de manos    

Causa De Incumplimiento 

Falta de Interés  
Falta de 

Infraestructura 
Sobrecarga Laboral 

   

Uso de las prendas de protección 

Utiliza  el equipo de protección al contacto con 

el paciente 
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Utiliza el equipo de protección solo en 

ocasiones al contacto con el paciente 

   

No utiliza el equipo de protección al contacto 

con el paciente 

   

Causa De Incumplimiento 

Falta de Interés 
Limitación de 
Actividades 

Sobrecarga Laboral 

   

Manejo de Desechos Hospitalarios 

Clasifica  correctamente todos los desechos  

sólidos y objetos corto-punzantes generados 

en el servicio 

   

Solo clasifica  ciertos desechos sólidos y 

objetos corto-punzantes correctamente. 

   

No clasifica  correctamente  los desechos  

sólidos ni objetos corto-punzantes generados 

en el servicio 

   

Causa De Incumplimiento 

Falta de Interés Falta de Rotulación Sobrecarga Laboral 
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Cuadro de tabulación del nivel de cumplimiento y causa de incumplimiento 

OPCION 

LAVADO DE 
MANOS 

CAUSA DE 
INCUMPLIMIENTO 

USO DE LAS 
PRENDAS DE 
PROTECCIÓN 

CAUSA DE 
INCUMPLIMIENTO 

MANEJO DE 
DESECHOS 

HOSPITALARIOS 

CAUSA DE 
INCUMPLIMIENTO 
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Licenciada/o de Enfermería 1     1           1         1   1     

Licenciada/o de Enfermería 2   1     1       1           1       

Licenciada/o de Enfermería 3     1       1     1         1       

Licenciada/o de Enfermería 4     1           1           1       

Licenciada/o de Enfermería 5 1     1         1       1     1     

Licenciada/o de Enfermería 6   1       1     1         1     1   

Licenciada/o de Enfermería 7     1           1           1       

Licenciada/o de Enfermería 8   1   1       1     1   1       1   

Licenciada/o de Enfermería 9     1           1           1       

Licenciada/o de Enfermería 10     1         1   1         1       

Licenciada/o de Enfermería 11     1           1           1       

Licenciada/o de Enfermería 12   1       1     1         1   1     

Licenciado/o de Enfermería 13     1       1     1         1       

Licenciada/o de Enfermería 14   1   1         1           1       

Licenciada/o de Enfermería 15     1           1           1       

Auxiliar de Enfermería 1   1   1     1     1         1       

Auxiliar de Enfermería 2 1         1   1       1   1       1 

Auxiliar de Enfermería 3     1         1   1       1       1 

Auxiliar de Enfermería 4 1     1         1           1       
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Auxiliar de Enfermería 5 1       1       1         1     1   

Auxiliar  de Enfermería 6     1         1     1       1       

Auxiliar de Enfermería 7     1         1   1         1       

Médico 1 1     1     1       1   1     1     

Médico 2     1         1           1       1 

Médico 3 1         1   1         1     1     

Médico 4 1     1     1         1 1     1     

Personal de Aseo 1   1   1         1   1       1       

Personal de Aseo 2   1       1     1 1         1       

TOTALES 
7 8 13 8 2 5 5 8 15 7 4 2 5 7 16 6 3 3 

28 15 28 13 28 12 

Elaborado: La Autora 
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Fecha Hora Actividad Recursos humanos 
Recursos 
materiales 

Responsable 

 

 

 

22-
23/07/

14 

10:00 am Entrega del manual Educativo 

Personal del hospital 

Manual educativo La autora 

10:05 am 
Actividad motivadora por medio acciones  
educativas 

Infocus, lapto, 
Flash memory 

La autora 

10:35 am 

Taller demostrativo de  la secuencia de 
colocación y retiro de las prendas de 
protección personal; con devolución de los 
asistentes. 

Infocus, lapto, 
Flash memory 

 

10:45 am Registro de Asistencia 
Esferos, 
Hoja de registro 

La autora 

10:50 am Entrega de un presente al personal asistente 

 

10-
11/01/

15 

 

 

 

15:00 pm 
Taller demostrativo del lavado de; con 
devolución de los asistentes. Personal del Hospital 

 

Materias e 
insumos para el 
lavado de manos 

La autora 

15:30 pm 
Incentivo al cumplimiento de lavado de 
manos 

Prendedor La autora 

15:45 pm 
Colocación de un afiche titulado manos 
limpias atención segura 

La autora 

Afiche La autora 

15:50 
Rotulación de los recipientes para la correcta 
clasificación de desechos hospitalarios 

Rótulos 
adhesivos 

La autora 
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Anexo 6. Manual  Educativo 

 

 

“MANUAL EDUCATIVO DE  

BIOSEGURIDAD 

 HOSPITALARIA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORA: Sonia Yolanda Silva Pesantes 

Puyo-2014 

  



 

70 

 

 

 



 

71 

 

 
ÍNDICE 

Portada….……………….……………………………………….…… 

Caratula……………..…………....…………………………………… 

Índice…………………………………………………………………... 

Introducción……………………………..…………………………….. 

Objetivos…………………….……….………………………………… 

Bioseguridad………………………..…………………………..……… 

Objetivos de Bioseguridad………………………………………....…. 

Definición de Bioseguridad…………………...……………..…….….. 

Principios básicos de bioseguridad………………………………….. 

Bioseguridad Hospitalaria……………………………………………... 

Importancia de Bioseguridad.....………..…………………………….. 

Infecciones Nosocomiales…………………………………………...… 

Definición de Infecciones Nosocomiales…………............................ 

Medios de Transmisión…………….…………………………………… 

Desechos Hospitalarios….………………………………….…....……. 

Manejo de Desechos Hospitalarios…….……………………….…….. 

Clasificación de Desechos Hospitalarios...………………..…………. 

Precaución Estándar de Enfermería………………………………….. 

Normas Universales de bioseguridad……………………….……...… 

Bibliografía......................................................................................... 

 

 iii 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l 

ll 

lll 

1 

2 

3 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

9 

9 

11 

11 

12 

15 

16 

20 

 

 

i 

ii 

iii 

1 

2 

3 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

9 

9 

 
11 

11 

12 

15 

16 

20 

 



 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

     Este folleto va dirigido a aquellas profesionales que pertenecen al 

grupo de trabajadores del campo de la salud, con el objetivo de 

incentivar acerca de la importancia del cumplimiento de las normas de 

bioseguridad y las repercusiones que se pueden presentar al ser 

quebrantadas sobre la salud del profesional, del paciente y de la 

institución misma. 

     Este folleto pretende conmover la conciencia de los trabajadores de 

la salud en la importancia del acatamiento de las normas de 

bioseguridad para incrementar el nivel de cumplimiento y prevenir la 

presencia, diseminación de los diferentes agentes infecciosos que se 

pueden presentar en una institución hospitalaria. 

     La salud de  cada uno de los trabajadores de la salud es 

responsabilidad, primero del profesional mismo, no hay programas que 

proporcione protección adecuada mientras que los trabajadores se 

mantengan como espectadores. 

     Informa además, acerca de las enfermedades nosocomiales y sus  

vías de transmisión, así como las precauciones universales de 

bioseguridad en el ambiente hospitalario, los equipos de protección y el 

manejo de desechos contaminados en las diferentes aéreas 
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 III 

 

OBJETIVOS 

      Contribuir a la construcción de una conducta de 

comportamiento por parte del equipo de salud en la  importancia 

de la aplicación de normas de Bioseguridad dentro de un 

ambiente hospitalario, en el área de hospitalización  del Hospital 

General Francisco de Orellana. 

      Aportar al  hábito de distintos comportamientos del personal 

de salud dentro del ambiente hospitalario con el propósito de 

protegerse y proteger al usuario. 

 

       Apoyar para que el equipo de salud adopte prácticas de 

protección durante la atención del paciente. 

 

      Sensibilizar al personal de salud acerca del cumplimiento de 

las medidas básicas como lavado de manos, uso de equipos de 

protección y manejo de desechos contaminados. 
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     Bioseguridad está definida como el conjunto de medidas 

preventivas destinadas  a mantener el control de factores de riesgo. 

Estas medidas buscan lograr un ambiente de trabajo ordenado y 

seguro  

     Son las normas de comportamiento y manejo preventivo directo o 

indirecto del personal de salud, frente a microorganismos infecciosos 

que pueden afectar la salud del profesional como la del paciente. 
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PRINCIPIOS BÁSICOS DE BIOSEGURIDAD 

La bioseguridad está basada en  tres principios básicos y 

fundamentales. 
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CONJUNTO DE MEDIDAS 

QUE PROTEGE TU  

SALUD  

6 

4 
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IMPORTANCIA DE BIOSEGURIDAD 

     Los trabajadores de salud se encuentran expuestos a diario en 

cada jornada de trabajo a riesgos biológicos. Existen gérmenes muy 

agresivos que pueden producir infecciones no solo en los usuarios sino 

en el profesional que se encuentra en contacto directo o indirecto con 

ellos. Los riesgos presentes en las áreas de trabajo pueden generar 

complicaciones para el profesional de salud.  

     Las normas de bioseguridad exigen de Ud. la obligación de 

cumplirlas para asegurar la disminución de las enfermedades 

nosocomiales a la vez son una herramienta básica para el bienestar de 

su salud física y mental 

     El equipo de salud tiene el compromiso de vigilar el cumplimiento 

de las medidas de bioseguridad la participación y responsabilidad de 

los trabajadores como el de los dirigentes de la institución. 
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CUIDA TÚ SALUD Y LA  

DE LOS DEMAS 
 

 

 
CONTROLE LAS 

INFECCIONES 

NOSOCOMIALES 

PROTEGETE 

UTILIZA LAS 

MEDIDAS DE 

PROTECCION 
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     Las infecciones intrahospitalarias o IIH se definen como aquellos 

procesos infecciosos que ocurren durante la hospitalización de un 

paciente (48-72) horas post-ingreso) o después del egreso, que no se  

encontraban presentes ni en incubación en el momento de la admisión, 

cualquiera sea la causa que motivo la hospitalización 

MEDIOS DE TRANSMISIÓN 

POR CONTACTO 

 

9 
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EVITA LA TRANSMICION DE 

MICROORGANISMOS UTILIZA LOS EQUIPOS 

DE PROTECCION PERSONAL  
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DESECHOS HOSPITALARIOS 

 

     Son todos los desechos que se generan durante las actividades de 

atención al paciente y son fuente de contaminación. Todos los 

desechos deben ser separados y clasificados en el mismo lugar de 

generación durante la prestación de servicio al usuario. 

 

 Incrementar la seguridad del personal de salud que está en 

contacto los desechos. 

 Asegurar la salud del personal que realiza la disposición final de 

los desechos. 

 Evitar el desarrollo y la proliferación de microorganismos 

causantes de infecciones intra hospitalarias. 

 Brinda  un ambiente seguro para los usuarios, personal de salud 

y demás personas que se encuentren dentro de la institución. 

 

DESECHA CORRECTAMENTE DE ACUERDO AL COLOR 

DEL RECIPIENTE 

 

 

 

 
El manejo de los desechos hospitalarios tiene como 

finalidad 
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CLASIFICACIÓN  DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS 

     Desechos generales o comunes.-Son aquellos que no 

representan un riesgo adicional para la salud humana, animal o el 

medio ambiente. Serán colocados  en el recipiente negro o funda 

negra 

 

     Desechos generales o comunes.- Son aquellos que contienen 

gérmenes patógenos que  implican un riesgo inmediato o potencial 

para la salud humana y medio ambiente. 

 

 Cultivos de agentes infecciosos y desechos de producción 

biológica. 

 Desechos anatomo-patológicos. 

 Sangre, sus derivados e insumos usados para procedimientos de 

análisis  y administración de los mismos. 

 Fluidos corporales. 

 Objetos corto punzantes que han sido utilizados  

 Todo material o insumo que han sido utilizados en procedimientos 

médicos y que han estado en contacto con fluidos corporales. 
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     Objetos Corto punzantes.- Deben ser colocados en recipientes 

desechables a prueba de perforaciones y fugas accidentales 

 

     Desechos especiales.- Son aquellos que por sus características 

físico-químicas representan riesgo para los seres humanos, animales y 

medio ambiente y son generados en los servicios auxiliares de 

diagnóstico y tratamiento; entre estos se encuentran. 

 

 Desechos químicos peligrosos (toxicas, corrosivas, inflamables 

y explosivas. 

 Desechos radioactivos( radiación electromagnética)  

 Desechos farmacéuticos (envases de fármacos más de 5 cm. 

 

     Estos deben ser colocados en cajas de cartón integra a excepción 

de desechos radioactivos y drogas citotóxicos serán almacenados de 

acuerdo a las normas de ámbito nacional. 
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     Otros desechos.- Los residuos sólidos de vidrio, papel, cartón, 

madera, plásticos y otros materiales reciclables, no contaminados, 

serán empacados para su comercialización. 

 

LOS RECIPIENTES PARA LOS DESECHOS DEBEN SER 

ETIQUETADOS CON EL TIPO DE RESIDUOS Y MEDIDAS 

DE MANEJO ESPECIAL 

 

 

 

 
UTILIZA SIEMPRE LOS EQUIPOS DE PRORECCION PAR 

MANIPULAR LOS DESECHOS HOSPITALARIOS 

 

POR LOS USUARIOS. 
POR LA SALUD. 

POR TI 
CUMPLE LAS: 

NORMAS UNIVERSALES DE 
BIOSEGURIDAD 

14 

14 
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NORMAS UNIVERSALES DE BIOSEGURIDAD 

Conservar el ambiente de trabajo en óptimas condiciones de higiene 

desinfectando con cloro, germinal o desinfectante que exista en la 

unidad 

.  

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

refrigeración  sustancias contaminantes o químicos (medicamentos) 

 

     Maneje todo paciente como potencialmente infectado utilizando las 

medidas de protección de acuerdo al proceso. 

 

     Absténgase de tocar con las manos enguantadas alguna parte de 

su cuerpo y de manipular objetos diferentes durante el procedimiento  
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     Evite la atención directa de pacientes si usted presenta lesiones 

exudativas o dermatitis serosa, hasta que estas hayan desaparecido o 

cúbrala 

 

     Los objetos corto punzantes deben ser manejados con estricta 

precaución y ser depositados en recipientes que deben estar ubicados 

en cada servicio, NO REENCAPUCHAR LAS AGUJAS O 

CUALQUIER  OBJETO CORTO PUNZANTE 

 

     Utilice diferentes guantes con cada paciente cambiándose después 

de todo procedimiento 

 

     Deposite correctamente los desechos generados durante los 

procedimientos de acuerdo al protocolo de manejo 

. 
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16 
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     Utilice las medidas de asepsia en todo momento.  Lavado de 

manos 

 

     Utilice correctamente las medidas de protección durante todo 

procedimiento y evite andar por los pasillos colocados 
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APLICANDO LAS MEDIDAS DE 

BIOSEGURDAD SALVAS TÚ VIDA Y  LA DE 

LOS DEMÁS. 

 OFRECIENDO UN ÓPTIMO AMBIENTE  

HOSPITALARIO 

Y  

COMO LO HACES  

 

 

 

 

 

 

 
LAVÁNDOTE LAS 

MANOS    

 
USANDO MEDIDAS DE 

PROTECCION 

 
ELIMINANDO  CORRECTAMENTETE LOS 

DESECHOS CONTAMINADOS 
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Anexo 7. Afiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
¿Cuándo? 
¿Por qué? 

Lávese las manos antes de tocar al paciente cuando se acerque a 
él. 
Para proteger al paciente de los gérmenes dañinos que tiene Ud. 
en las manos. 

2 

¿Cuándo? 
¿Por qué? 

Lávese las manos inmediatamente antes de realizar una tarea limpia 
aséptica 
Para proteger al paciente de los gérmenes dañinos que podrían entrar 
en su cuerpo, incluido los gérmenes del propio paciente. 

3 

¿Cuándo? 
 

¿Por qué? 

Lávese las manos inmediatamente después de un riesgo de 
exposición a líquidos corporales y tras quitarse los guantes. 
Para protegerse y proteger el entorno de atención de los gérmenes 
del propio paciente 

4 

¿Cuándo? 
 

¿Por qué? 

Lávese las manos después de tocar a un paciente y la zona que lo 
rodea, cuando deje la cabecera del paciente. 
Para protegerse y proteger el entorno de atención de los gérmenes 
del propio paciente 

5 

¿Cuándo? 
 

¿Por qué? 

Lávese las manos después de tocar cualquier objeto o mueble  del 
entorno inmediato del paciente, cuando lo deje incluso aunque no 
haya tocado al paciente. 
Para protegerse y proteger el entorno de atención de los gérmenes 
del propio paciente 

 Entrar/Salir de la estancia del paciente 
 La utilización del Equipo de Protección 

Individual 

... y además 

ANTES Y 

DESPUÉS de 
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Anexo 8.Prendedor  

 

 

 

 

 

Anexo 9. Rótulos Adhesivos   
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Anexo 10. Registro de asistencia a las diferentes actividades 

educativas. 
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Anexo 11. Certificado de haber ejecutado las actividad educativa con 

el personal del Hospital Francisco de Orellana  
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Anexo 12. Historial Fotográfico 

Encuesta al personal de hospitalización del Hospital  Francisco De 

orellana 

Observación  al personal de hospitalización Hospital  Francisco De 

Orellana en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. 
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Ejecución de las acciones de enfermería basada en charlas 
educativas  
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Devolución de del taller de colocación y retiro de las prendas de 

protección personal por los asistentes 
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Registro de asistencia y entrega de un presente. 
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Manual educativo de bioseguridad a las líderes de los servicios de 

hospitalización del Hospital Francisco de Orellana 

Devolución  del taller de los 5 momentos de higiene  de manos  por 

los asistentes 
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Colocación de un prendedor como incentivo en el cumplimiento del 
lavado de mano 
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Colocación del afiche unas manos limpias es una atención segura  
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Rotulación de los recipientes para la clasificación correcta de los 
desechos de hospitalización 

 

 
Firma del certificado de haber realizado las actividades  
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