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RESUMEN  

 

Las normas de bioseguridad son un conjunto de procedimientos dirigidos a prevenir 

factores de riesgo en el ambiente laboral del equipo de salud, actualmente cada 

personal de salud las conoce y está en la obligación de aplicarlas ya que de esta 

manera mantendrá un ambiente laboral seguro, a pesar de esto se observa que a 

menudo el personal sanitario no las aplica,  siendo el manejo de desechos 

hospitalarios el más común en no cumplirlo. Por lo cual se realizó esta investigación 

la misma que tuvo como objetivo general: Determinar el cumplimiento de Normas 

de Bioseguridad al personal de Salud que labora en el Hospital Básico Luis 

Moscoso Zambrano, del cantón  Piñas. El diseño del estudio fue de tipo descriptivo 

no experimental. Se realizó el levantamiento de datos mediante la aplicación de una 

guía de observación la misma que fue realizada a 48 personas que forman parte del 

equipo de salud del Hospital, con los resultados obtenidos se levantó una base 

diagnostica la misma que fue punto de partida para la aplicación de una guía de 

observación  sobre el manejo adecuado de las Normas de Bioseguridad, entre los 

resultados con mayor relevancia están; la aplicación de las normas de bioseguridad 

correctamente se dio en un 40%, el personal que lo hace es el grupo de profesionales 

de enfermería, dentro de las medidas que no se aplican correctamente está el manejo 

de desechos hospitalarios, entre las normas aplicadas correctamente está el manejo 

de corto punzantes y lavado de manos. 

 

Palabras claves: medidas de bioseguridad, aplicación, desechos hospitalarios, 

lavado de manos. 

 

 

 

 

 



 
 

 
  

                                          SUMMARY 

 

The biosafety rules are a set of procedures aimed at preventing risk factors in the 

work environment of the health team, currently each health personnel knows them 

and is obliged to apply them as this will maintain a safe working environment, In 

spite of this, it is observed that health workers often do not apply them, with hospital 

waste management being the most common non-compliance. Therefore, this 

research was carried out with the general objective: To determine the compliance 

of Biosafety Standards to Health personnel working in the Luis Moscoso Zambrano 

Basic Hospital, in the Piñas canton. The design of the study was descriptive and 

non-experimental. The data collection was carried out by means of the application 

of an observation guide the same one that was done to 48 people that are part of the 

health team of the Hospital, with the obtained results a diagnostic base was created 

that was the starting point for the Application of an observation guide on the proper 

management of Biosecurity Standards, among the most relevant results are; The 

application of biosafety standards was correctly given in 40%, the staff that does it 

is the group of nursing professionals, within the measures that are not properly 

applied is the management of hospital waste, among the standards applied correctly 

is Handling short pricks and handwashing. 

 

Key words: biosecurity measures, application, hospital waste, handwashing. 
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INTRODUCCIÓN 

El término bioseguridad, se emplea haciendo referencia las acciones de fomento y 

promoción relacionados al riesgo biológico, con la finalidad de proteger el 

equilibrio hemodinámico del ser humano y el impacto negativo en el entorno de los 

centros prestadores de servicios de salud (Trincado Agudo, Ramos Valle, Vázquez, 

& Guillén Fonseca). 

Variadas formas de accidentes profesionales, implican el riesgo en los servidores 

sanitarios en todos los niveles de atención, es la consecuencia real de la 

participación directa e indirecta, que demanda la actividad propia en los centros 

hospitalarios, el riesgo es inminente en grandes, medianas o mínimas formas, es 

decir, derrame de líquidos corporales, punciones accidentales, por lo tanto, la base 

del cuidado de la salud, es la aplicación de normas de bioseguridad. Es importante 

el manejo de los principios de universalidad, uso de barreras, medios de eliminación 

de material contaminado, es incierto determinar el grupo de servidores sanitarios 

con mayor riesgo de exposiciones, y tampoco el lugar donde ocurren con más 

frecuencia. Es válido, resaltar en la importancia y el impacto que tiene el 

cumplimiento de aplicación de normas de bioseguridad, durante la jornada laboral.  

La trascendencia del siguiente documento, conlleva a minimizar los riesgos, sobre 

el binomio; personal de salud-paciente, acertadamente desde el uso de las 

perspectivas teóricas y prácticas, evidenciando las fuentes primarias encontradas 

como situaciones de riesgo y crecimiento de accidentes por el incumplimiento de 

las normas de bioseguridad.  

Las enfermedades infecciosas son sinónimos del riesgo biológico, afectan a las 

personas especialmente aquellas relacionadas con la labor hospitalaria en todos sus 

ámbitos, a consecuencia de la exposición a riesgos bilógicos. El uso de sustancias 

químicas, tiene efectos graves cuando la manipulación no es la adecuada, y son 

toxicas totalmente con efectos mortales. Los agentes mecánicos, térmicos eléctricos 

y radicaciones directamente afectan la salud a largo plazo, es importante recalcar el 

correcto uso de las medidas de protección mientras se cumple la jornada laboral. 

(Trincado Agudo María Teresa).  

Por eso es importante que reciban la información necesaria para seguir los 

procedimientos seguros que debe realizar en su rutina de trabajo como el lavado de 
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manos, el calzado de guantes, el uso correcto de indumentaria, limpieza de los 

materiales y del ambiente de emergencias, el manejo de desechos y su 

correspondiente eliminación, evitando así la infección o transmisión de agentes 

patógenos entre los pacientes, personal de salud y sus familiares, por lo tanto más 

que un tratamiento requieren prevención. (Alanez Cabrera, y otros, 2011) 

La problemática de la bioseguridad según Ribeiro en el año 2016, establece que la 

bioseguridad se ve afectada por varias determinantes relacionadas a la 

infraestructura y a la poca condición de protección y abastecimiento de materiales, 

equipos e insumos. Añadiendo a esta problemática el poco interés o el escaso 

compromiso de cumplimiento. (Ribeiro, 2016), de hecho que la bioseguridad a 

nivel hospitalario es el conjunto de acciones que mayor presupuesto requiere, por 

lo que las acciones deben ser eficientes. 

Los sucesos en los espacios reales de trabajo, son de alta incidencia, las medidas 

preventivas, no minimizan riesgos, sin embargo, existen protocolos de intervención, 

con los cuales no se familiarizan y la actuación en caso de accidentes no son 

eficaces. Existen enfermedades con incidencia elevada especialmente en América 

Latina, entre las principales son VHB, la infección en el personal de salud tiene un 

porcentaje de más del 50%, en cambio más del 60% se atribuye al VHC, y más del 

5% al VIH. (Mateo E. B., Saldivar, Manet, & Torres)    

El uso y la aplicación de normas específicas de bioseguridad, permiten al trabajador 

sanitario, desplazarse con seguridad y firmeza en los ambientes del nosocomio o 

del lugar donde se atiende problemas de salud. Con eso ayuda también a minimizar 

el riesgo en las personas que acuden a los servicios hospitalarios y por ende al medio 

ambiente. (Badani, Lenz Osear) 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el hospital Luis Moscoso Zambrano, mediante la observación se determina en 

número indefinido el uso inadecuado de las normas de bioseguridad. Basándose en 

función de la práctica diaria implícita en las labores asistenciales de salud, se 

evidencian errores conscientes e inconscientes de factores predisponentes de 

riesgos al personal sanitario. 
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Con la problemática mencionada, se conjugan las causas y los efectos, generando, 

preocupación en el aspecto epidemiológico, complementándose las vertientes socio 

sanitarias y el entorno (agua-luz-residuos o desechos- ventilación)    

Situación adversa que motiva la investigación sobre el cumplimiento de las normas 

de bioseguridad. 

Problema Central 

¿Cuál es el cumplimiento de las normas de bioseguridad del personal de salud en el 

hospital básico Luis Moscoso Zambrano del cantón Piñas? 

Problemas complementarios 

- Desinterés  

- Sobre carga laboral 

- Capacitaciones esporádicas  

- Desconocimiento sobre aplicación de normas de bioseguridad 

- Desconocimiento de riesgos laborales 

 

Objetivo General 

Determinar el  cumplimiento de Normas de Bioseguridad al personal de Salud que 

labora en el Hospital Luis Moscoso Zambrano, de la ciudad de Piñas, mediante la 

aplicación de instrumentos de observación, para realizar una propuesta de 

intervención.  

Objetivos Específicos   

Evaluar el nivel de  conocimiento sobre las normas de bioseguridad en el personal 

de salud que labora en hospital básico Luis Moscoso Zambrano de la ciudad de 

Piñas. 

Identificar el cumplimiento de las normas de bioseguridad aplicadas por el personal 

de salud que labora en el hospital básico Luis Moscoso Zambrano  

Determinar el manejo de desechos hospitalarios aplicado por el personal de salud 

que labora en el Hospital Básico Luis Moscoso Zambrano 
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Propuesta de Guías de Observación, que permita validar periódicamente el 

cumplimiento de la aplicación de normas de bioseguridad del Personal de salud que 

labora en el Hospital Básico Luis Moscos Zambrano. 

Objeto de estudio 

La Bioseguridad  Reglas de actuación y dirección protectoras, del equipo sanitario, 

ante los microorganismos latentes capaces de causar infecciosos, para minimizar el 

riesgo de contraer enfermedades que obstaculizan el desempeño laboral. 

Campo de investigación 

La Pautas de bioseguridad: son acciones y normativas, que deben ser cumplidas 

dentro de lo que establece  la ley, con el afán de asegurar una óptima calidad de 

vida, es decir mantener el equilibrio entre el hombre, la naturaleza y le medio que 

lo rodea, tratando de cumplir, con el compromiso exclusivo de asegurar la vida. 
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CAPITULO I 

1 MARCO TEÓRICO  

1.1 ANTECEDENTES  

En el año 1979 donde se dieron cuatro estudios realizados por Slkim y Piké se 

incluyeron el análisis de 4.078 casos confirmados en los Estados Unidos de 

contagio entre el personal por Brucella, Coxiella, Hepatitis B, Salmonella, 

Franscisella, Tuberculosis, Encefalitis equina de Venezuela, Clamidya, 

Coccidiodea, y más, entre los resultados se supo que al menos el 20% de los casos 

fueron atribuidos con accidentes laborales y el 80% sobrante a infecciones por 

aerosol en personas que trabajan directamente con el agente. (LARA, 2008). En el 

2010 se realizó un estudio titulado; Bioseguridad con énfasis en contaminantes 

biológicos en trabajadores de la salud, se tomó como población de estudio a los 

empleados prestadores de salud, asignados a la unidad de urgencias, quienes están 

en riesgo de accidentes biológicos, el  análisis en su proceso metodológico fue 

descriptivo y el objetivo determinar el aspecto social y demográfico a los 

servidores, para comprobar el paralelismo de uso de normas de bioseguridad, en la 

capital de Colombia, es así que se obtuvieron los siguientes resultados; 68% de ellos 

están por la modalidad de contratados, el 32% con nombramiento, en tanto que el 

45% no ha recibido capacitación sobre la temática, además se ha observado que el 

42% no cumplen con la técnica adecuada de lavado de manos, el 31% aun 

reencapuchan las agujas, por otro lado el riesgo biológico el 100% están 

inmunizados contra el Virus de la Hepatitis B. Los factores básicos, que deben 

tomarse en cuenta, al momento de realizar el abastecimiento de los equipos para 

protección al personal, deben cumplir con los requisitos establecidos, es 

imprescindible que la participación para concientizar a todos los trabajadores, fluya 

desde los niveles jerárquicos en la organización involucrando a todos quienes 

laboran en el área de urgencias, la creación de manuales y señaléticas sobre la 

exposición a riesgos, facilitara el desempeño y se evitaran riegos en el personal. 

(ARDILA, 2010). 

Otro estudio que se realizó y se publicó en la revista científica Scielo es el titulado; 

Intervención educativa sobre bioseguridad en trabajadores de la Salud, el mismo 

que fue fundamentado en que la bioseguridad constituye un mecanismo valioso, 
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para dar seguridad y proteger la vida, es un dogma dirigido a conseguir cambio en 

el comportamiento, del prestador de servicios de salud, enfocando situaciones 

generadoras de bienestar, es decir, evitando que el sistema inmunológico baje sus 

defensas y dar paso a las infecciones. Como objetivo general se dio, elevar el nivel 

de conocimientos sobre la bioseguridad en los trabajadores de la salud del Hospital 

de Santa Cruz del Sur. En relación al nivel de conocimientos y las legislaciones 

vigentes, se determinó, que antes de recibir las capacitaciones, el personal cumplió 

adecuadamente, demostrando un nivel acorde a su labor de desempeño, es decir, 

respondieron correctamente a las interrogantes sobre medidas universales de 

bioseguridad, sin embargo, en temas de legislación su nivel su considerado bajo, de 

acuerdo a las evidencias del estudio realizados. Se concluyó que luego de emplear 

la mediación se logró elevar el nivel de conocimiento de normas universales, en 

aquellos trabajadores, que antes de la intervención desconocían varias normas o no 

las aplicaban, por tal motivo el resultado fue satisfactorio, para los autores de la 

investigación. (RODRIGUEZ, 2010). 

1.2 BIOSEGURIDAD 

1.2.1 DEFINICIONES 

La Bioseguridad, hace referencia a terminología concreta y específica, con la 

finalidad de conceptualizar los principios universales y las normas técnicas de 

defensa del ser humano y del entorno que se desenvuelve, es la base para que el 

personal de salud considere y haga de su labor diaria, un ambiente con mínimos 

riesgos. Esto favorece equilibrar el desempeño laboral con la libertad de un 

ambiente con riesgo pero que no generen preocupación en el personal de salud. Las 

infecciones están al acecho de sistemas inmunológicos debilitados, y el uso de las 

técnicas de asepsia, antisepsia y las correctas normas de aislamientos, evitan 

propagar microrganismos patógenos y algunos son mortales.    

La bioseguridad es “un grupo de normas y directrices, con las cuales se elaboran 

leyes con la finalidad de promover entornos saludables para que los seres humanos 

disfruten sin microorganismo patógenos, el ambiente se ve afectado cuando el 

incumplimiento de la aplicación correcta de las directrices universales, no son 

aplicadas adecuadamente. ”  
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La bioseguridad, direccionada en la ética y la responsabilidad, en todos los niveles 

de aplicabilidad según las exigencias de la OMS y de la OPS, es un sistema de 

actitudes y aptitudes, enfocadas a elevar considerablemente los niveles de 

autocuidado y protección, basado en tres principios fundamentales: Universalidad, 

uso de barreras y eliminación de residuos sólidos”.  

La connotación léxica para hacer referencia al término bioseguridad, se la determina 

como el comportamiento y el compromiso, asumido por el personal de salud, desde 

acciones básicas y elementales hasta acciones de alta complejidad, tomadas con 

responsabilidad, existen frases comunes dirigidas a la población en general, 

haciendo énfasis, que la aplicación de normas de bioseguridad son los derechos 

asumidos para mantener el equilibrio hemodinámico estable.” 

1.2.2 PRINCIPIOS DE LA BIOSEGURIDAD 

Universalidad: El término universalidad, hace referencia que no se excluye a 

ninguna persona, en ninguna área hospitalaria.  EL cumplimiento de los 

mecanismos en bien de precautelar la salud, favorece no enfermar. Un contagio 

puede ser accidental o provocado por terceras personas. El uso de barreras: Como 

principio universal sirve para que, en el manejo diario de fluidos corporales, estos 

no entren contacto con el cuerpo, pues resultan totalmente infecciosos y en algunos 

casos letales. Medidas de eliminación de material contaminado: Es saber hacer en 

tiempo real con equipos apropiados, el desecho de los fluidos excretados por el ser 

humano y eliminarlos correctamente evitando el impacto con el medio ambiente 

Los factores que influyen en el riesgo de transmisión de patógenos: esta 

direccionado por el compromiso y el cumplimiento.  

La prevalencia de procesos infecciosos, en determinados grupos humanos, se ve 

favorecida por el bajo nivel de compromiso en cumplir las normas de bioseguridad, 

por tanto, el agente infeccioso, ya se establece en sitios demográficos que favorecen 

su crecimiento y desarrollo, para ocasionar el malestar, generando virulencia. 
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 1.3 NORMAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD 

Se debe mantener, los espacios laborales, en adecuadas medidas de higiene, 

ventilación e iluminación para considerarlos espacios favorecedores de confort. 

En los sistemas de refrigeración que son exclusivos, para químicos o reactivos, no 

guardar alimentos para consumo del personal, por el alto nivel de contaminación 

radioactiva  

En el momento de brindar cuidado directo, considere a todo paciente, como 

potencialmente infectado y utilice las normas de bioseguridad de barrera. 

Es importante cumplir con el lavado de manos utilizando las técnicas correctas, 

antes y después de la atención a cada paciente, o en procedimientos especiales.  

Los guantes como medida de barrera, deben ser utilizados frecuentemente, de 

preferencia deben ser de látex. Cualquier procedimiento que se relacionen con 

desechos biológicos, químicos y en casos de instrumentales diagnósticos o 

quirúrgicos contaminados, y antes de retirarlos se debe hacer un lavado con jabón 

y agua corriente. Los guantes deben ser cambiados después de cada actividad y 

atención personalizada, se debe evitar tocar el propio cuerpo u otras superficies 

cuando tenga los guantes colocados. 

El uso de gafas, tapabocas y mandil impermeable, mientras participa en la 

elaboración de procedimientos, le permiten proteger su propia salud. Porque 

impiden el contacto directo o las salpicaduras.  

Es valioso recordar y concientizar que los usos de las prendas protectoras no deben 

utilizarse, los elementos de protección personal serán empelados  únicamente 

dentro del área y en la jornada laboral. Mantener el aseo y en condiciones de 

pulcritud, el equipo de protección garantiza salud óptima.  

Usar AMBU evita el contacto boca a boca en la reanimación. 

En caso que, tener lesiones dérmicas, es necesario pedir permiso a través de riesgo 

laboral, hasta la curación completa. Evite atender pacientes en caso de existir 

heridas en su cuerpo. Si es necesario cubrir las heridas con esparadrapo antialérgico.  

Cumplir con el esquema de inmunización que establece el Ministerio de Salud del 

Ecuador.   
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Las mujeres gestantes, que cumplen funciones laborales en lugares que emiten 

radiaciones, o de fármacos con efectos volátiles, deben ser reubicadas hasta que 

termine el embarazo.  

Las técnicas de asepsia deben ser cumplidas con rigor en cada procedimiento.  

Los recipientes para desechos corto punzantes deben ser identificados según el 

color que establece la norma, se los debe ubicar en sitios estratégicos Evitar 

manipular objetos corto punzantes ya eliminados para pasarlos de un recipiente a 

otro.  

Evite reutilizar materiales corto punzantes, tampoco trate de doblar o romper el 

corre riesgo de pinchazos.  

La desinfección recurrente y terminal debe ser realizada todos los días, luego de la 

jornada laboral.   

Al  servicio de mantenimiento,  debe llevarse los equipos para ser reparados, antes 

debe realizarse limpieza y desinfección.  

El uso de hipoclorito de sodio al 10% debe ser aplicado con técnica correcta durante 

30 minutos en casos de derrames de sustancias químicos o de líquidos corporales.  

Si a las personas que laboran en ambientes hospitalarios, accidentalmente tiene 

exposición a líquidos corporales o sustancias químicas, inmediatamente se debe 

utilizar abundante jabón y agua. 

Cuando existe derrame por ruptura de material de vidrio, el personal encargado de 

limpieza debe recoger con pala y escoba, evitando manipular directamente y luego 

regar el espacio con hipoclorito de sodio. 

Los equipos e insumos que se utilizan para trasporte de material contaminado deben 

ser herméticos y con tapa rosca.  

Cuando se trata de trasportar muestras para biopsias, ante todo rotularlas y debe 

considerarse el riesgo biológico, por tanto, colocar en recipientes acrílicos de fácil 

lavado, herméticos y sellados.  

El lavamanos colocado en ambientes con gran exposición a riesgo biológico, deben 

tener dispositivos con los cuales no, se realicen aperturas manuales.  
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Limitar el acceso en áreas consideradas de alto riesgo biológico, en caso de ser 

necesario su ingreso debe cumplir con el uso de medidas protectoras, basándose en 

las normas técnicas asistenciales de cada servicio hospitalario. Al momento de salir 

del espacio físico, la ropa usada debe ser descartada en los recipientes de acuerdo a 

nivel de contaminación. 

Para eliminar los desechos, se debe realizar la clasificación de acuerdo a la norma 

establecida. Por ejemplo, en recipientes con fundas rojas se rotula Desecho 

infeccioso o riesgo biológico.  

Existe un Comité de Desechos Infecciosos, el cual está encargado de reportar casos 

de accidentes laborales. En caso de trabajadores con sistema inmunodeprimido, 

sometidos a tratamientos oncológicos, deben ser reubicados en áreas con menos o 

escaso riesgo biológico.   

El uso de dispositivos móviles debe ser restringido, especialmente en la unidad de 

cuidados intensivos, centro quirúrgico, neonatología, diálisis. Áreas de 

infectocontagiosos, unidad de quemados, y laboratorios.  

1.4  IMPORTANCIA DE LA BIOSEGURIDAD EN LOS CENTROS 

SANITARIOS. 

Los temas de seguridad y salud pueden ser atendidos de manera convincente en el 

entorno de un programa completo de prevención contemplando los aspectos del 

ambiente de trabajo y que cuente con la participación de los trabajadores. La 

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

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

seguridad, son aspectos muy importantes de un programa amplio de prevención, 

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

equipos de seguridad necesarios. 6-7 La Agencia de Seguridad y Salud Ocupacional 

de los Estados Unidos (OSHA), reconoce la necesidad de un reglamento que 

prescriba las medidas de seguridad para proteger a los trabajadores de los peligros 

contra la salud relacionados con los patógenos transmitidos por la sangre. 

1.5  RIESGO BIOLOGICO 

El peligro biológico está determinado por agentes tóxicos. Siempre ocurre por 

exposiciones directas, aquella en que existe manipulación sin medidas de 
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prevención, las indirectas son el resultado de la interacción entre agentes biológicos, 

la ejecución de procedimientos y el posible accidente. Los peligros incipientes ante 

los agentes biológicos, marcan relaciones directas entre las acciones realizadas por 

quienes ejercen labores sanitarias, además los seres humanos son los principales 

responsables de los errores y de los peligros, la vulnerabilidad se expresa por la 

presencia de exposiciones accidentales de membranas mucosas, percutáneas y por 

ingestión de sustancias toxicas. 

 1.6 EVALUACION DEL RIESGO 

Los principios que rigen una institución prestadora de servicios de salud, son 

principalmente velar por la integridad física, psicológica y fisiológica del grupo 

poblacional, que acuden solicitar sus prestaciones. Es necesario cumplir con 

fundamentos sólidos y científicos desde lo básico, por ejemplo, la prevención, la 

promoción y la rehabilitación, con el fin de lograr el cumplimiento. 

Para evaluar el nivel de riesgo en las labores diarias, se determina el factor 

predisponente de la extensión o de la gravedad, de lo que no se evitó o no, una vez 

evaluado el nivel de riesgo, se analizan los determinantes, para dar solución 

definitiva o temporal, en el plan de acción, es válido hacer campañas informativas 

que servirán de apoyo al momento de tomar medidas apropiadas a cada necesidad, 

tendientes a disminuir accidentes voluntarios o involuntarios.  La evaluación del 

riesgo es un proceso sistemático para estimar la magnitud y probabilidad de 

ocurrencia de efectos adversos derivados de los residuos peligrosos. RIESGO = f 

(peligro, exposición) Básicamente en los centros de atención sanitaria, debe existir 

el comité de desechos, con la finalidad de solución, seguimiento, asesoría y 

educación, en casos de accidentes, es preciso, elaborar planes de atención 

emergentes.  

1.7 REFERENTES EMPIRICOS 

Sobre bioseguridad se han realizado un sinnúmero de investigaciones, las cuales se 

describen adelante: 

“La bioseguridad implica las diversas profesiones y, en enfermería, tiene especial 

importancia, dado que las actividades emprendidas por la enfermera profesional y 

su equipo, en la atención, permiten al estar en contacto directo con el paciente 
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durante la atención, lo cual los expone a un mayor riesgo en el trabajo. La prestación 

de cuidados de enfermería de calidad es de suma importancia para garantizar la 

seguridad de estos profesionales, así como todo el personal y los pacientes” (Sousa 

Álvaro Francisco Lopes de, 2016). Situación debida a que la naturaleza de trabajo 

de enfermería es la atención directa al paciente, convirtiéndose este en un factor de 

riesgo para Enfermería.  

El personal de salud muchas veces no percibe el riesgo que tiene el área hospitalaria 

como lo demuestra el estudio de Cobos en el año 2016 “Al momento de validar el 

riesgo en las instituciones se comprobó que fue bajo. Es evidente que hablar de 

bioseguridad no solo implica hacer la promoción, sino también la ejecución, la toma 

de conciencia, la efectividad y la realidad a lo que el prestador de salud está 

expuesto. La familiarización del personal de nuevo ingreso, debe ser inmediata y 

sometidos a inducción, para evitar los riesgos biológicos, que realizan dentro de su 

jornada laboral y que están propensos a cometer fallas por desconocimiento de lo 

elemental. En definitiva, en ambas instituciones, se analizan las variables en las 

personas quienes muchas veces no hacen conciencia de la magnitud del riego con 

el que se enfrentan.” (Cobos Valdes Dailín, 2016) Situación que se puede alcanzar 

con el cumplimiento de la normativa de bioseguridad por parte del personal de 

Enfermería. 

En los accidentes que se presentaron en el personal, “mayor incidencia se dio en 

mujeres, y en el grupo etareo entre 25 y 29 años, los profesionales de enfermería y 

los galenos, representan la tercera parte del total. Los pinchazos, durante la 

aplicación de fármacos, están relacionados directamente con el descuido mientras 

hace la ronda con los pacientes. El no aplicar correctamente la normativa de 

bioseguridad es la causa principal del riesgo laboral. (Mateo, Saldivar, Manet, & 

Torres, 2016), el laborar con insumos corto punzantes el riesgo aumenta en el 

personal de Enfermería por ser el personal específico que lo utiliza en el cuidado de 

los pacientes. 

La cotidianidad en el trabajo sobre todo de Enfermería es un riesgo como lo 

demuestra el estudio de Donatelli en el año 2015, que establece en sus “resultados 

revelaron que las rutinas de trabajo consisten en una lista de tareas de atención de 

los pacientes, caracterizada por una gran variabilidad en su horario de trabajo diario. 

De cuestiones en los aspectos organizativos de la situación que generó el accidente, 
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así como la fragilidad del sistema de seguridad laboral en el hospital” (Donatelli, 

Vilela, Almeida, & Lopes, 2015) son aspectos que deben ser tomados en 

consideración para que se tomen acciones de prevención del riesgo en la atención 

de salud. 

Algunas patologías dejan al descubierto la debilidad que se tiene en la bioseguridad 

hospitalaria, como es el caso de VIH o ébola, cuando, Martínez en el año 2015, 

establece que “varios infectados con el virus no presentan sintomatología, 

generando una problemática de grandes dimensiones en el sector salud, porque en 

definitiva son, potencialmente contagiosos, el riesgo es inminente, específicamente 

en los odontólogos.”... (Martínez Menchaca, Rivera Silva, & González Treviño, 

2015), así mismo en el ébola, “EL asilamiento es la medida a adoptar, se debe 

aplicar todas las medias de protección, uso de barreras físicas y químicas”. 

(Bucknor, 2015) 

Ante la presencia de un evento accidental, el comité evaluador de desechos 

hospitalarios, debe establecer los parámetros secuenciales del evento, registras 

correctamente y con precisión sin escapar ningún detalle, deben iniciar un 

tratamiento quimio profiláctico y realizar el seguimiento, con la finalidad de 

realizar un diagnóstico oportuno y eficaz, sin dejar a un lado el aspecto psicológico. 

La conclusión cuando el incidente laboral ya se produjo, las estrategias que los 

comités de desechos se direccionan a determinar el comportamiento de la persona 

afectada y en que fallo, si el trabajador tuvo su accidente con una persona con VIH, 

el tratamiento retroviral profiláctico debe ser ofrecido en el menor tiempo posible. 

(Villarinho & Padilha, 2015) 

En la ocurrencia de los accidentes laborales, el “número de accidentes permiten 

analizar la presencia de 260 eventos adversos en los profesionales que laboran en 

la casa asistencial. El 27 (100%) de eventos adversos se hace evidente en el personal 

de enfermería en el área de medicina interna. El 21 (77,7%) se presentaron en 

médicos residentes. Como conclusión, se determinó, en el grupo de enfermeros que 

laboran en el área de medicina interna se refleja el mayor número de registros por 

accidentes.”. (Costa, Santos, Lapa, & Spindola, 2015), situación que evidencia que, 

dentro del personal de salud, Enfermería es el más afectado. 
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Así pues, en el estudio de Stehling, “evidenciamos como factor determinante el 

relacionado con actividades laborales, el número de horas trabajadas por día y por 

año, trabajo en condiciones no favorables cuando la presión en el aspecto 

psicológica es muy intensa, la ordenes en la ejecución de actividades sobre la 

disponibilidad laboral, permiten el conocimiento de requisitos para comunicar los 

accidentes.”.  (Stehling, y otros, 2015) Se denota que los factores de riesgo en el 

personal de salud, están relacionado con el horario de trabajo, las condiciones de 

stress en el trabajo y especificaciones técnica del quehacer diario. 

Aguilar también en su estudio establece las condiciones del personal de salud como 

factor de riesgo en la atención de salud, como es “exponerse laboralmente a factores 

de riesgos biológicos situación que impide la puesta en práctica del conocimiento y 

de la técnica correcta para minimizar el riego. (Aguilar-Elena, Campo-Barrio, 

Morchón, & Martínez-Merino, 2015), situación que debe ser enfrentada por las 

Autoridades en función de disminuir el riesgo en la atención de salud. 

Un procedimiento específico en la atención de Enfermería dirigida al paciente es la 

veno punción periférica, que en los resultados de Aragón, “El número que 

determina más fallas en la aplicación de normas de bioseguridad, se da en la 

preparación de materiales, en canalización de vías periféricas, cuando se descartan 

los circuitos extracorpóreos, la falla en la técnica de desinfección del sitio de 

punción, en gran porcentaje la aplicación es correcta, porque se evidencia en el 

estudio realizado el uso adecuado de soluciones desinfectantes, el correcto lavado 

de manos y las adecuadas técnicas de asepsia y antisepsia.  En el carro de curas, el 

ordenamiento adecuado de los insumos y materiales a usarse minimizan el riesgo 

de infección, en las áreas donde se produce la dorso flexión existen zonas 

eritematosas, y las venas trombosadas, factor que permite la manipulación, pero 

debe ser adecuada y con la técnica de lavado de manos, el uso de la fecha en el 

esparadrapo que cubre la punción favorece el cambio de circuitos cada 72 horas”. 

(Aragón Estrada, 2015), situación que debe ser tomada en consideración para 

mejorar el procedimiento de tal forma que se tomen precauciones para su control. 

En otro estudio sobre la canalización de vía periférica, “de manera equitativa 

existen grupos que aplica y no aplica las disposiciones de bioseguridad, en los 

procedimientos de punción venosa, en otros espacios laborales se evidencio el 

incorrecto secado de manos y el no uso de la toalla de papel, cuando usan la solución 
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antiséptica es correcto hacerlo desde el centro a la periferia y al momento de 

retirarse los guantes evitan tocar las superficies para no contaminar. (Cerda Lopez, 

2015), donde el procedimiento debe ser con el cumplimiento de todos los pasos 

previstos de manera adecuada para disminuir de riesgo de transmisión de agentes 

patógenos de una persona a otra. 

En los procedimientos de bioseguridad Lázaro encontró en su estudio que “ En el 

personal de enfermería de determinó  como grupo de alta incidencia a exposición 

de riesgo biológico, en el bloque de resolución quirúrgica, porque no hacen uso de 

la simbología de bioseguridad, en cuanto al uso de medidas de elementos de 

protección personal en zonas de alto riesgo, favorecen la contaminación, el lavado 

de manos no es frecuente, seguido de la práctica inadecuada del retiro de guantes 

contaminados el desecho los hacen sin diferencias el color de las fundas para cada 

deposito final” (Lazaro Aldave, 2015), el conocimiento de cerca de la realidad en 

los procedimientos de bioseguridad, es un insumo para realizar planes de 

intervención que permitan efectivizar la aplicabilidad de las medidas de 

bioseguridad. 

Otra situación a observar es el manejo de los fluidos corporales por el personal de 

Enfermería que “En los profesionales de enfermería, asignados en áreas 

quirúrgicas, el riego de tener accidentes es elevado, por cuanto se exponen a todo 

tipo de agentes lesivos, propios del desempeño, existe un porcentaje alto en el grupo 

de enfermeros/as porque manifiestan no tener tiempo para realizar actividades de 

protección y también por la escasez de equipos, materiales e insumos”. (Coa Taipe, 

2015), esta situación es importante observarla, ya que las medidas de bioseguridad 

que se debe manejar son extremas ya que el contacto de las manos sobre todo con 

los fluidos corporales le trae alto riesgo en el personal de enfermería. 

En el estudio de Mendonca, se establece que cuando el personal en sus espacios 

laborales no usa el equipo de protección, el riesgo de sufrir alteraciones en su 

anatomía es más elevado, no se deben permitir excusas de ninguna índole. Sin 

embargo, los casos ante estas situaciones no son reportados. Es factible que las 

autoridades asignadas, en hacer cumplir el uso de las normas de bioseguridad, 

consideren determinantes específicas, para elevar los parámetros de evaluación en 

las áreas de urgencias especialmente, al momento de las capacitaciones, de esta 

forma se puede ir cambiando ciertas acciones de falta de compromiso y toma de 
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conciencia, ante los riesgos biológicos. (Mendonça, Tipple, Sousa, Pereira, & 

Rapparini, 2014) , por la característica de trabajo en la emergencia que es de 

movimiento, se debe tener muy en cuenta el asumir las medidas de bioseguridad ya 

que el tipo de paciente que llega es muchas de las veces para brindar tratamientos 

incruentos por lo que debe el personal asumir las medidas de bioseguridad. 

Mientras que en el estudio de Giancotti, “los tipos más frecuentes de exposición 

fueron percutáneos (65,7 por ciento) con piel intacta (20,5 por ciento) y mucosa 

(12,6 por ciento). La sangre fue el material biológico más frecuentemente 

involucrado (78,9%). Concluyendo que las principales víctimas de accidentes con 

material biológico fueron mujeres, jóvenes adultos y trabajadores de equipo de 

enfermería. La mayoría de los accidentes implicaban sangre”. (Giancotti, Haeffner, 

Solheid, Miranda, & Sarquis, 2014) 

En dos estudios sobre bioseguridad realizada en docentes, se establece en el estudio 

de Díaz que el educador, con precisión determina cuales son las consecuencias de 

exponerse a riesgos biológicos, sin embargo, el desinterés es un factor preocupante, 

puesto que el no uso o la no aplicación de medidas de bioseguridad, generen 

desequilibrio en el ciclo armónico del proceso de salud-enfermedad. (Diaz-Tamayo 

Alejandra M, 2016), mientras que en el estudio de Ribeiro que todas las operaciones 

en bien de dar seguridad en el ejercicio pedagógico, se alteran por el conocimiento, 

situaciones laborales estresantes y por las relaciones sociales entre los seres 

humanos. (Ribeiro, 2016), por lo que se complementan el conocimiento de los 

factores de riesgo con los factores protectores para contrarrestar la probabilidad de 

ocurrencia de evento adverso. 

Uno de los problemas que se han identificado es el poco cumplimiento de las 

medidas de bioseguridad, evidenciado en el siguiente estudio: “demostró el 

cumplimiento parcial de las normas de bioseguridad de las instituciones y los 

profesionales de la deficiencia de reconocimiento y debates sobre el tema en el 

espacio de la educación continua. La promoción de iniciativas para la educación y 

la mejora de las prácticas seguras de constituirse en promotores de la salud y la 

prevención de exposiciones legales por infracciones de salud así configuradas”. 

(Brand & Fontana, 2014), situación que debe ser fortalecida con la capacitación en 

el personal para mejorar las prácticas de bioseguridad. 
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Otra situación es el lavado de manos  “se evidenció conocimiento adecuado de los 

profesionales sobre higienización de manos (90,4%) y precauciones estándar 

(89%), la costumbre de utilizar guantes habitualmente (95,7%); desconocimiento 

de la acción del alcohol al 70% (77,5%) y citación del capote como el equipo de 

protección individual más difícil de utilizar. Mientras tanto, la mayoría desconocía 

la condición serológica para hepatitis B (25%). Tanto conocimientos como 

aptitudes mostraron condecirse con las recomendaciones de bioseguridad, aunque 

existe la necesidad de enfatizar la importancia de realizar un esquema de 

vacunación contra la hepatitis B”. (Oliveira, Machado, & Gama, 2013), el lavado 

de manos como medida universal de bioseguridad es importante realizarlo ya que 

se reduce considerablemente el riesgo de transmisión de agentes patógenos.  

Otro estudio de lavado de manos, sus resultados son: que el “23,6 % (39/165) se 

lavaron las manos antes y después de tener contacto con el paciente, 72,7 % 

(96/132) utilizaron guantes durante la atención de salud cuando así estaba indicado, 

61,0 % (64/105) se lavaron las manos después de quitarse los guantes, mientras que 

58,0 % (76/131) de los que tuvieron contacto con material contaminado lo hicieron 

después de dicho contacto. Solo 14,5 % (24/165) de los trabajadores tuvieron 

prácticas adecuadas. Concluyendo que la proporción de prácticas adecuadas de los 

trabajadores de la salud sobre el control de infecciones durante la epidemia de 

influenza A H1N1 del 2009 fue baja en el hospital de estudio”. (Yagui-Moscoso, 

Encarnación- Gallardo, Sanabria-Rojas, & Tarqui-Mamani, 2012) 

Un estudio sobre las causas de ocurrencia de eventos adversos y que están 

relacionadas con “las categorías de causas materiales, organizacionales, 

institucionales y de comportamiento de los trabajadores mostraron la disposición 

inadecuada de los objetos punzocortantes, sobrecarga de trabajo, no uso de normas 

de bioseguridad y la mala supervisión y formación de los trabajadores, como 

factores para la ocurrencia de estos accidentes. La adopción de la herramienta de 

Diagrama de Causas y Efectos ha permitido un análisis de los accidentes en sus 

múltiples causas, que muestra la interacción entre ellas”. (Soares, Sarquis, 

Kirchhof, & Felli, 2013), la multicausalidad hace que la problemática sea más 

compleja sobre todo por el riesgo muchas de las veces de gravedad que se da en las 

áreas hospitalarias. 
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La tuberculosis como enfermedad infecto contagiosa, en alumnos de medicina, se 

concluye que “existe una prevalencia basal elevada de infección latente en alumnos 

de medicina. La tasa de incidencia está dentro de los valores esperados y 

previamente reportados. Se recomienda prestar más atención a las medidas de 

bioseguridad y prevención en estudiantes de medicina”. (Chung-Delgado, y otros, 

2012) Este resultado da mucha evidencia de que se debe manejar la tuberculosis por 

ser una enfermedad infecto contagiosa, que el personal de salud incluyendo de 

Enfermería debe considerar para su prevención con las medidas de bioseguridad.  

La Academia no está al lado del cuidado que deben tener los alumnos en las 

practicas asistenciales se “ha identificado la preocupación de los estudiantes  en la 

prevención de riesgos, relacionando la bioseguridad con el medio ambiente; 

apuntan al cuidado y autocuidado como prerrogativas para  la seguridad del paciente 

y la educación como propuesta para minimizar riesgos”. (Cararro, y otros, 2012), 

por lo que se tiene que capacitar a los estudiante en el manejo de la bioseguridad 

para las áreas hospitalarias. 
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CAPITULO II 

 METOLOGIA 

2.1 TIPO DE INVESTIGACION 

 El estudio se desarrolló con un tipo de investigación descriptiva con enfoque 

metodológico hipotético deductivo, el diseño de estudio es de tipo transversal que 

se dio  para el Equipo de Salud  en el Hospital Básico Luis Moscoso Zambrano. 

2.2 TECNICA DE ESTUDIO 

Se encamino en base a la encuesta que va dirigido al Equipo de salud 

2.3 LUGAR DE INVESTIGACION 

El trabajo de investigación se desarrolló el Hospital Básico  Luis Moscoso 

Zambrano del Cantón  Piñas, ubicado  al sur,  en la  avenida Ángel Salvador Ochoa,  

cuenta con  las 4 especialidades básicas, MEDICINA GENERAL, 

GINECOLOGÍA, PEDIATRÍA Y CIRUGÍA,  Atención al Sistema de Referencia 

y Contra referencia,  Red pública,  entre sus principales patologías más frecuentes 

están: amigdalitis aguda(J03), parasitosis intestinal (B82), faringitis aguda (J02), 

cistitis(N30) entre otras.  A través de instrumentos de medición, (encuestas) y la 

observación directa al personal de salud, que son los responsables directos del 

cumplimiento del manejo de las normas de bioseguridad. 

2.4 UNIVERSO:  

Estuvo constituido por 48 miembros del equipo de Salud que labora en el Hospital 

Básico Luis Moscoso Zambrano del Cantón  Piñas. 

2.5 MUESTRA:  

Fue conformada por el 100% del equipo de salud que labora en el hospital básico 

Luis Moscoso Zambrano del Cantón Piñas 
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CRITERIOS INCLUSION:  

Se incluyeron a todas las enfermeras, Auxiliares de Enfermería, personal de 

laboratorio, medico, personal de servicios generales o limpieza que labora en el 

Hospital Básico Luis Moscoso Zambrano. 

EXCLUSION:  

Personal de salud que durante el estudio se encuentra de vacaciones 

2.6 FUENTE DE INFORMACION 

La fuente de información fue primaria, ya que fue el personal de salud de quienes 

se obtuvieron los datos a través de las encuestas.  

2.5.1 METODOS 

Inductivo-. Este método permitió la formación de hipótesis, investigación de leyes 

científicas, y las demostraciones sobre el tema a tratar, ya que parte de lo particular 

y llega a lo general. 

Deductivo. - partiendo de lo general para llegar a lo especifico, para descubrir 

principios desconocidos, a partir de los conocidos y así como también para 

descubrir resultados desconocidos, de elementos conocidos. 

 Analítico-. Es aquel método de investigación que consiste en la desmembración 

de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, 

la naturaleza y los efectos. De este método se obtuvieron los resultados de la 

investigación. 

Sintético-. Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir 

de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia de hacer una 

explosión metódica y breve, en resumen. En otras palabras, debemos decir que la 

síntesis es un procedimiento mental que tiene como meta la comprensión cabal de 

la esencia de lo que ya conocemos en todas sus partes y particularidades, de donde 

se obtuvieron las conclusiones y recomendaciones. 
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2.5.2 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

Se partió de la legalización del tema de tesis, presentando un oficio al H. Consejo 

Directivo, luego mediante una solicitud se pide autoría al personal encargado de la 

Dirección del Hospital para permitir levantar los datos, se aplicó un test de 

conocimiento el mismo que fue promediado y calificado de 1-10 o de 100% como 

máximo, es así que se seleccionaron los resultados por categoría de trabajo y se 

ingresó la información a una base de datos para obtener el promedio, además se 

aplicó una guía de observación la cual nos describe 20 ítems de normas generales 

las mismas que valen 1 punto, luego se aplica la guía de observación de 

esterilización la misma que consto de 13 ítems con valor de 1 punto cada uno 

promediando su cumplimiento, estas guías fueron aplicadas al personal médico, 

Lcdo./as en enfermería y auxiliares, otra guía de observación para la limpieza de 

las diferentes áreas fue aplicada al personal de limpieza o servicios generales, la 

misma que está compuesta de 10 ítems cada uno vale 1 punto los mismos que fueron 

promediados y presentados en porcentajes, además se aplicó un test de 

conocimiento sobre el manejo de desechos hospitalarios. 

 2.5.3 TABULACION PRESENTACION Y ANALISIS 

En los resultados estadísticos que se analizaron, a través de los gráficos estadísticos, 

simples y de doble entrada. El análisis se lo realizo en Excel, el ingreso de datos fue 

manualmente, previa revisión de los números obtenidos en las guías de observación, 

y los datos de los test de conocimientos se realizó la calificación de 100 sobre 100. 

Para finalmente presentar los cuadros y gráficos estadísticos  
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CAPITULO III 

3.1 ANALISIS Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

Tabla 1. Condición del trabajador de la salud relacionada con el desempeño 

de las reglas de bioseguridad antes y después de la intervención. 

CATEGORÍA 

DEL 

PERSONAL 

DESEMPEÑO  DE LAS 

REGLAS DE 

BIOSEGURIDAD ANTES 

DE LA INTERVENCIÓN  
  TOTAL 

DESEMPEÑO DE LAS 

REGLAS DE 

BIOSEGURIDAD 

DESPUÉS DE LA 

INTERVENCIÓN 

  TOTAL 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

F % F % F % F % F % F % 

MÉDICOS  7 15% 5 10% 12 25% 10 21% 2 4% 12 25% 

LCDO./AS 

ENFERMERÍA 5 10% 4 8% 9 19% 8 17% 1 2% 9 19% 

AUX. 

ENFERMERÍA 6 13% 10 21% 16 33% 13 27% 3 6% 16 33% 

LABORATORIO 2 4% 1 2% 3 6% 3 6% 0 0% 3 6% 

LIMPIEZA 3 5% 5 10% 8 17% 6 13% 2 4% 8 17% 

TOTAL 23 47% 25 52% 48 100% 40 83% 8 17% 48 100% 

 

FUENTE: GUÍA DE OBSERVACIÓN  

ELABORADO POR: LIC. VIVIANA APOLO V. 

Análisis: El siguiente cuadro  relaciona la categoría del personal con el 

cumplimiento de las normas de bioseguridad antes y después de la intervención el 

47% cumplen con las normas de los cuales 15% son médicos, mientras que del 52% 

no cumplen las normativas el 21% corresponden al personal auxiliar de enfermería, 

demostrando  cambios favorables en la aplicación y cumplimiento después de la 

intervención por tanto 83% del total del personal si cumplen de estos el 27% 

aumento en el personal auxiliar de enfermería, mientras que aún existe un 17% que 

no cumplen completamente con mayor porcentaje en un 6% los auxiliares. 

Teniendo los resultados como antecedentes, es importante que se implementen 

programas de capacitación continua para todo el personal de salud, además de 

comités de vigilancia del cumplimiento de las normas. 

Comparando el resultado con un estudio realizado en los Hospitales provinciales 

docente Manuel Ascunce Domenech y Eduardo Agramonte Piña de la provincia de 
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Camaguey en Cuba, sobre el cuestionario aplicado con el tema de riesgo biológico, 

se determinó el nivel de conocimientos sobre bioseguridad al 33,3% del personal 

en peligro de riesgo biológico. Se obtienen los siguientes resultados, el 55% el 

personal de enfermeras/os son el grupo de mayor vulnerabilidad al riesgo biológico, 

debido a causas accidentales, entre ellas tenemos: derrame de sangre y  líquidos 

corporales, pinchazos, salpicadura (GUIRADO, HEREDIA, DELGADO, & 

GARCÍA, 2014). 

 

. 
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Tabla 2. Nivel de conocimiento del personal según el cuestionario sobre las 

Normas de Bioseguridad antes y después de la intervención. 

PROMEDIO DE CALIFICACIÓN SEGÚN LA APLICACIÓN DEL 

CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTO DE LAS NORMAS GENERALES DE 

BIOSEGURIDAD 

SITUACIÓN 
CALIFICACIÓN 

SOBRE 10 PORCENTAJE  

ANTES  DE LA INTERVENCIÓN 5,06/10 51% 

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN  8,35/10 84% 

 

FUENTE: GUÍA DE OBSERVACIÓN  

ELABORADO POR: LIC. VIVIANA APOLO V. 

Análisis: El siguiente cuadro refleja el promedio general del conocimiento de las 

normas de bioseguridad por el personal de salud. Por tanto, que antes de la 

intervención obtuvieron un promedio de 51% después de la intervención aumento 

en un 84% el promedio de conocimiento. Habiéndose logrado un incremento del 

33% en el conocimiento con la intervención 

Comparando los resultados con un estudio realizado en un ambulatorio urbano tipo 

I de Mérida Venezuela se determina los siguientes resultados, incidiendo de más a 

menos en relación al riesgo bilógico 1, en riesgo físico 2, en riesgo químico 3. En 

relación a situaciones laborales de médicos y enfermeras se determina: en 

incidencia el 12.5% en el nivel de conocimiento 75% y en la experiencia solo el 

17% presenta un buen nivel de conocimiento (Rojas, Flores, Berríos, & Briceño, 

2013). 
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Tabla 3. Categoría del personal relacionado con el nivel de conocimiento según 

la aplicación del cuestionario sobre las normas de bioseguridad antes y después 

de la intervención. 

CONDICIÓN DEL 

TRABAJADOR DE SALUD  

MEDIA DEL TEST DE 

COMPRENSIÓN DE LAS 

NORMAS DE BIOSEGURIDAD 

ANTES DE LA INTERVENCIÓN  

MEDIA DEL TEST DE 

COMPRENSIÓN DE LAS 

NORMAS DE BIOSEGURIDAD 

DESPUÉS DE LA 

INTERVENCIÓN 

MEDIA 

SOBRE 10 
PORCENTAJE 

MEDIA 

SOBRE 10 
PORCENTAJE 

F % F % 

MÉDICOS  5,4/10 54% 8,66/10 86% 

LCDO./AS ENFERMERÍA 6,2/10 60% 8,77/10 87% 

AUX. ENFERMERÍA 5,1/10 51% 8,0/10 80% 

LABORATORIO 4,0/10 40% 8,0/10 80% 

LIMPIEZA 3,5/10 35% 8,0/10 80% 

PROMEDIO TOTAL 5.06/10 48% 8,35/10 83% 

 

FUENTE: TEST DE CONOCIMIENTO DE LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD DIRIGIDO AL PERSONAL DE 

SALUD. 

ELABORADO POR: LIC. VIVIANA APOLO V. 

 

Análisis: El siguiente cuadro describe el nivel de conocimiento del personal de 

salud del Hospital Luis Moscoso Zambrano,  antes de la intervención los 

profesionales de enfermería  obtuvo un promedio de 60%seguido de los médicos 

que obtuvieron un 54% las auxiliares de enfermería alcanzaron un 51% , mientras 

que el de laboratorio tenían un 40% y con más bajo porcentaje alcanzado el personal 

de limpieza que obtuvieron un 35%, los  porcentajes aumentaron notablemente 

después de la intervención  en el caso del profesional de enfermería el promedio fue 

de 87%, los médicos el 86%, las auxiliares el 80%, seguidos de los de laboratorio 

con un 80% al igual que el personal de limpieza que obtuvieron 80%.  

Comparando en un estudio que se realizó el servicio de Medicina del Hospital Belén 

de Trujillo al personal de enfermería  para el año 2013, se comprobó que 56% de 

enfermería se obtuvo nivel de conocimiento medio, el 44% nivel alto, y no se 

encontró nivel bajo de conocimiento, el 72% realizaron buenas prácticas de 

medidas de bioseguridad, y el 28% malas prácticas (Huaman, Cecilia, & Romero 

Trujillo, 2014). 
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Tabla 4. Área relacionada con el cumplimiento de las reglas de bioseguridad 

generales antes y después de la intervención. 

ÁREA  

CUMPLIMIENTO DE LAS 

REGLAS DE BIOSEGURIDAD 

POR ESPACIO FISICO ANTES DE 

LA INTERVENCIÓN  

CUMPLIMIENTO DE LAS 

REGLAS DE BIOSEGURIDAD 

POR ESPACIO FISICO DESPUÉS 

DE LA INTERVENCIÓN 

DESEMPEÑO PORCENTAJE DESEMPEÑO PORCENTAJE 

F % F % 

CENTRO 

QUIRURGICO  10/20 50% 18/20 90% 

CONSULTA EXTERNA 5/20 25% 15/20 75% 

EMERGENCIA 12/20 60% 20/20 100% 

HOSPITALIZACIÓN 9/20 45% 20/20 100% 

LABORATORIO DE 

ANALISIS CLINICO 15/20 75% 20/20 100% 

     
 

FUENTE: TEST DE CONOCIMIENTO DE LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD DIRIGIDO AL PERSONAL DE 

SALUD. 

ELABORADO POR: LIC. VIVIANA APOLO V. 

 

Análisis: El siguiente cuadro  indica el porcentaje promedio del cumplimiento de 

las normas de bioseguridad, por área,  en el área de centro quirúrgico antes de la 

intervención cumplían con las normas el 50%, el 60% del área de emergencia 

cumplían con las normativas,  el laboratorio de análisis clínico  se cumplían en un 

75%,  en hospitalización se cumplían en un 45% y en consulta externa el 25%,  

luego de la intervención aumento notablemente el cumplimiento de las normativas  

en emergencia aumento al 90% en centro quirúrgico, en consulta externa el 75%, 

en emergencia,  y hospitalización y laboratorio se alcanzó al 100% del 

cumplimiento. Las infecciones hospitalarias  son un problema de salud pública, las 

estancias o diferentes áreas de los hospitales difieren de la presencia de 

microorganismos en el ambiente, sin embargo al no cumplir las medidas de 

bioseguridad se forman en factores de riesgo desequilibrándose el ambiente 

aumentando la presencia de microorganismos, la guía práctica busca actualizar 

conocimientos, modificar prácticas de atención de pacientes y actitudes en las 

actividades del trabajo. La actualización de conocimientos puede ser realizada por 

varios métodos como reuniones técnicas y difusión de documentos. 



 
 

27 
 

Tabla 5. Cumplimiento de las reglas de bioseguridad de esterilización por 

áreas antes y después de la intervención. 
 

ÁREA  

CUMPLIMIENTO DE LAS 

REGLAS DE BIOSEGURIDAD DE 

ESTERILIZACIÓN POR ÁREA 

ANTES DE LA INTERVENCIÓN  

CUMPLIMIENTO DE LAS 

REGLAS DE BIOSEGURIDAD DE 

ESTERILIZACIÓN POR ÁREA 

DESPUÉS DE LA 

INTERVENCIÓN 

DESEMPEÑO PORCENTAJE DESEMPEÑO PORCENTAJE 

F % F % 

CENTRO 

QUIRURGICO 7/13 54% 13/13 100% 

CONSULTA 

EXTERNA 5/13 30% 13/13 100% 

EMERGENCIA 5/13 38% 13/13 100% 

HOSPITALIZACIÓN 8/13 62% 13/13 100% 

LABORATORIO 6/13 46% 13/13 100% 

 

FUENTE: TEST DE REGLAS DE BIOSEGURIDAD POR AREAS 

ELABORADO POR: LIC. VIVIANA APOLO  V. 

 

ANALISIS: Analizando el siguiente cuadro refleja que el cumplimiento de las 

normas de bioseguridad de esterilización, antes de la intervención las normativas 

de esterilización se cumplían en un 62%, mientras que en quirófano lo hacían en un 

54%, en el laboratorio se cumplieron en un 46% seguido de emergencia en un 38%, 

y de consulta externa en un 30%, aumentando el cumplimiento después de la 

intervención en todas la áreas en un 100%.  La esterilización del equipo o 

instrumental utilizado en los procedimiento invasivos realizados en los pacientes es 

un conjunto de actividades sistematizadas que incluyen el conocimiento sobre las 

normativas de esterilización, desinfección,  relacionado al contagio de infecciones 

nosocomiales, si en un hospital no existen normas locales de este procedimiento se 

debe tomar como referencia la norma ISO 14937, entendiéndose por sistema al 

equipo esterilizador, el agente esterilizante, los controles del sistema, la instalación, 

el impacto ambiental y seguridad del operador y el paciente y todo otro aspecto 

contemplado por la norma. 
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Tabla 6. Cumplimiento de las normas de bioseguridad por el personal de 

limpieza relacionada con el área antes y después de la intervención. 

ÁREA  

CUMPLIMIENTO DE LAS 

REGLAS DE BIOSEGURIDAD 

POR EL PERSONAL DE 

LIMPIEZA POR ÁREA ANTES DE 

LA INTERVENCIÓN  

CUMPLIMIENTO DE LAS 

REGLAS DE BIOSEGURIDAD  

POR EL PERSONAL DE 

LIMPIEZA POR ÁREA DESPUÉS 

DE LA INTERVENCIÓN  

DESEMPEÑO PORCENTAJE DESEMPEÑO PORCENTAJE 

F % F % 

CENTRO 

QUIRURGICO 5/10 50% 10/10 100% 

CONSULTA 

EXTERNA 3/10 30% 10/10 100% 

EMERGENCIA 4/10 40% 8/10 80% 

HOSPITALIZACIÓN 4/10 40% 10/10 100% 

LABORATORIO 5/10 50% 8/10 80% 

 

FUENTE: TEST DE REGLAS DE BIOSEGIURIDAD DEL PERSONAL DE LIMPIEZA 

ELABORADO  POR: LIC. VIVIANA  APOLO V. 

Análisis: El siguiente cuadro presenta el cumplimiento de las normas de 

bioseguridad que aplica el personal de limpieza antes y después de la intervención,  

antes de la intervención en el área de centro  quirúrgico y laboratorio el porcentaje 

es del 50%de cada uno Es importante fomentar el interés y la participación del 

personal de limpieza en las capacitaciones y actualización de normas de 

bioseguridad programadas , la limpieza en emergencia y hospitalización se daba en 

un 40%, y 30% en consulta externa, mostrando el aumento de la aplicación de las 

normativas de bioseguridad en el aseo o limpieza de las aéreas en un 100% con la 

intervención. 
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Tabla 7. Incumplimiento de las normas de bioseguridad por área antes y 

después de la intervención. 

 

FUENTE: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

ELABORADO POR: LIC. VIVIANA APOLO V. 

 

Análisis: Observando el siguiente cuadro notamos el incumplimiento de las 

normas de bioseguridad,  que antes de la intervención  40% no se conservaba el 

ambiente de trabajo en óptimas condiciones de higiene, al igual que no utilizaban 

protección ocular cuando era necesario, mientras que el 20% no reencapuchaba la 

aguja, el 20% no utilizan celular en áreas de alto riesgo, el 10% realizan técnica 

correcta del lavado de manos clínico, y el 20% no utilizan esmalte en las uñas, el 

0% no se cambia la ropa antes de salir del área, el 0% no lava los guantes con jabón 

antes de retirarlos mientras que después de la intervención se notó un aumento 

favorable del cumplimiento es así que el 100% conservan el ambiente en óptimas 

condiciones, el 100% no reencapuchan las agujas, el cumplimiento  en un 80% de 

las áreas en no haber alimentos, en el 100% de las áreas aumento en realizar el 

lavado clínico, uso de gafas, lavado común de manos, el 70% del personal de salud 

se cambia de ropa para salir del área, el 100% lava los guantes con  jabón  antes de 

NORMA 

PREVIA INTERVENCIÓN 

DESPUÉS DE LA 

INTERVENCIÓN 

ÁREAS PORCENTAJE ÁREAS PORCENTAJES 

¿SE CONSERVA EL AMBIENTE DE 

TRABAJO EN ÓPTIMAS 

CONDICIONES DE HIGIENE?  

2/5 40% 5/5 100% 

¿NO SE REENCAPUCHA 

AGUJAS/CATÉTERES O SE 

UTILIZA LA TÉCNICA DE UNA 

SOLO MANO?  

1/5 20% 5/5 100% 

¿NO SE UTILIZA CELULAR EN LAS 

ÁREAS DE ALTO RIESGO?  
1/5 20% 4/5 80% 

¿NO EXISTEN ALIMENTOS EN EL 

LUGAR DE TRABAJO/EQUIPOS DE 

REFRIGERACIÓN DE SUSTANCIAS 

CONTAMINADAS?  

1/5 20% 4/5 80% 

¿SE CAMBIA LA ROPA ANTES DE 

SALIR DEL ÁREA?  
0/5 0% 3/5 70% 

¿UTILIZA PROTECCIÓN OCULAR 

DE SEGURIDAD EN CASO DE SER 

NECESARIO?  

2/5 40% 5/5 100% 

¿LAVA LOS GUANTES CON JABÓN 

ANTES DE RETIRARLOS?  
0/5 0% 5/5 100% 

¿REALIZA CON LA TÉCNICA 

CORRECTAMENTE EL LAVADO 

COMÚN/SOCIAL DE MANOS?  

1/5 10% 5/5 100% 

¿REALIZA CON LA TÉCNICA 

CORRECTAMENTE EL LAVADO 

CLÍNICO DE MANOS?  

2/5 20% 5/5 100% 

¿NO UTILIZA ESMALTE/ UÑAS 

LARGAS/ACCESORIOS?  
2/5 20% 5/5 100% 
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retirárselos, así como  también que no existen alimentos dentro de la unidad de 

trabajo. 
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Tabla 8. Cumplimiento de las normas de bioseguridad en la aplicación de 

residuos hospitalarios. 

MEDIA DE EVALUACIÓN SEGÚN LA APLICACIÓN DEL TEST DE CONOCIMIENTO SOBRE LA 

APLICACIÓN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS 

ENTORNO 
EVALUACIÓN SOBRE 

10 
PORCENTAJE 

ANTES  DE LA INTERVENCIÓN 10/20 50% 

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN  18/20 90% 

 

FUENTE GUÍA DE OBSERVACIÓN  

ELABORADO POR: LIC. VIVIANA APOLO V. 

 

Análisis: El siguiente cuadro indica el promedio total del cumplimiento de las 

normas del manejo de desechos hospitalarios, se observa que antes de la 

intervención se cumplían en un 50%, y después de la intervención se logró el 90%  

de conocimiento sobre la aplicación de residuos hospitalarios. 

El nivel de cumplimiento de normas de bioseguridad en el manejo de desechos 

hospitalarios, facilita la interacción del equilibrio salud-enfermedad previniendo el 

impacto personal y ambiental. 
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Tabla 9. Cumplimiento de las reglas de bioseguridad en la aplicación de 

residuos hospitalarios. 

ESPACIO FISICO  

MEDIA DE LA APLICACIÓN 

MANEJO DE RESIDUOS 

HOSPITALARIOS POR 

ESPACIO FISICO ANTES DE 

LA INTERVENCIÓN  

MEDIA DE LA APLICACIÓN 

DE MANEJO RESIDUOS  

HOSPITALARIOS POR 

ESPACIO FISICO DESPUÉS 

DE LA INTERVENCIÓN 

DESEMPEÑO PORCENTAJE DESEMPEÑO PORCENTAJE 

F % F % 

 

QUIRÓFANO 10/20 50% 18/20 90% 

CONSULTA 

EXTERNA 5/20 25% 15/20 75% 

EMERGENCIA 12/20 60% 20/20 100% 

HOSPITALIZACIÓN 9/20 45% 20/20 100% 

LABORATORIO 15/20 75% 20/20 100% 

 

FUENTE: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 ELABORADO POR: LIC. VIVIANA APOLO V. 

Análisis: El siguiente cuadro relaciona el área de laboral  con el cumplimiento de 

las normas en el manejo de desechos hospitalarios, observando  en el área de 

quirófano el manejo de desechos hospitalarios se cumplía en un 50%, en 

emergencia en un 60%,  laboratorio en un 75%,  hospitalización en un 45% y de 

consulta externa en un 25%, después de la intervención los porcentajes del 

cumplimiento aumentaron favorablemente, en quirófano se da el cumplimiento en 

un 90%, en emergencia, hospitalización, y laboratorio en un 100%, y en consulta 

externa en un 75%. Comparando con un estudio realizado, en Cúcuta, al personal 

de Enfermería de la Clínica San José en el año 2013 y publicado en la revista 

Ciencia y Cuidado se determina, que en relación a los resultados obtenidos de la 

evaluación del nivel de conocimientos de esta aplicación en el personal de 

enfermería de la Clínica San José, se puede inferir que un 53% tienen un 

conocimiento regular, 40% de ellas conocimiento bueno y el restante 7% un 

conocimiento deficiente. 
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PROPUESTA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN EN EL DESEMPEÑO DE REGLAS 

DE BIOSEGURIDAD 

Objetivo: Determinar el cumplimiento de las Normas de Bioseguridad en los 

diferentes espacios físicos del Hospital Luis Moscoso Zambrano del Cantón 

Piñas 

Espacio Físico: Centro Quirúrgico () Urgencias () Consulta externa ()  

Internamiento () Laboratorio ()  

Elaborado:  

1. Reglas Frecuentes 
Efectúa 

No 

efectúa 

Cumplimiento    

¿Se mantiene el espacio físico laboral en condiciones 

adecuadas de mantenimiento higiénico?  

  

¿Al momento de reencapuchar, se utiliza la técnica 

correcta de una sola mano?  

  

¿Se evidencia el uso de dispositivos móviles en los 

espacios de alto riego?  

  

¿Comestibles perecibles existen o no / los aparatos de 

enfriamiento de sustancias contaminadas?  

  

¿La ropa descartable es desechada al momento de salir de 

un espacio a otro?  

  

2. Dispositivos de protección     

¿Manipula residuos con protección ocular?    

¿Usa tapabocas /mascarilla?    

¿Usa vestido protector?    

¿Usa adecuadamente guantes de manejo de látex?    

¿Usa adecuadamente guantes estériles de látex?    

¿No usa guantes al momento de manipular objetos 

contaminados o procedimientos especiales?  

 

 

 

 

¿Usa agua y jabón sobre los guantes antes de retirarlos?    

¿Usa las prendas de protección correctamente y siguiendo 

la secuencia normativa?  

  

3. Lavado de manos    

¿Practica adecuadamente y con técnica normativa el 

lavado de manos común y social?  

  

¿La técnica de lavado de manos clínico es aplicada 

correctamente?  

  

¿La técnica de lavado de manos quirúrgico es aplicada 

correctamente?  
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¿Se lava las manos higiénicamente cada vez que sea 

necesario?  

  

¿La fricción de manos luego de aplicar alcohol 

antiséptico se realiza con técnica adecuada? 

  

¿Los lavamanos tienen sistemas de activación en los que 

no se hace uso de manos?            

  

¿Se evidencia el uso de esmalte sobre las unas y relojes o 

sortijas innecesarias?  
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UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA 

SALUD 

CENTRO DE POSTGRADO 

Comprobación del desempeño de las reglas de bioseguridad en el transcurso 

de la esterilización 

Elaborado: 

Fecha:   

Objetivo: Definir el cumplimiento de las técnicas de esterilización mediante 

comprobación periódica, aplicando la guía de Observación 

1. Técnica de Esterilización  Efectúa No 

efectúa 

Cumplimiento     

¿EL ambiente de trabajo reúne normas universales de 

higiene y mantenimiento?  

  

¿Existen bitácoras para registrar los procesos de 

esterilización?  

  

¿Es necesario identificar con rótulos alguna advertencia 

sobre los equipos ejemplo “si el proceso de esterilización 

aún no se cumple, si el paquete fue abierto por necesidad o 

error, o si existe algún daño? 

 

 

 

 

¿EL uso de protección es realizado por todos los miembros 

del equipo de trabajo?  

  

¿Existe algún instructivo de cumplimento para almacenas 

productos?  

  

¿Se permite la revisión de la recepción de los insumos de 

forma adecuada?  

  

¿Qué técnica utiliza al momento de desinfectar los 

equipos? 

  

¿El secado del instrumental quirúrgico según la normativa  

como lo hace? 

  

¿El empaquetado de los insumos e instrumentos cumple 

con las normas empaque del producto? 

  

¿EL mecanismo de distribución a otras áreas se cumple y 

se garantiza su esterilización?  

  

¿Para comprobar el indicador de eficacia, con qué 

frecuencia realiza el registro en las bitácoras? 

 

 

 

 

Verificar fechan de caducidad   
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UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA 

SALUD 

CENTRO DE POSTGRADO 

Comprobación del cumplimiento de las reglas de bioseguridad en el 

desarrollo de la limpieza. 

 

Elaborado: 

Fecha:  

Objetivo: Relacionar la aplicación adecuada de limpieza en áreas laborales 

según la normativa de medidas universales de Bioseguridad 

 

1. Limpieza de áreas laborales  Cumple No 

cumple 

Cumplimiento     

¿Usa con habilidad las técnicas adecuadas?    

¿Se evidencia el uso de elementos de protección 

personal?  

  

¿La limpieza se realiza de lo limpio a lo sucio?    

¿Para limpiar baños los insumos son de uso exclusivo de 

ese espacio físico?  

  

¿Existen periodos de tiempos para la limpieza de áreas?    

¿EL polvo ambiental es minimizado con algún elemento 

químico?  

  

¿EL hipoclorito de sodio es conservado en recipientes 

adecuados?  

  

¿Se siguen adecuadamente las normas de desinfección 

cuando existen derrames de sustancias? 

 

 

 

 

¿Se usa la Técnica correcta para mezclar de hipoclorito 

de sodio al 0,5% y al 1%?  

 

 

 

 

¿Manipulan desechos para trasvasar de un contenedor a 

otro?  
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DISCUSIÓN 

Las Normas de Bioseguridad son un conjunto de procedimientos destinados a proteger 

la salud de los trabajadores y de pacientes, a más de prevenir las infecciones 

intrahospitalarias, siendo un problema de salud pública, se ha evidenciado en diferentes 

estudios que la aplicación de guías  en este grupo vulnerable es muy importante y 

permite aumentar el nivel de conocimiento y cambiar sus actitudes en el lugar de 

trabajo. En este estudio se investigó el cumplimiento de las normas de bioseguridad, 

en el personal de enfermería  que administraba las inyecciones, en ninguno de los casos 

observados hubo uso de guantes durante el procedimiento, y casi en todos los casos no 

hubo lavado de manos ni antes ni después del procedimiento, en lo que se pudo 

observar que solo un 40% del personal no llegó a lavarse las manos antes del 

procedimiento, respecto al lavado después de la inyección un 60% no lo realizó, y en 

los pocos casos en que se realizó el lavado hubo ruptura de la técnica correspondiente. 

Por otro lado, hubo contaminación del material inyectable esterilizado debido a la 

manipulación del personal 

El 60% no cumple con la normativa en el manejo de los desechos cortopunzantes, un 

85% realizado por enfermería, en cuanto a curaciones se observó el incumplimiento en 

el uso de la indumentaria indispensable para realizar este tipo de procedimientos.  

La técnica de la colocación de los guantes no fue el adecuado para realizar el 

procedimiento de heridas  Según las normas de bioseguridad el lavado de manos debe 

realizarse antes y después de realizar la curación, el 40%  del personal de salud  no se 

lavan las manos antes de realizar dicho procedimiento. 

En cuanto al manejo de desechos fue el adecuado, en los distintos procesos, pero no en 

su totalidad. En el manejo de los desechos punzo cortantes se desechó en bolsas de 

material infeccioso y común, lo cual representa un riesgo para la sociedad en general, 

ya que los de desecho comunes son trasladados al almacenamiento final  dónde se 

encuentra el depósito de libre acceso. 
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Debo recalcar que, el manejo de las normas de bioseguridad es inadecuado por este 

motivo se realizó una propuesta para la aplicación  de guías de observación  dirigido al 

personal de salud que debe cumplir con las normas de bioseguridad, para disminuir los 

riesgos en la salud física.  

Concluyendo, el personal de salud, incumplen con las normas de bioseguridad, 

reflejándose en el lavado de manos no uso de guantes, en el momento de realizar 

curaciones y de aplicar inyecciones, los ciclos de limpieza de materiales y equipos 

rompen la cadena de mantenimiento libre de microrganismos.  
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CONCLUSIONES 

Una vez analizados los datos resultantes de la fase de investigación se concluye que el 

uso normativo de medidas universales de bioseguridad, permiten el manejo correcto de 

los residuos producto de la labor hospitalaria  aplicación de las normas de bioseguridad 

y el manejo de desechos hospitalarios en el Hospital Básico Luis Moscoso Zambrano 

no se daba de forma adecuada, el principal factor es la disposición y cultura de 

cumplimiento del personal, es así que se llega a los siguientes aspectos: 

 En cuanto al conocimiento sobre las medidas de bioseguridad antes de la 

intervención tenían en general un promedio de 51%, mientras que después de 

la intervención aumento  84%, según la categoría del personal el grupo con 

menor nivel de conocimiento antes de la intervención fueron los auxiliares de 

enfermería  51% alcanzando el 80% después de la intervención. 

  El cumplimiento de las normas de bioseguridad antes de la intervención, no se 

cumplían en un 47%, mientras que después de la intervención aumento  en un 

83% el cumplimiento de las normas generales, por área antes de la intervención 

en emergencia se cumplían 60%, en hospitalización  45% aumentando después 

de la intervención 100% en emergencia y hospitalización, al igual que en 

quirófano antes se cumplían 50% ahora lo hacen 90%. En tanto que las normas 

de bioseguridad en la esterilización de material o campos en quirófano se 

cumplía  50% no así que después de la intervención se dio  100%, de las normas 

incumplidas que se observó antes de la intervención fueron no mantener un 

ambiente optimo  40%, lavado de manos incorrecto  40% y cambio de ropa de 

los trabajadores dentro del hospital no se daba mientras que después de la 

intervención aumento 100% y 70% el cambio de vestimenta. 

 Continuando con el manejo de desechos hospitalario  50% no cumplían las 

normas, luego  de la intervención aumento  90%, por área el 50% de las normas 

no se cumplían en quirófano, aumentando  90% después de la intervención, en 

emergencia se daba  50%  aumentando al 100. 
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RECOMENDACIONES 

Una vez analizado los resultados y después de haber obtenido las conclusiones del 

cumplimiento de los objetivos es importante recomendar que la autoridades  del 

hospital deben mantener constantemente actualizados y capacitados al personal de 

salud, además de formar comisiones de vigilancia y supervisión del cumplimiento. 

A las autoridades del hospital: 

 Incentivas al personal del hospital a cumplir con las normativas de bioseguridad 

y manejo de desechos, no creando una presión as bien ayudando a crear esa 

cultura de cumplir. 

 Mantener capacitado al personal sobre las normas y manejo de desechos. 

 Crear o formar las comisiones de vigilancia y cumplimiento de normas. 

 Reunir por lo menos una vez al mes al personal para tratar sobre los errores 

cometidos sobre el cumplimiento de las normativas de bioseguridad y desechos 

hospitalarios. 

 Si fuese posible tratar de premiar o recompensar al área que cumple con mejor 

porcentaje las normativas esto en forma de incentivar al personal y mantener el 

compromiso. 

Al personal de salud y limpieza: 

 Auto informarse o capacitarse sobre las normativas. 

 Mantener esa predisposición y  cultura de cumplir con las normativas. 

 Proponer a las autoridades estrategias para el cumplimiento. 

 Vigilarse unos a otros o proponer crear las comisiones de vigilancia. 

 Pensar que es cuestión de cumplir con normativas laborales no que es presión 

u hostigamiento,  manteniendo un ambiente en óptimas condiciones. 
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ANEXO # 1 

UNIVERSIDAD TECNICA  DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA 

SALUD 

CENTRO DE POSTGRADO 

Tema: Cumplimiento de las  Normas de Bioseguridad del equipo se Salud que labora 

en el Hospital Básico Luis Moscoso Zambrano del Cantón  Piñas. 

El presente cuestionario tiene por objetivo Evaluar el manejo de los desechos 

hospitalarios por parte del personal de salud con el fin de obtener información para el 

trabajo de titulación. 

Marque con una (x) la opción que usted considere a las siguientes preguntas. 

1.  Como se hace el manejo óptimo de los desechos hospitalarios 

 Conoce ( ) 

 No conoce ( ) 

 Conoce parcialmente ( ) 

2. Conoce la existencia de un comité de manejo de los desechos hospitalarios 

en la institución. 

 SI ( ) NO ( ) 

3.  Los desechos hospitalarios son generados por el siguiente personal 

 Personal médico ( ) 

 Personal de Enfermería ( ) 

 Auxiliar de Enfermería ( ) 

 Personal técnico y Administrativo ( ) 

 Personal de Limpieza ( ) 

 Otros ( ) 

4.  Los recipientes que se utilizan en la eliminación de desechos hospitalarios 

son: 

 Herméticos ( ) 

 Tamaño adecuado ( ) 
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 Impermeables ( ) 

 Todas ( ) 

 

5. Cuáles son los tipos de desechos hospitalarios que usted conoce 

………………………………. 

……………………………… 

………………………………. 

6.  Utiliza la coloración de las fundas de acuerdo al tipo de desechos 

 SI ( ) NO ( ) 

7.  La rotulación respectiva se hace de acuerdo al tipo de desechos 

 SI ( ) NO ( ) 

8.  Cuáles son los desechos comunes que más se genera en la institución 

 Cartón ( ) 

 Plásticos ( ) 

 Residuos de alimentos ( ) 

9.  Los desechos comunes están separados de acuerdo a las normas 

 SI ( ) NO ( ) 

10.  Cuale son los desechos infecciosos que más se genera en la institución 

 Desechos anatopatologicos ( ) 

 Corto punzantes ( ) 

11.  Considera usted que los desechos infecciosos son altamente peligrosos 

para la salud humana 

 SI ( ) NO ( )  

12.  Cuáles son los desechos especiales que más se genera en la institución 

 Frascos de medicación ( ) 

 Placas radiográficas ( ) 

 Pilas ( ) 

 Baterías ( ) 

 Otras ( ) 
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 No responde ( ) 

13. En qué servicio se genera mayor cantidad de desechos especiales 

 Vacunas ( ) 

 Farmacia ( ) 

 Laboratorio ( )  

14.  Conoce las normas universales de protección  

 Si ( ) No ( )  

15. Cuáles son las normas universales de protección 

……………………………………… ……………………………………… 

……………………………………… 

16.  Cumple con las normas universales de protección 

 SI ( ) NO ( ) 

17.  Aplican las precauciones universales en el manejo de los pacientes 

 SI ( ) NO ( ) 

18.  Realiza el lavado de manos antes y después de cada procedimiento 

 Siempre ( ) 

 Ocasionalmente ( ) 

 Nunca ( ) 

19.  Usa guantes, botas, mascarillas en todo procedimiento invasivo. 

 SI ( ) NO ( ) A veces ( ) 

20.  Usted ha recibido alguna capacitación para prevenir infecciones 

 SI ( ) NO ( ) 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO # 2 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA 

SALUD 

CENTRO DE POSTGRADO 

Test de nivel de conocimiento aplicado a los trabajadores de salud. 

Contestar las siguientes preguntas. Con mucha precisión  

 

GÉNERO: 

Femenino: --------  

Masculino: --------  

Espacio físico:  

Centro Quirúrgico:  

Laboratorio de análisis clínico:  

Internamiento: 

Urgencias:  

Consulta Externa:  

Trabajadores de Salud:  

Médico Especialista: 

Médico Residente: 

Médico Tratante:  

Licenciado/a en enfermería:  

Auxiliar en enfermería:  

Señale la respuesta elegida:  

1. ¿Está expuesto a riesgos en su lugar de trabajo?  

Sí:                                           No:  

Cuando la interrogante sea SI señale lo que usted crea conveniente:  

a. Fluidos corporales (Sangre) 

b. Mucosidades provenientes de infecciones   

c.  Rayos X 
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d. Sustancias químicas 

Otros  

¿Cuáles? 

2. Qué medidas protectoras usted elige cuando da cuidado directo a personas 

con heridas abiertas?  

a. Utilizaría guantes estériles  

b. Emplearía a guantes de manejo  

c. Realizara el lavado de manos previo y después del contacto.  

d. No realizaría el lavado de las manos  

e. Ninguna de las anteriores  

3. AL momento de atender una persona con hemorragia.  

a. Utilizaría medidas de protección según normas de bioseguridad. b. No utilizaría 

bata de protección  

c. Se colocaría gafas protectoras de las conjuntivas.  

d. Se colocaría guates estériles o de manejo 

e. Utilizaría cubrebocas.  

 

4. Si tiene heridas o abrasiones dérmicas ¿Qué haría para protección personal?  

a. No asumiría ninguna medida de protección   

b. Realizaría curación y se cubriría su herida.   

c. Manejaría con técnica adecuada los instrumentos.  

 

5. Al momento de salpicaduras en su uniforme ¿Usted realizaría?  

a. Lavado común en el domicilio  

b. Se la quita y lo deposita en una bolsa ´por separado  

c. Lo lleva a la sección de lavandería del hospital para un lavado adecuado.  

 

6. Marque lo correcto, en base a la manipulación corto-punzantes.  

a. ____ Se manipulan los cortos punzantes sin ninguna técnica.  

b. ____ Se intentará reencapuchar después de usar.  

c. ____ Las hojas de bisturí los retiran manualmente.  
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d. ____ Deposita las agujas en recipientes adecuados según la norma.  

e. ____ Cuando se le rompe el guante se lo retira previo lavado y se coloca nuevos.  

7. Señale si es verdadero o si es falso F  

a. Los trabajadores no usan guantes al manipular muestras de sangre y derivados. ( )  

b. Lavar las manos con agua y jabón luego del contacto con las muestras. ( )  

c. Las muestras deben taparse. ( )  

d. Al derrame accidental de sangre, el tratamiento es con hipoclorito. ( )  

8. Ante la exposición con sangre y fluidos, señale lo correcta  

a. En accidentes sobre la piel y mucosas se lava con agua.  

b. Se lava correctamente para eliminar sustancias contaminantes del material 

contaminante.  

c. En caso de punción accidenta, hace fluir sangre desde la herida.  

d. En caso de exposición de la boca se debe enjuagar con abundante agua y escupir.  

 

9. ¿Cuándo ha tenido accidente de punción con objetos corto punzantes con 

alguien contaminado con sangre u otra secreción?  

Sí:    

No:   

Si su respuesta es afirmativa: ¿notificó al comité evaluador de desechos hospitalarios? 

________________________________________________  

10. ¿Considera que conoce todo lo concerniente a las normas de bioseguridad?  

 

Sí: 

No:    

 

 

Se le agradece por colaborar 
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ANEXO #3 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA 

SALUD 

CENTRO DE POSTGRADO 

 

Tema: Cumplimiento de las  Normas de Bioseguridad del Personal de Salud  en el 

Hospital Básico Luis Moscoso Zambrano del Cantón Piñas. 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA APLICADO A LOS TRABAJADORES 

DEL AREA DE LIMPIEZA 

Señale (X) la respuesta elegida:  

1. ¿Está expuesto a riesgo en su espacio laboral?  

 

Sí:  

No:  

Si la respuesta es SI señale con X: 

a) Sangre: 

b) Secreciones orgánicas: 

c) Radiaciones: 

d) Sustancias químicas:  

Otras: 

¿Cuáles?: 

2. Si existiese un derramamiento profuso de sangre, ¿qué realizaría?  

a. Utilizaría guantes de caucho.  

b. Pediría autorización al personal médico para realizar el aseo del área.  

c. Realizaría la limpieza mientras se encuentra realizando el procedimiento médico.  

d. odas las anteriores  
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3. Se encuentra en un área crítica realizando la limpieza de un derramamiento 

de sangre.  

 

a. Utilizaría bata de protección  

b. No utilizaría bata de protección  

c. Utilizaría gafas  

d. Utilizaría guates  

e. Utilizaría mascarilla  

4. Usted tiene una lesión reciente en la piel, y tiene que estar en contacto con un 

paciente ¿qué realizaría?  

a. Nada  

b. Se cubriría la herida  

c. Manipularía con precaución los instrumentos.  

5. Si una prenda suya se mancha con sangre, usted ¿qué realizaría?  

a. La lleva a la casa a lavar  

b. La coloca en bolsa de plástico negra  

c. La deja para ser lavada en el hospital  

 

6. Señale las afirmaciones correctas, en cuanto al manejo de agujas y otros 

corto-punzantes.  

 

a. ____ Se intentará ponerle plástico protector una vez utilizada.  

b. ____ Coloca las agujas en recipientes imperforables.  

c. ____No se debe denunciar a las autoridades sobre la presencia de corto punzante en 

lugares inadecuados.  

d. ____Se manipulan las agujas con las manos.  

 

7. Marque con una (V) las que considere Verdadera y con una (F) lo Falso  

 

a. La ropa sucia o contaminada debe llevarse hasta el su recipiente, aunque esté en 

otra área. ( )  
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b. Hay que lavar siempre las manos con agua y jabón inmediatamente después de 

haber estado en contacto con material contaminado. ( )  

c. Antes de quitarse los guantes de caucho. ( )  

d. Si ha habido derramamiento de sangre, el tratamiento es con hipoclorito. ( )  

 

8. En caso de exposición a sangre o fluidos, señale la respuesta correcta  

a. En exposición de piel y mucosas se lavaría con abundante agua.  

b. Se rotaría con esponjas para eliminar el material contaminante.  

c. En caso de pinchazo o herida no dejaría promover el libre sangrado.  

d. En caso de exposición de la boca se debe enjuagar con abundante agua y escupir.  

 

9. ¿Se ha pinchado con algún objeto corto-punzante que posiblemente estuviera 

contaminado con sangre o alguna otra secreción?  

Sí ( ) NO ( )  

Si su respuesta es SI: ¿Notificó este accidente laboral a una autoridad, a cuál? 

________________________________________________  

10. ¿Cree usted que tiene un buen conocimiento de las normas de bioseguridad?  

 

Sí ( ) NO ( )  

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO #4 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA 

SALUD 

CENTRO DE POSTGRADO 

 

 

CUADRO DE CALIFICACIÓN DEL CUESTIONARIO DE 

ENCUESTA 

 

 

Calificaciones  Definición  Puntaje  

(Sobre 100%)  

A  Sobresaliente  95 – 100  

B  Notable  90 – 94  

C  Bien  85 – 89  

D  Satisfactorio  80 – 84  

E  Suficiente  70 – 79  

FX  Insuficiente  69 – 31  

F  Deficiente  >30  
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ANEXO #5 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA 

SALUD 

CENTRO DE POSTGRADO 

 

 

Por medio de la firma de este documento doy mi consentimiento para participar en la 

investigación científica titulada "CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE 

BIOSEGURIDAD DEL PERSONAL EN EL  HOSPITAL BASICO LUIS 

MOSCOSO ZAMBRANO DEL CANTON  PIÑAS ", egresada de la Maestría 

Clínico Quirúrgico. 

Me han explicado con claridad los objetivos del estudio ofreciendo un test de preguntas 

relacionado con la aplicación de las normas de bioseguridad, así como también que la 

información que yo proporciono será estrictamente de carácter confidencial para fines 

de investigación científica 

Por lo anterior acepto voluntariamente participar en dicho estudio. 

 

 

      

Firma O Huella De La Participante                                      Firma Del Investigador 

 

 

 

 

 



 
 

59 
 

ANEXO #6 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA 

SALUD 

CENTRO DE POSTGRADO 

 

COMPROBACION MEDIANTE EVALUACIÓN DEL PROCESO 

INTERVENIDO: 

1.- ¿Las temáticas planteadas le resultaron interesantes?   

Afirmativo    Negativo  

2.- ¿La disertante de los temas, se hizo entender?  

Afirmativo    Negativo   

3.- ¿De su opinión acerca de las ayudas audiovisuales y de las capacitaciones?  

Bueno    Regular   Malo   

4.- El espacio físico donde se realizaron las ponencias reúne características de 

ventilación e iluminación adecuadas: 

Adecuado (  )                                    Inadecuado (  ) 

 

5.- ¿La expositora fue cordial en el transcurso de su intervención? 

SI   NO 
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