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RESUMEN 

Las normas de bioseguridad son medidas preventivas que se implementan en las 

instituciones sanitarias para proteger la salud de los pacientes y disminuir el riesgo 

de transmisión de los microorganismos patógenos que se encuentran presentes en 

el ambiente hospitalario. El uso de barreras de protección como mascarillas, 

guantes, mandiles, batas, entre otros, permiten evitar la exposición de manera 

directa con la sangre u otros fluidos orgánicos que pongan en riesgo la salud del 

personal sanitario y a la vez de los pacientes evitando así las consecuencias que 

puede generar estas acciones en su salud (Bautista, y otros, 2013). 

El problema no solo afecta al profesional de enfermería, sino también al familiar 

que continuamente se encuentra dentro de las salas de neonatología, es por ello 

que este estudio tiene un enfoque teórico-práctico,  con aportes académicos para 

implementar protocolos de cuidados actualizados y previamente programados. La 

población de estudio está conformada por el  personal de enfermería. 

El objetivo principal de este trabajo de  investigación  es determinar  el 

cumplimiento de las  normas de bioseguridad por  parte del personal  que labora  

en el Área de Neonatología del Hospital del IESS  MACHALA. Para   el 

cumplimiento de  este  trabajo se aplicó  dos herramientas de recolección e  

Información de  datos: una  guía de observación y una entrevista  sobre 

conocimientos. 

Con lo que se evidencia la falta de conocimiento y aplicación de  las normas de 

bioseguridad en el área de Neonatología, así como el manejo inadecuado de  

recolección de  material infecciosos lo que potencia a que el personal está 

expuesto a riesgos biológicos y enfermedades infecciosas profesionales, 

considerando que los límites  entre lo accidental y lo prevenible  pasa   por la 

aplicación  del cumplimiento de las normas  mínimas o nulas de bioseguridad. 

EL nivel de conocimiento sobre  normas de bioseguridad  por parte del personal 

de enfermería del área de neonatología  es insuficiente porque no aplican  los 

protocolos  y procedimientos adecuados a través de los cuales los materiales 

utilizados en la atención de los pacientes son depositados o eliminados de forma 

incorrecta.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La bioseguridad es un conglomerado de protocolos de conducta y profilaxis en el 

personal sanitario, ante microorganismos altamente contagiosos, con el fin de 

reducir la probabilidad de enfermar en el área laboral (Elisa, Gelbcke, Sebold, 

Kempfer, Zapelini, & Waterkemper, 2012).  

Datos de la OMS señala que las infecciones relacionadas a la atención de salud se 

la definen como enfermedad que afecta clínicamente al paciente, de la misma 

manera es la segunda causa de morbimortalidad en un 20%. 

Los profesionales de enfermería están expuestos a múltiples riesgos por lo cual el 

conocimiento y aplicación de las medidas de bioseguridad son  de gran relevancia 

en la prevención de enfermedades infecto-contagiosas. El riesgo de enfermedades 

relacionadas a la atención directa es uno de los más importantes en el trabajo de 

enfermería, por ello la prevención en procedimientos invasivo y no invasivos 

aportara a disminuir incidencia de enfermedades infectocontagiosas (Alvaro 

Francisco Lopes de Sousa, 2016). 

El “Manual de normas de bioseguridad para la red de servicios de salud en el 

Ecuador”, establecido por el MSP en 2011, señala como objetivo “estandarizar las 

medidas de bioseguridad en el país para disminuir el riesgo de enfermedades 

relacionadas al cuidado de la salud de trabajadores y pacientes”. 

La incidencia de enfermedades laborales para el personal de enfermería según los 

datos de la dirección de riesgos de trabajo del instituto ecuatoriano de seguridad 

social en el 2012, los problemas más comunes son los osteomusculares y por 

accidentes, así mismo Consejo profesional y manejo en accidentes laborales del 

trabajador de salud expuesto a virus de transmisión por vía hemática señala que 

contraer VIH durante un accidente de trabajo es baja 0,4%, en comparación con el 

virus de hepatitis B que es del 10%-40%. La manera de transmisión es corte de 

piel y salpicadura (Vieira, Padilha, & Pinheiro, Análisis de los accidentes con 

material biológico en trabajadores de la salud, 2011). 



  
 
 

2 
 
 

Por ello este trabajo aporta información sobre el conocimiento de medidas de 

bioseguridad del personal de enfermería del área de neonatología, que permitirá 

identificar debilidades, para buscar soluciones y aplicar estrategias que permitan 

mejorar la atención y salvaguarda la salud del usuario. 

Para enfrentar este problema la falta de protocolos y procedimientos de 

bioseguridad en el departamento de neonatología del Hospital general de Instituto 

de Seguridad Social de la ciudad de Machala, justifica implementar programas de 

prevención destinados a minimizar o eliminar las exposiciones a estos riesgos.  

Para ello, se ha formulado el siguiente problema central: ¿cuál es  el grado de 

cumplimiento  de las normas de bioseguridad del personal de enfermería que 

laborar  en el área de neonatología   del hospital general  Machala? 

Además se plantea la siguiente sistematización de problemas 

complementarios:  

 

Por lo tanto, el presente trabajo de investigación tiene como objetivo general: 

Determinar el cumplimiento de las normas de bioseguridad en el personal de 

enfermería del área de neonatología del hospital general Machala. 

 

 Identificar el  cumplimiento de las normas de bioseguridad en el hospital 

general de Machala 

 

 Evaluar el nivel de conocimiento sobre protocolos  de bioseguridad del 

personal de enfermería  en el departamento de neonatología del hospital 

del IESS. 

Para lograr este propósito es necesaria la ejecución de los siguientes objetivos 

específicos: 

 

 Determinar el cumplimiento de las normas de bioseguridad en el personal 

de enfermería del área de neonatología del hospital general Machala. 



  
 
 

3 
 
 

 Evaluar el nivel de conocimiento sobre protocolos  de bioseguridad del 

personal de enfermería  en el departamento de neonatología del hospital 

del IESS. 

 Elaboración de una propuesta preventiva para mejorar la aplicación de 

normas de bioseguridad del hospital general Machala.  

Los avances en normas de bioseguridad son medidas preventivas que se 

implementan en las instituciones sanitarias para proteger la salud de los pacientes 

y disminuir el riesgo de transmisión de los microorganismos patógenos que se 

encuentran presentes en el ambiente hospitalario.  

La aplicación de protocolos de bioseguridad se debe implementar de forma 

rigurosa, obligatorias en el área de neonatología del hospital del IESS, de la 

ciudad de Machala,  para evitar enfermedades infectocontagiosa del personal de 

enfermería que labora en esta unidad.  
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CAPITULO I. MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES 

GirolamoFracastoro en 1546 fue quien comenzaría a mostrar interés por aquellas 

patologías infecciosas, mencionándolas en su obra titulada “Oncontagion”. Más 

tarde Luis Pasteur con sus investigaciones demostró la existencia de 

microorganismos, y con ello planteo que podrían ser productores de 

enfermedades. Años después, se despertó el interés de continuar observando la 

interacción, funcionalidad y estructura de estos microbios, lo que llevo al 

descubrimiento de su capacidad para enfermar a las personas que entraban en 

contacto con los mismos, por supuesto también notaron que ciertos 

microorganismos no eran infecciosos. Baron Josep Lister  instauro medidas de 

seguridad en el trabajo para evitar la contaminación por agentes patógenos, para lo 

cual sugirió la utilización de ácido carbólico para limpiar y desinfectar el área en 

el que se encontrara laborando el personal de salud, en este caso el quirófano. En 

el siglo XX en los Estado Unidos, fue donde por primera vez se crearon 

protocolos que los trabajadores debían cumplir como medidas de bioseguridad 

hospitalaria, también se realizó un sondeo que buscaba detectar a profesionales de 

la salud que por falta de la aplicación de normas de bioseguridad hubiesen 

contraído alguna enfermedad (Dr. C. Francisco Rojas Ochoa, 2013). 

La fundación natura en 1991 realizó un estudio en Ecuador sobre el manejo de 

desechos hospitalarios, con el fin de conocer si el personal de salud realizaba de 

forma correcta el mantenimiento de los mismos y si contaban con la preparación 

teórico-práctica necesaria, los resultados encontraron fueron desfavorables puesto 

que, los miembros del equipo de salud no eliminaban los desechos correctamente 

e incluso mezclaban todo tipo de residuos que al ser manipulado constituía una 

fuente potencial de infecciones. En 1994 la Fundación Natura en colaboración con 

otras instituciones de salud, deciden implementar instrumentos que permitan, 

optimizar el manejo de medidas de bioseguridad hospitalarias (Cabalar, 2010). 
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Legislación Ecuatoriana 

La ley orgánica de salud del Ecuador establece reglamentos para el personal de 

salud y el ministerio encargado de los mismos, por lo tanto es necesario reconocer 

las funciones que cada individuo cumple como miembro de un equipo de trabajo.  

En el capítulo V, de la Salud y seguridad en el trabajo: 

“Art.117.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con el Ministerio de 

Trabajo y Empleo, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, establecerá las 

normas de salud y seguridad en el trabajo para proteger la salud de los 

trabajadores” (Ley Organica de Salud, 2012).  

 “Art. 118.- Los trabajadores protegerán la salud de sus trabajadores, dotándoles 

de información suficiente, equipos de protección, vestimenta apropiada, 

ambientes seguros de trabajo, a fin de prevenir, disminuir o eliminar los riesgos, 

accidentes y aparición de enfermedades laborales” (Ley Organica de Salud, 2012). 

“Art. 119.- Los empleadores tienen la obligación de notificar a las autoridades 

competentes, los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, sin prejuicio de 

las acciones que adopten tanto el Ministerio del Trabajo y Empleo como el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social” (Ley Organica de Salud, 2012). 

El reglamento de los desechos infecciosos para la red de servicios de salud en 

el titulo VI, de la bioseguridad, capítulo I, menciona: 

“Art.44.- Es obligatorio que todo el personal que manipula los desechos 

infecciosos, corto punzantes, especiales y comunes utilicen las medidas de 

protección de acuerdo a las normas nacionales e internacionales” (Ministerio de 

Salud Publica, 2010). 

“Art.45.- Es responsabilidad de las instituciones de salud, realizar un chequeo 

médico anual a todos los trabajadores, profesionales y funcionarios que laboren en 

ellas para prevenir patologías asociadas al manejo de los desechos infecciosos” 

(Ministerio de Salud Publica, 2010). 
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RELACIÓN DE LA TEORÍA DEL AUTOCUIDADO DE DOROTEA 

OREM  

Es necesario considerar tres aspectos fundamentales en la aplicación de la teoría 

del autocuidado de Dorotea Oren (Sillas & Jordán, Autocuidado elemento 

escencial en la practica de enfermeria, 2011): 

 Universidad: permite abarcar a todos los individuos sanos y enfermos 

para llevar a cabo medidas de autocuidado (Sillas & Jordán, Autocuidado 

elemento escencial en la practica de enfermeria, 2011) 

 Desarrollo: el autocuidado debe brindarse en cada etapa de vida. 

 Desviación de la salud: el ser humano es también responsable del 

deterioro de su propia salud (Sillas & Jordán, Autocuidado elemento 

escencial en la practica de enfermeria, 2011). 

Los miembros del equipo de salud deben establecer una relación profesional que 

les permita desarrollar técnicas de comunicación asertiva entre ellos, puesto que 

es necesario el trabajo en equipo para establecer estrategias de atención y mejora 

de los cuidados programados. Deben enfocarse en las personas que se encuentran 

en riesgo, para promover conductas sanas que le permitan al paciente optimizar su 

estado de salud y adoptar medidas de autocuidado saludables.  

Teoría de los sistemas 

 Parcialmente compensador: este sistema comprende la satisfacción de la 

necesidades del paciente, que aunque no son completas se realizan para 

alcanzar un nivel de bienestar optimo, ocurre cuando el paciente puede 

realizar actividades básicas como comer o ducharse pero aún existen 

límites para continuar por lo tanto la enfermera tiene la obligación de 

compensar este sistema con acciones basadas en la prevención y adopción 

de normas establecidas en el profesional de salud y en los pacientes (Pardo 

& Gonzales, 2014). 

 Totalmente compensador: el individuo no puede ejercer ninguna 

actividad, por lo que requiere que la enfermera(o) brinde cuidados 
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orientados a mejorar su calidad de vida y reinserción con la sociedad 

(Pardo & Gonzales, 2014). 

 De apoyo educativo: está orientado a la educación de la población para 

que puedan adoptar medidas de bioseguridad y estrategias educativas que 

nos permita dar a conocer la importancia de la utilización de protección 

personal (Pardo & Gonzales, 2014). 

BIOSEGURIDAD EN EL ÁREA HOSPITALARIA 

La palabra bioseguridad se forma de la unión del griego “bio” que significa vida, 

y “seguridad” que es la búsqueda de la calidad de vida, libre de algún tipo de daño 

que afecte la integridad de las personas; es por ello que la bioseguridad es el 

conjunto tanto de normas o medidas de prevención para lograr disminuir el riesgo 

de contagio de enfermedades a los pacientes y el personal sanitario dentro del área 

hospitalaria por el alto grado de exposición a agentes infecciosos (Osear., 2011). 

Las normas de bioseguridad son medidas preventivas que se implementan en las 

instituciones sanitarias para proteger la salud de los pacientes y disminuir el riesgo 

de transmisión de los microorganismos patógenos que se encuentran presentes en 

el ambiente hospitalario. El uso de barreras de protección como mascarillas, 

guantes, mandiles, batas, entre otros, permiten evitar la exposición de manera 

directa con la sangre u otros fluidos orgánicos que pongan en riesgo la salud del 

personal sanitario y a la vez de los pacientes evitando así las consecuencias que 

puede generar estas acciones en su salud (Bautista, y otros, 2013). 

PRINCIPIOS DE LA BIOSEGURIDAD 

Entre ellos tenemos: 

 Universalidad: Es decir que todas las medidas adoptadas para disminuir 

el riesgo presente en el ambiente hospitalario sean utilizadas o 

implementadas a todos los pacientes y el personal sanitario debe seguirlas 

para poder así evitar el contacto directo con la sangre y otros fluidos que 

son potencialmente contaminantes (MSc. Dra. Araelis Ramona Ruiz 

Hernández, 2013). 
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 Uso de barreras de protección: Permitirán disminuir el riesgo de 

contaminación directa con la sangre u otros fluidos corporales del paciente 

y a su vez proteger la seguridad del mismo al contacto con 

microorganismos que están presentes en el  personal sanitario (Yaruska, 

2011). 

 Medios de eliminación del material contaminado: Comprende el 

conjunto de dispositivos y procedimientos utilizados para la correcta 

eliminación de los materiales utilizados durante la atención de nuestros 

pacientes (Yaruska, 2011).     

 Evaluación de riesgo: Este proceso permitirá conocer la probabilidad de 

que ocurran daños, infecciones o enfermedades que afecten a la integridad 

y salud de los pacientes y del personal sanitario (Yaruska, 2011). 

MEDIDAS PREVENTIVAS. 

Lavado de Manos: Es la técnica más utilizada, simple y económica que permite 

reducir el riesgo de infecciones por la eliminación de los microorganismos 

patógenos presentes en las manos, ayudando a mejorar y proteger la salud de los 

pacientes, familiares, visitantes y personal sanitario (Vargas, 2013). 

Importancia: El lavado de manos es una medida higiénica elemental e 

indispensable en los ambientes sanitarios, ya que durante la atención  brindada se 

puede transmitir microorganismos de un paciente a otro y generar infecciones que 

si no son tratadas oportunamente podrían ser mortales. A este grupo de 

infecciones se las conoce como infecciones nosocomiales y son las responsables 

de miles de muertes cada año; además producen una estancia hospitalaria 

prolongada, generando a su vez un mayor gasto económico para el sector salud 

(Edelis Raimundo Padrón, 2015).  

Tipos de Lavado de Manos. 

 Social: Es aquel que se realizada a nivel del hogar, su riesgo de 

contaminación es mínimo. 

 Clínico: Es aquel que requiere la acción de un antiséptico que permita la 

eliminación de los microorganismos patógenos transitorios presentes en 
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las manos del personal sanitario, mediante el mecanismo de arrastre 

(Ludueña, 2010). 

 Quirúrgico: Se lo utiliza en el área de quirófanos y en unidades criticas 

del centro hospitalario, este tipo de lavado de manos dura 

aproximadamente 5 minutos y tiene el objetivo de disminuir la cantidad de 

microorganismos de la flora resistente y eliminar completamente la flora 

transitoria que se adquiere durante el contacto que se tiene con los 

pacientes, fómites, familiares y entre el personal (Ludueña, 2010). 

Indicaciones 

Lavado de manos social: Antes de la manipulación de alimentos, de la 

alimentación propia y a otra persona, del uso del servicio; el tiempo que conlleva 

realizar este tipo de lavado es de 10 a 15 segundos, utilizando agua y jabón o 

detergente. 

Lavado de manos clínico o antiséptico: Antes y después de realizar 

procedimientos invasivos, después de estar en contacto con cualquier fluido 

corporal (sangre, secreciones, etc.) y materiales contaminados. Su tiempo de 

duración es de 10 a 15 segundos se utiliza agua y jabón antimicrobiano o gel 

antiséptico (Irma Zamudio-Lugo, 2012). 

Lavado de manos quirúrgico: El objetivo del mismo es reducir la flora resistente 

presente en las manos y eliminar la flora transitoria mediante la fricción o arrastre, 

este lavado comienza con un lavado de manos clínico seguido con uno quirúrgico 

utilizando cepillo y jabón antiséptico. Tiempo de duración de 4 a 5 minutos 

(Hernández, 2014).  

Cinco momentos para el Lavado de Manos (Adela Alba-Leonel, 2014): 

 Antes de entrar en contacto con el paciente. 

 Antes de realizar una técnica aséptica, o implantación de un dispositivo 

invasivo en el paciente. 

 Después de entrar en contacto con la sangre u otros fluidos corporales del 

paciente. 

 Después del contacto con el paciente. 
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 Después del contacto con el entorno y materiales que se encuentran 

alrededor del paciente. 

 

USO DE BARRERAS PROTECTORAS. 

El equipo de protección personal son elementos indispensables que sirven de 

barrera protectora para evitar la entrada de microorganismos patógenos y 

disminuir la transmisión de infecciones nosocomiales. El objetivo del uso de 

barreras protectoras es evitar el contacto directo de la piel o mucosas con la sangre 

u otros líquidos corporales en todos los pacientes. Entre los cuales tenemos 

(Amparo Del Carmen Saucedo Chinchay, 2013): 

 Guantes 

 Mascarillas 

 Gorros 

 Gafas o protectores oculares 

 Zapatones 

 Batas o mandiles 

Guantes: Materiales elaborados de látex o caucho sintético que son utilizado para 

evitar la transmisión de microorganismos patógenos o infecciones por medio de 

las manos, y a su vez evitar la contaminación por contacto directo con sangre, sus 

componentes o sustancia nocivas que pueden llegar a afectar la salud de los 

pacientes, familiares, visitantes y personal sanitario. Los profesionales de la salud 

deben usar guantes como una de las primeras medidas de bioseguridad, después 

del lavado de manos, especialmente cuando se conoce que se pondrá en contacto 

con la sangre o cualquier tipo de fluido corporal, mucosas, piel lesionada o 

desechos médicos (Alanez Cabrera Wendy Rebeca, 2011).  

Estos deben ser cambiados en cada procedimiento que se realiza al paciente, luego 

del contacto con materiales contaminados y deben ser retirados una vez terminado 

las intervenciones realizadas al usuario, antes de tocar áreas estériles y antes de la 

atención a otro paciente. Las manos deben ser debidamente lavadas una vez 

retiradas los guantes para poder eliminar la contaminación presente en las mismas 

a pesar del uso de los guantes. Los guantes no deben ser utilizados durante la 
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manipulación de objetos u otras actividades en donde no este indicado su uso 

(Moisés & Edén, 2012). 

Mascarillas: Tiene como objetivo prevenir la transmisión de microorganismos 

por vía área mediante las gotitas de flügge. Es de uso individual y debe estar 

elaborado por un material que cumpla con los requisitos de seguridad así como el 

grado de efectividad necesario para poder lograr su objetivo; se las puede utilizar 

cuando hay riesgo de salpicaduras de sangre o líquidos corporales en el rostro, 

sirve como una protección o barrera facial (MSc. Yuri, 2012). Existen varios tipos 

de mascarillas, pero las más utilizadas son:  

 Mascarillas Quirúrgicas: Protege al personal de salud de la transmisión d 

microorganismos por las gotitas de flügge. Evita el paso de 

microorganismos de alrededor de 0,3 a 0,5 micrones presentes en el árbol 

respiratorio superior (MSc. Yuri, 2012). 

 Mascarilla de alta eficiencia (N95, N100): Su objetivo es servir de 

barrera a aquellos microorganismos que miden menos de 0,3 micrones, los 

cuales presentan alta resistencia al ambiente y generan enfermedades 

altamente contagiosas, entre ellos tenemos el bacilo de Koch o de la 

tuberculosis (MSc. Yuri, 2012). 

Las mascarillas son de uso personal, y deben ser eliminadas cada 4 a 6 horas de 

uso, no deben ser eliminados en bolsas de desechos comunes, no se deben 

compartir y si se encuentran contaminadas con saliva o humedecidas con 

cualquier otro fluido corporal deben ser cambiadas inmediatamente y realizar el 

lavado de manos correspondiente.  

Gorro: Evitan que los cabellos o las células descamativas presentes en el cuero 

cabelludo transporten o alojen microorganismo patógenos, los cuales pueden 

contaminar el campo operatorio y producir infecciones. Son desechables y 

elaborados de un material suave, no poroso que cubre todo el cabello (MSc. Dra. 

Araelis Ramona Ruiz Hernández, 2013). 

Batas y Ropas protectoras: Su objetivo es proteger las extremidades superiores 

y las áreas descubiertas del cuerpo de los profesionales de la salud y disminuir el 

riesgo de contaminación por sangre u otros fluidos corporales. El tipo de bata a 
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utilizar depende del grado de contacto que abra con el paciente o con materiales 

infecciosos; siempre se debe recordar que las batas o ropas protectoras deben ser 

retiradas una vez culminados los cuidados brindados al paciente y no salir con los 

mismos hacia el exterior (MSc. Dra. Araelis Ramona Ruiz Hernández, 2013). 

Protección del calzado: Su objetivo es reducir y controlar las infecciones 

intrahospitalarias. Entre sus características tenemos (MSc. Dra. Araelis Ramona 

Ruiz Hernández, 2013): 

 Evita la contaminación con sangre y otros fluidos corporales. 

 Estos deben ser colocados al entrar en áreas críticas y ser eliminados al 

momento de salir de las mismas. 

 Siempre mantenerse limpios. 

 Realizar el lavado de manos al manipular el calzado al momento de la 

colocación o retirada de los protectores. 

Protección Ocular: Prendas de seguridad utilizadas por los profesionales de la 

salud cuando hay la presencia de riesgo biológico. Los ojos por su baja capacidad 

inmunológica son susceptibles a sufrir de daños tanto microscópicos como 

macroscópicos, por ejemplo aerosoles o micro gotas, por esta razón se recomienda 

su uso. Entre las características que deben poseer para garantizar su seguridad 

están (MSc. Dra. Araelis Ramona Ruiz Hernández, 2013):  

 Absorber los rayos ultravioletas. 

 Proteger los ojos de riesgos físicos, químicos y biológicos. 

 No se empañan con facilidad. 

 Posean un  certificado de calidad. 

 Ser resistentes a golpes. 

Las gafas de protección deben ser límpidas con agua y jabón líquido tanto en su 

interior como exterior, ser secadas con paños húmedos que poseen un 

desinfectante y almacenadas en un lugar seguro y aseado. Son de uso personal y 

siempre se debe evitar que sufran caídas. 
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MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS 

Desechos Hospitalarios 

Son aquellos desechos generados en los centros de salud durante la atención 

brindada, se calcula que cada paciente genera 3,5 kg cada día. El manejo correcto 

de estos desechos se realiza con el fin aumentar la seguridad y calidad de la 

atención brindada al paciente e incrementando su bioseguridad. Para la 

recolección de estos desechos se utilizan recipientes y fundas de colores 

desechables, entre ellos tenemos: rojo para desechos infecciosos, negro para 

comunes, verde para material orgánico y gris para materiales reciclables como 

cartón, papel. 

El manejo de los desechos hospitalarios se lo realiza con el objetivo de reducir el 

riesgo en la salud de los pacientes y del personal sanitario, disminuir los costos y 

reciclar aquellos materiales que no requieren ningún tipo de tratamiento como por 

ejemplo el papel, el cartón, etc. 

Todas las personas que están en contacto con este tipo de desechos sufren 

diversos  riesgos que pueden llegar a afectar su salud, dentro del hospital se 

encuentran los profesionales sanitarios, personal de limpieza, personal de farmacia 

y laboratorios, pacientes, familiares y visitantes pero a la vez fuera del centro 

hospitalarios el personal encargado de transportar, procesar y eliminar estos 

desechos y la población en general pueden llegar a sufrir algún daño o deterioro a 

su salud por los mismos. 

Tipos de Desechos Hospitalarios. 

Desechos generales o comunes: Son todos aquellos que no representan un riego 

tanto para la salud de las personas, de los animales o del medio ambiente 

(Carabobo, 2010). 

Desechos Infecciosos: Son aquellos que contiene microorganismos patógenos y 

que pueden llegar a producir un daño a la salud. Entre ellos se encuentran: los 

cultivos de agentes infecciosos, restos de cirugías y autopsias de pacientes con 

enfermedades infecciosos, residuos de pacientes con enfermedades infecciosas o 
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materiales que han estado en contacto con este tipo de pacientes (Mariana Vieira 

Villarinho, 2014).  

 Desechos anatomopatologicos: Entre ellos tenemos tejidos, órganos, 

partes del cuerpo, fetos, sangre o cualquier tipo de fluidos corporales y 

cadáveres de animales       (Rodrigo A. Gómez Montoya, 2014). 

 Objetos corto punzantes: Son materiales que pueden causar cortes o 

heridas, entre ellos tenemos: agujas, hojas de bisturí, cuchillos, vidrios 

rotos, agujas hipodérmicas, etc. Son considerados desechos de alta 

peligrosidad a pesar de que se encuentren contaminados o no (Juan 

Eusebio Betancourt Doimeadios, 2014). 

Desechos especiales: Son aquellos que representa un riesgo para la vida de los 

seres humanos, animales y medio ambiente por sus características físico-químicas 

que poseen. Entre ellos están: 

 Desechos Farmacéuticos: Medicamentos caducados, que se encuentren 

abiertos sin usar, contaminados, sueros y vacunas que no han sido 

utilizados (Rodrigo A. Gómez Montoya, 2014). 

 Desechos Genotóxicos: Fármacos citostáticos, muestras de orina y heces, 

productos químicos; son de alta peligrosidad por sus efectos teratógenos, 

carcinógenos o mutagénicos (Rodrigo A. Gómez Montoya, 2014). 

 Desechos químicos peligrosos: Productos químicos ya sean sólidos, 

líquidos o gaseosos utilizados en la limpieza y desinfección de áreas, 

materiales, equipos, etc (Rodrigo A. Gómez Montoya, 2014). 

 Desechos Radiactivos: Residuos sólidos, líquidos o gaseosos 

contaminados con radiación, entre ellos tenemos: análisis de tejidos o 

fluidos corporales in-vitro, imágenes radiológicas, etc (Rodrigo A. Gómez 

Montoya, 2014). 

Manejo interno de desechos hospitalarios: Estos deben ser clasificados y 

depositados en los recipientes específicos y en los mismos lugares donde se 

brindó el cuidado al paciente. Esto debe ser realizado por todos los profesionales 

sanitarios (médicos, enfermeras, auxiliares, etc.) (Rodrigo A. Gómez Montoya, 

2014). 
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Generación y separación de desechos: Se debe siempre realizar una separación 

e identificación de desechos de una manera correcta; como es la utilización de 

fundas o contenedores especiales para cada uno de los diferentes tipos de 

desechos hospitalarios. Entre las recomendaciones que se deben tomar en cuenta 

durante la separación de los desechos están: utilizar recipientes a pruebas de 

perforaciones para los desechos corto punzantes, los desechos líquidos o 

semilíquidos ser almacenados en recipientes resistentes plásticos y con tapa 

térmica, los desechos especiales en cajas de cartón integras y los desechos 

reciclables serán empacados para su comercialización y reutilización (Rodrigo A. 

Gómez Montoya, 2014). 

Almacenamiento: Entre ellos tenemos: 

 Almacenamiento de generación: Es aquel que se efectúa en el lugar 

donde se brinda los cuidados e intervenciones y representa la primera fase 

de manejo de desechos. 

 Almacenamiento intermedio: Es el lugar de acopio temporal, se 

encuentra ubicado en las unidades de servicios. 

 Almacenamiento final: Lugar de acopio de todos los desechos generados 

en el centro de  salud (Rodrigo A. Gómez Montoya, 2014). 

Recolección y transporte interno: Son transportados desde el lugar de 

generación hasta el sitio de almacenamiento mediante la utilización de carros con 

tapas, de fácil manejo y limpieza, no deben ser utilizados para otro fin, y deben 

ser limpiados y desinfectados diariamente (Rodrigo A. Gómez Montoya, 2014). 

Tratamiento interno de los desechos hospitalarios: Consiste en la inactivación 

de la carga microbiana contaminante presentes en este tipo de desechos, mediante 

la utilización de la autoclave, desinfección química, etc (Rodrigo A. Gómez 

Montoya, 2014). 

NORMAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD (Cosios, 2014): 

1. Mantener el área laboral en buenas condiciones. 

2. En los refrigeradores que albergan sustancias toxicas o medicamentos, no se 

deberá guardar alimentos. 
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3. Se recomienda mantener el ambiente de trabajo con temperatura, iluminación 

y ventilación adecuadas. 

4. Deberá considerarse a todo paciente como un individuo potencialmente 

infeccioso. 

5. El personal de salud debe utilizar guantes estériles para cada procedimiento 

que realice en un paciente, luego de ello procederá a realizar el lavado de 

manos clínico. 

6. Se recomienda que mientras realice un procedimiento no entre en contacto 

con ninguna parte de su cuerpo u objeto que se encuentre alrededor. 

7. Usar mascarilla, gafas, mandil y guantes en aquellas actividades que puedan 

generar riesgo de salpicaduras. 

8. Deberá saber las normas de bioseguridad para poder utilizar las prendas de 

protección personal de acuerdo al área de trabajo en el que se encuentre. 

9. El personal de salud debe usar las prendas de trabajo solo dentro del área 

hospitalaria, se le prohíbe deambular por los exteriores para evitar el riesgo de 

contaminación. 

10. Las prendas de protección personal deben mantenerse en un lugar adecuado 

para que se pueda acceder con facilidad a las mismas. 

NORMAS DE BIOSEGURIDAD PARA EL SERVICIO DE 

NEONATOLOGIA 

El área de neonatología por su estructura y funcionalidad es necesario que al igual 

que las demás salas de un centro hospitalario, cumpla con las normas específicas 

de bioseguridad para evitar la ocurrencia de enfermedades nosocomiales en 

neonatos o futuras complicaciones. 

Medidas para cuidados intermedios de neonatología (Suarez, Watanabe, & 

Soto, 2017):  

a) Realizar el lavado de manos antes y después de cada contacto con el 

paciente, de realizar algún procedimiento, de entrar y salir de la sala. 

b) Utilizar mandil, guantes, gorro, zapatones y mascarilla estériles cuando sea 

necesario. 
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c) Los artículos que se permitan reusar deben ser retirados de forma oportuna 

para poder proceder a la desinfección y esterilización del mismo. 

d) Luego de utilizar una termocuna se deberá proceder a la desinfección de la 

misma, si el paciente permanece por más de una semana en la termocuna 

deberá realizarse el cambio de la misma. 

e) La madre deberá lavarse las manos antes y después de tener contacto con 

el neonato. 

f) las instalaciones deberán recibir un control de su infraestructura y 

conexiones eléctricas con el fin de mantenerlas en buen estado. 

g) El personal de salud no tendrá permitido el consumo  de alimentos dentro 

del área. 

h) Deben realizarse una limpieza diariamente de los aires acondicionados con 

el fin de eliminar cualquier tipo de vida microbiana. 

i) Se eliminaran los materiales cortopunzantes en recipientes adecuados para 

este tipo de desechos. 

j) Las personas encargadas de supervisar el cumplimiento de estas normas 

deberá ser el profesional de enfermería encargado del área. 

Medidas a adoptar en la unidad de cuidados intensivos (Suarez, Watanabe, & 

Soto, 2017):Deberán utilizar mandil los profesionales de salud encargados del 

área. 

a) Realizar el lavado de manos antes y después de cada contacto con el 

paciente, de realizar algún procedimiento, de entrar y salir de la sala. 

b) Utilizar mandil, guantes, gorro, zapatones y mascarilla estériles cuando sea 

necesario 

c) Luego de utilizar una termocuna se deberá proceder a la desinfección de la 

misma, si el paciente permanece por más de una semana en la termocuna 

deberá realizarse el cambio de la misma 

d) Los artículos que se permitan reusar deben ser retirados de forma oportuna 

para poder proceder a la desinfección y esterilización del mismo 

e) La madre deberá lavarse las manos antes y después de tener contacto con 

el neonato 
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f) las instalaciones deberán recibir un control de su infraestructura y 

conexiones eléctricas con el fin de mantenerlas en buen estado. 

g) El personal de salud no tendrá permitido el consumo  de alimentos dentro 

del área. 

h) Deben realizarse una limpieza diariamente de los aires acondicionados con 

el fin de eliminar cualquier tipo de vida microbiana. 

i) La unidad deberá contar con un manual de prevención y control de 

infecciones intrahospitalarias para que el personal se guie en el cambio de 

tubos endotraqueal, catéteres endovenosos, sondas nasogástricas y 

vesicales en base a las normas del documento. 

j) Los ventiladores mecánicos deberán llevar un control minucioso de su 

estado para mantenerlos en buen estado. 

k) La toma de cultivos se realizara cuando sea necesario en todos los 

ambientes. 

l) El personal de limpieza deberá realizar la desinfección de todos los 

ambientes cada día. 

m) Serán eliminados los materiales cortopunzantes en un recipiente destinado 

para la eliminación de este tipo de desechos. 

n) Deberá realizarse la eliminación de los desechos hospitalarios solidos de 

forma correcta y como dice el manual de eliminación de desechos. 

o) Las personas encargadas de supervisar el cumplimiento de estas normas 

deberá ser el profesional de enfermería encargado del área. 

Generalidades (Pugo & Reinoso, 2010):  

a) Al área de neonatología se prohíbe la entrada de personas incluyendo 

médicos y enfermeras con: infección de tracto respiratorio, herpes simple, 

gastroenteritis, dermatitis de las manos, infecciones conocidas por 

estreptococo o estafilococo. 

b) Contar con el personal de salud que el área requiere para poder atender las 

necesidades de los pacientes y disminuir la sobrecarga de trabajo. 

c) Utilizar el equipo necesario estéril para la realización de cualquier 

procedimiento invasivo en el neonato. 
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d) Se deben lavar las manos: antes y después de entrar en contacto con el 

neonato, antes y después de usar las baterías higiénicas. 

e) Antes de ingresar al área se deberá colocar el mandil el mismo que será 

reemplazado cada ocho horas. 

f) Toda persona que no sea parte de la unidad como: padres, bioquímicos, 

técnicos u otros, deberán lavarse las manos antes y después de entrar usar 

mandil con mangas largas y abstenerse de tocar a otros neonatos. 

g) Se prohíbe la entrada de niños al área de neonatología 

h) Los equipos que se utilizan en los neonatos deberán ser exclusivos de cada 

uno de ellos y su desinfección se realizara después de cada uso con 

solución alcoholada al 70%. 

i) Cada día se deberá esterilizar el equipo de nebulización, evitar dejar 

residuos en el interior. 

Protección personal, se deberá utilizar: 

 Gorro: debe cubrir la cabeza y cuero cabelludo 

 Anteojos: cubrirá los ojos de salpicaduras o fluidos. 

 Mascarilla: esta debe ser desechable, cubrirá la boca y el mentón. 

 Mandil: protegerá las extremidades superiores, tronco y muslos. 

 Guantes: permite la protección de manos y muñecas. 

Asistencia del recién nacido con VIH y/o Hepatitis (Vieira, Itayra, & Pinheiro, 

Análisis de accidentes con material orgánico en trabajadores de la salud, 2011): 

a) El recién nacido no será sometido a controles clínicos invasivos. 

b) Se deberá tomar medidas preventivas con respecto a la madre del neonato: 

la lactancia materna se restringe, se realizara el lavado de manos antes y 

después del contacto con el neonato, no entrar en contacto con el recién 

nacido si presenta heridas y desechar las toallas sanitarias manchadas con 

sangre. 

c) Las visitas médicas se deben realizar de acuerdo a las normas de 

precaución luego de que el neonato haya cumplido un año de vida. 

d) El profesional de salud admitido, debe utilizar mandil, anteojos, guantes y 

mascarillas estériles. 
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e) Se equipara una mesa con los materiales necesarios para la atención de la 

madre y el neonato. 

f) Usar un catéter estéril desechable cuando se necesite aspirar secreciones, 

desecharlo en una bolsa colocando el diagnostico de VIH. 

g) Se duchara al neonato con agua y jabón, utilizando mandil, guantes, 

mascarilla y anteojos para evitar el contacto con salpicaduras. 

h) Se usara alcohol 96° para realizar el mantenimiento del cordón umbilical. 

i) Se desinfectara con hipoclorito de sodio al 0.5%, detergente y agua el 

contenedor que se utilice para la limpieza del recién nacido. 

j) Se realizara la limpieza y desinfección de la incubadora con hipoclorito de 

sodio al 0.5% durante 10 minutos y detergente. 
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CAPITULO II. METODOLOGÍA 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 Por  lo tanto he aplicado los siguientes  métodos: Inductivo a través de este 

método nos permite en nuestro estudio, partir de las premisas particulares  que 

está en  realización de  un hecho  muy concreto; de  tipo deductivo se plantea 

supuestos  para poder inferir algo  observado, esto nos ha permitido llegar  a 

conclusiones generales  partiendo de las premisas observadas;descriptivo porque 

permite  conocer  y medir  aspectos  importantes de la  investigación, analítico  

porque se utiliza el análisis  para descomponer  el problema  en diferentes partes  

y factores para luego someterlos  a un estudio independiente y descubrir las 

relaciones comunes  entre ellos, explicativobuscamos explicarpor qué ocurre un 

fenómeno  y en qué  condiciones se da este. Los resultados  que se obtengan van a 

ser un aporte  al modelo teórico de la explicación  de los hechos que se dieron en 

el estudio de caso 

2.2 UNIVERSO DE ESTUDIO 

El universo de estudio   está constituido por 10 personas  entre Profesionales y 

Auxiliares de enfermería y los 16 pacientes diarios  que son  atendidos  en el área 

deNeonatología del hospital  general del IESS Machala. 

2.3. MUESTRA 

Está constituida por el personal de enfermería que labora  en el área de 

neonatología: Licenciadas y personal auxiliar de enfermería   que están expuestas| 

a riesgo laboral potencial  en un  número de 10 personas y por el número de 

procedimiento realizado por cada uno del personal de enfermería.  

2.4. ÁREA DE INVESTIGACIÓN. 

Es el  Hospital General del IEES de la ciudad de Machala: el área de neonatología  
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2.5. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

La técnica de recolección de datos que se utilizaron  en este trabajo de 

investigación fueron: la guía de observación directa al personal mediante una lista 

de chequeo; y la   entrevista de  conocimientos  de normas de bioseguridad las  

mismas que fueron construidas  en base a revisiones  bibliográficas 

2.6. CRITERIO DE  INCLUSIÓN. 

Se incluye en este  estudio al personal profesional y auxiliar  de enfermería que 

trabaja en el área de neonatología y que realiza el trabajo directo con los  

pacientes. 

A  los  pacientes que  son atendidos a  diario  en esta área. 

2.7. CRITERIO DE EXCLUSIÓN. 

El personal de enfermería  que no  desea participar  en el estudio por cuestiones 

personales o por ausencias  por vacaciones. 
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CAPITULO III. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA SOBRE NORMAS DE 

BIOSEGURIDAD 

Cuadro: N 1 Cargo que ejerce el personal de enfermería 

CARGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

LIC EN ENFERMERIA 5 50% 

AUXILIAR DE ENFERMERIA 5 50% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: ENTREVISTA AL PERSONALÑ DE ENFERMERIA 

Elaborado: Autora 

 

El cuadro demuestra  que el personal de enfermería  está  compuesto  por el 50% 

de profesionales y  la otra mitad por personal  auxiliar de enfermería 

 

Cuadro: N 2 Experiencia laboral de Personal de Enfermería 

 

TIEMPO DE TRABAJO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1-5 AÑOS 4 40% 

6-10 AÑOS 0 0% 

11-15 AÑOS 0 0% 

16-20 AÑOS 0 0% 

21 Y MAS 6 60% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Entrevista a personal de enfermería 

Elaborado- Autora  

 

 

De los datos obtenidos en  entrevista al personal de enfermería del área de 

neonatología, se puede evidenciar los siguientes resultados. El 60% del  personal 

de enfermería tiene laborando como  promedio 21 años, y, el 40 % labora entre 1 

y 5 años. 

La experiencia laboral coadyuva a que el personal de enfermería tenga mayor 

prevención y utilice todos los sistemas de bioseguridad para evitar enfermedades 

infectocontagiosa.  
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El presente  grafico demuestra que el 80% conoce sobre los principios de 

bioseguridad,  y  un 20%  dice no conocer.  

En consecuencia se puede afirmar que el personal de enfermería del área de 

neonato al aplicar los principios de bioseguridad previene las enfermedades 

infectocontagiosa, las mismas que pudieran deteriorar  su salud. 

 

Este cuadro se observa  que  un 90 % del personal indica que no existen  

protocolos  de respuestas a accidentes  laborales y solo  un 10 % indica que  si  

hay protocolos, lo que denota la falta de este instrumento importante  para  

prevenir  posteriores complicaciones. La implementación de un protocolo 

permitirá que el personal sanitario actúe de manera rápida y eficaz ante un 

accidente y prevenir cualquier tipo de contagio de enfermedades 

infectocontagiosas. 

Cuadro: N°3 ¿Conoce usted acerca de los principios de bioseguridad? 

 

PRINCIPIOS DE BIOSEGURIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 80% 

NO 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Entrevista a personal de enfermería 

Elaborado : Autora 

 

Cuadro: N°4 ¿La institución donde labora existe protocolo de respuesta ante un 

accidente laboral? 

 

EXISTE 

PROTOCOLO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 10% 

NO 9 90% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Entrevista a personal de enfermería 

Elaborado : Autora 

 

 

 



  
 
 

25 
 
 

Cuadro: N°5¿Conoce Ud. a que riesgos está expuesto el personal de enfermería? 

 

En  el siguiente   cuadro se describe  los riesgos de exposición a que están 

expuestos  el personal de enfermería es con 43 % a fluidos corporales  y un 33% a 

sangre  y solo un 5% a radiación, esto  determina que  si analizamos los riesgos  

son mayores  sangre y fluidos por lo que es importante  el lavado de  manos y el 

uso de medidas de barreras en caso de un accidente para proteger la integridad del 

profesional de salud. 

 

Cuadro: N°6Ante la presencia de un accidente laboral cuál es su respuesta 

 

RESPUESTA ANTE ACCIDENTE FRECUENCIA PORCENTAJE 

LAVAR LA HERIDA 9 31% 

BUSCA ATENCIÓN MEDICA 10 34% 

NOTIFICA A SU JEFE 10 34% 

Fuente: Entrevista a personal de enfermería 

Elaborado : Autora 

 

En este  cuadro se puede observar, que un  34% buscan atención médica, otro 

34% notifica a su jefe y un 31% lava la herida.  

Por lo tanto, podemos evidenciar que se toman diferentes acciones en caso de que 

sufran un accidente laboral, cuando debería haber un protocolo que indique que 

procedimiento debe seguir el personal antes y durante este evento laboral.  

RIESGOS EXPUESTOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SANGRE 7 33% 

FLUIDOS CORPORALES 9 43% 

SUSTANCIA QUÍMICAS 2 10% 

RADIACIÓN 1 5% 

OTROS 2 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Entrevista a profesionales de enfermería 

Elaborado : Autora 
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Cuadro: N°7¿Conoce usted sobre 5 momentos del lavado de manos? 

 

Fuente: Entrevista a personal de enfermería 

Elaborado: Autora 

En el siguiente cuadro podemos visualizar que en el día 1, 8 profesionales de 

enfermería aplicaron los 5 momentos de lavado de manos a 11 pacientes; día 2, 7 

profesionales de enfermería a 9 pacientes; día 3, 9 profesionales de enfermería a 

15 pacientes; día 4, 8 profesionales de enfermería a 13 pacientes y en el día 5, 7 

profesionales de enfermería a 12 pacientes. En promedio se obtiene que solo el 

78% de personal de enfermería aplica los 5 momentos del lavado de manos y 12% 

no lo hace. 

Por lo tanto no existe cumplimiento de las medidas asépticas por parte de 

enfermería lo que conlleva al riesgo de contraer enfermedades y comprometer la 

salud del profesional y el paciente. 

Cuadro: N°8¿Conoce Ud. Sobre el manejo de los residuos hospitalarios? 

MANEJO DE 

DESECHOS 

Cumplimiento del manejo de desechos del personal de 

enfermería - por día  

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Totales 

Generación de usos 

/ medidas de 

bioseguridad  

6 8 4 5 7 30 

Separación de 

desechos 
4 5 6 7 5 27 

Fuente: Entrevista a personal de enfermería 

Elaborado: Autora 

LAVADO 

DE 

MANOS 

Número de pacientes por dia 

Pro

medi

o 

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Totales 

N° 

paci

ente

s 

N° de 

perso

nal 

de 

enfer

meri

a 

N° 

paci

ente

s 

N° de 

perso

nal 

de 

enfer

meri

a 

N° 

paci

ente

s 

N° de 

perso

nal 

de 

enfer

meri

a 

N° 

paci

ente

s 

N° de 

perso

nal 

de 

enfer

meri

a 

N° 

paci

ente

s 

N° de 

perso

nal 

de 

enfer

meri

a 

Total de 

pacientes

/semanas 

Total de 

personal 

de 

enfermeri

a/semana 

Aplicación 

de los 5 

momentos 

11 8 9 7 15 9 13 8 12 7 60 39 78% 
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En el cuadro se puede observar sobre el uso de medidas de bioseguridad por parte 

del personal de enfermería en el día 1, 6 profesionales usaron medidas de 

bioseguridad; día 2, 8 profesionales de enfermería; día 3, 4 profesionales; día 4, 5 

profesionales y el día 5, 7 profesionales. Durante los 5 días de observación de 

obtuvo un promedio del 60% del personal de enfermería utiliza medidas de 

bioseguridad y un 40% no lo hace, esto significa un factor de riesgo ante un 

accidente laboral puesto que sin las medidas preventivas el personal de enfermería 

está expuesto a diferentes enfermedades. 

En lo que concierne a separación de desechos se obtuvo que un 54% del personal 

de enfermería separa correctamente los desechos hospitalarios y el 66 % no lo 

hace. Por lo tanto la capacitación continua del personal sobre los desechos y su 

clasificación debe intensificarse para que no signifique ningún riesgo para el 

paciente y el prestador de salud. 

Cuadro: N°9 Señale que vacunas le ha proporcionado la institución 

Fuente: Entrevista a personal de enfermería. 

Elaborado: Autora 

En el presente  cuadro nos permite  observar que  la institución si está  cubriendo  

con  vacunas de protección al  personal y las dosis administradas en hepatitis 4 

profesionales señalaron que se le ha administrado segunda dosis y 6 tercera dosis; 

en tétano 2 señalaron que se administró tercera dosis, 4 el primer refuerzo y 4 el 

segundo refuerzo; en influenza 10 señalaron una dosis y neumococo 10 señalaron 

VACUNAS QUE 

PROPORCIONA 

LA 

INSTITUCIÓN 

Dosis Refuerzo 

Total 
1 2 3 4 5 6 

HEPATITIS - 4 6 - - - 10 

TÉTANO - - 2 4 4 - 10 

INFLUENZA 10 - - - - - 10 

NEUMOCOCO - - - 10 - - 10 
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el primer refuerzo. Esto nos da como referencia que la institución cumple con la 

inmunización del personal de enfermería de esta manera salvaguardando su salud. 

Las vacunas utilizadas como medidas de  protección sirven  de barrera de 

bioseguridad para evitar enfermedades infectocontagiosa del personal de 

enfermería del área  de neonatos del hospital.  

RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN SOBRE NORMAS DE 

BIOSEGURIDAD 

Cuadro : N° 1 Utiliza guantes en procedimientos invasivos y en contacto con 

fluidos corporales 

UTILIZA GUANTES FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 20% 

A VECES 8 80% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Guía de observación 

Elaborado : Autora 

El 80% de los observados a veces utilizan guantes antes procedimiento invasivo,  

y solo el 20% siempre. Por lo tanto el personal de enfermería no está 

previniendo correctamente la contaminación, considerando que los guantes se 

constituyen en medio de barreras. 

 

Cuadro: N° 2El personal de enfermería utiliza medidas de barreras.(Gorro, 

mascarilla, bata, guantes, gafas, zapatones) en procedimientos que lo ameriten 

USO DE PRENDAS 

DE PROTECCIÓN 

PERSONAL 

Cumplimiento de uso de prendas personales - por dia 

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Totales Promedio 

Gorro 11 6 12 14 9 52 10,4 

Mascarilla 15 10 8 11 15 59 11,8 

Mandil 14 10 15 9 11 59 11,8 

Zapatones 10 9 14 11 10 54 10,8 

Gafas 15 8 13 10 12 58 11,6 

Fuente: Guía de observación 

Elaborado: Autora 
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El cuadro muestra el seguimiento de los 5 días al personal de enfermería sobre el 

cumplimiento de uso de prendas personales, teniendo que el 10,4% del 

profesional utiliza gorro, el 11,8% mascarilla y mandil, el 10,8%utiliza zapatones 

y el 11,6 utiliza gafas. Esto demuestra el incumplimiento de las normas de 

bioseguridad por parte del personal de enfermería que conlleva a ser vulnerable a 

múltiples enfermedades. 

Cuadro: N° 3Empleo de la Técnica aséptica – Lavado de manos 

 

Fuente: Guía de observación 

Elaborado: Autora 

El cuadro refleja que en el seguimiento de los cinco días el 78% del personal de 

enfermería realiza el lavado de manos después del contacto con fluidos 

corporales; el 90% realiza antes y después de la atención al paciente; 80% lo 

realiza antes y después de la administración de medicamentos. 

Estos valores nos dan como referencia que el personal de enfermería no utiliza la 

técnica de lavados de manos esto lleva a que difumine enfermedades 

infectocontagiosas que afectan la salud del paciente. 

 

 

 

LAVADO DE 

MANOS 

Empleo de la Técnica aséptica – Lavado de manos 

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Totales 

N° de 

enferm

eras 

N° de 

enferm

eras 

N° de 

enferm

eras 

N° de 

enferm

eras 

N° de 

enferm

eras 

Total de 

enfermeras/

semana 

Prom

edio 

Después del 

contacto con 

fluidos 

corporales 

8 6 9 7 9 39 78% 

Antes y 

después de la 

atención al 

paciente 

10 8 10 9 8 45 90% 

Antes y 

después de la 

administració

n de 

medicamentos 

9 8 7 6 10 40 80% 
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CuadroN° 4El área de neonatología está condicionada con antiséptico 

ÁREA CONDICIONADA 

CON ANTISÉPTICO 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 7 70% 

A VECES 3 30% 

NUNCA 0 0% 

N.A. 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Guía de observación 

Elaborado: Autora  

 

El cuadro representa que  un 70% si esta   acondicionado con antiséptico  y  un 

30% indica  que a veces. La aplicación de esto productos ayudan a controlar y 

evitar la contaminación del área de neonatos, la ausencia del mismo no permite 

que el personal de enfermería labore adecuadamente. 
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DICUSION 

En nuestro estudio se obtuvo un 50% de profesionales de enfermería y 50% de 

auxiliares valores diferentes al estudio de Lizbeth Rojas,  Marlene Flores sobre 

“Nivel de conocimiento  de medidas de bioseguridad y su aplicación por el 

personal médico y de enfermería de un ambulatorio urbano tipo I. Mérida, 

Venezuela” en que se trabajó con 31% de profesionales de enfermería y 6% de 

auxiliares; así mismo especifica que el 93.75% de los profesionales se lava las 

manos antes y después de la atención al paciente, valor similar al estudio donde se 

obtuvo 90% del profesional de enfermería que realizaba lavado de manos antes y 

después del contacto con el paciente (Rojas, Flores, & Briceño, 2013). 

En el estudio realizado por María Álvarez y Diana Benavides “Aplicación de 

Normas de bioseguridad en el cuidado de enfermería en pacientes que ingresan al 

área de infecto logia Hospital Vicente Corral Moscoso “se obtuvo un resultado de 

37,2% de personal de enfermería que realiza lavados en los 5 momentos, valor 

que difiere al trabajo donde se obtuvo un promedio de 78% (Alvarez & 

Benavides, 2014). 

En el estudio se marca que el 80% del personal de enfermería estudiado aplica 

principios de bioseguridad valor cercano a la investigación realizada por Daysi 

Criollo, Gloria  Gálvez y Mayra Guamán sobre “Medidas De Bioseguridad En El 

Programa Ampliado De Inmunizaciones Aplicadas Por El Personal De Enfermería 

En El Área De Salud Nº 4 De La Ciudad De Cuenca” en el que se señala 71,1% 

aplica medidas de bioseguridad (Daysi, Gloria, & Mayra, 2014).  
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CAPITULO IV.- PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

PROPUESTA PREVENTIVA PARA MEJORAR LA APLICACIÓN DE 

NORMAS DE BIOSEGURIDAD EN EL ÁREA DE NEONATOLOGÍA EN EL 

HOSPITAL IESS DE MACHALA. 

ANTECEDENTES 

La Bioseguridad es un conjunto de normas compuestas por protocolos en donde se 

reflejan pautas para una correcta profilaxis que debe aplicar de manera obligatoria 

el personal sanitario ante microorganismos altamente contagiosos, tiene como 

objetivo el reducir los riegos de enfermar en cualquier área laboral (Rodriguez, 

Madrid, Zarate, Jaramillo, & Cuevas, 2013). 

En el Hospital General de Machala IESS, los profesionales de enfermería 

principalmente del área de neonatología se ven expuestos a diversos riesgos, de 

allí la importancia de la aplicación de las normas de bioseguridad para la 

prevención de enfermedades infecto - contagiosas.  

El área de Neonatología del Hospital General IESS de la ciudad de Machala, está 

compuesta por un 50% de licenciadas de enfermería y el otro 50%  corresponden 

al personal auxiliar. 

El 100% del personal del área de neonatología refieren que no existe suficiente 

cantidad de material para su protección (medidas de barreras), durante la 

observación al personal del área de neonatología sobre el uso de barreras se 

estableció que el 80% de los profesionales y auxiliares a veces utilizan guantes 

ante procedimientos invasivos,  y solo el 20% siempre, por lo tanto el personal de 
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enfermería no está previniendo correctamente la contaminación, considerando que 

los guantes se constituyen en medio de barreras. 

Un 60% del personal  a veces utiliza  mandil y  un 30% nunca, tan solamente un 

10% siempre utiliza,  lo que representa  un factor   para el incremento de  

enfermedades infectocontagiosas. 

Además existe un 30% del personal encargado que realiza de forma adecuada la 

recolección  de desechos contaminados y 70% lo desconoce, esto puede generar 

contaminación en el área y generar enfermedades colaterales a los neonatos. 

Existen riesgos en donde se ven expuestos el personal de enfermería, un 43% 

corresponden a fluidos corporales, un 33% a sangre  y solo un 5% a radiación. 

El 90 % del personal indica que no existen  protocolos  de respuestas a accidentes  

laborales y solo  un 10% indica que  si  hay protocolos, lo que denota la falta de 

este instrumento importante  para  prevenir  posteriores complicaciones. 

OBJETIVO GENERAL 

 Establecer una propuesta preventiva para mejorar la aplicación de normas 

de bioseguridad en el área de neonatología en el HOSPITAL IESS DE 

MACHALA mediante la actualización de protocolos.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Determinar la correcta aplicación de las medidas de bioseguridad 

establecidas en los protocolos para el área de neonatología. 

 Compilar las medidas y técnicas adecuadas para la atención en el área de 

neonatología. 
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IMPACTO EN SALUD 

Las Bioseguridad es un conjunto de normas que tienen como objetivo 

fundamental el prevenir enfermedades infecto – contagiosas. 

Esto permite dentro del campo de la salud la mejora del bienestar del ser humano 

tanto del que proporciona cuidados (profesional de salud) y para quienes reciben 

dichos cuidados (pacientes), protegiendo siempre la integridad física y 

disminuyendo riesgos que comprometan la vida de cualquier individuo (Noboa, 

G., J., & R., 2009).  

IMPACTO EN LA SEGURIDAD NEONATAL 

El cuidado y seguridad del paciente neonatal debe ser una prioridad para las 

unidades sanitarias por las graves implicaciones familiares, sociales e individuales 

relacionadas a un nacimiento prematuro, de allí la importancia de que exista 

dentro del área de neonatología un protocolo de normas de bioseguridad que 

permitan que el personal conozca y aplique el uso de barreras preventivas contra 

infecciones nosocomiales (Guia de practica clinica, 2011) 

 

ACTIVIDADES  

 Elaboración de la propuesta preventiva para mejorar la aplicación de 

normas de bioseguridad en el área de neonatología en el Hospital IESS de 

Machala. 

 La socialización de la propuesta a las autoridades del hospital y del área de 

neonatología. 

 Capacitación y educación al personal del área de neonatología. 
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 Instauración y posicionamiento de la propuesta preventiva en base a las 

normas de bioseguridad.  

 Calificación y control de la propuesta preventiva.  

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

En las áreas hospitalarias es indispensable contar con las medidas de bioseguridad 

y su correcta aplicación, esto con la finalidad de no solo disminuir accidentes, 

sino también de salvaguardar la salud e integridad de los pacientes, puesto que 

tanto el personal de salud como los pacientes se encuentran expuestos a riesgos 

que predisponen a posibles problemas osteomusculares, accidentes y contagios 

que pueden desencadenar una infección nosocomial. Dentro de las barreras 

protectoras encontramos:  

 Guantes  

 Mascarillas 

 Gorros 

 Protectores oculares 

 Mandiles antifluidos  

 Zapatones  

Es necesario tomar en cuenta la eliminación de los desechos hospitalarios, desde 

los comunes; los cuales no representan un peligro para la salud y los infecciosos; 

los cuales presentan un riesgo para la salud, siendo estos fluidos corporales o 

microorganismos, incluyendo materiales cortopunzantes considerándolos como 

desechos peligrosos. 
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FUENTES DE INFORMACIÓN 

 Guía práctica clínica para el cuidado del Recién nacido prematuro 

proporcionada por el Ministerio de Salud Pública (MSP) en el año 2015. 

 Guía práctica clínica sobre Sepsis Neonatal proporcionada por el 

Ministerio de Salud Pública (MSP) en el año 2015. 

 Manual de normas y procedimientos de Bioseguridad para el área de 

Neonatología proporcionado por el Comité de Vigilancia Epidemiológica 

(COVE), en el año 2013. 

UNIDADES NOTIFICANTES: 

Para la notificación de casos de accidentes laborales,  riesgos infecciosos y 

mortalidades, se deberá hacer una vigilancia periódica del área de neonatología e 

informar al personal de epidemiologia debidamente capacitado.  
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CONCLUSIONES 
 

 La bioseguridad es un conjunto de normas, medidas y protocolos que son 

aplicados en múltiples procedimiento con el objetivo de contribuir a la 

prevención de riesgos o infecciones derivadas de agentes potencialmente 

infecciosos  o con riesgos biológicos, químicos y físicos. En el área de 

neonatología del Hospital General de IESS, de la ciudad de Machala, no 

existe protocolo en caso del que personal de enfermería sufra un accidente 

laboral.   

 El uso de barreras físicas como: guantes, mandil, mascarillas, gorros y 

lentes se los debe utilizar en todos los procesos referidos a la manipulación 

de sangre o fluidos corporales, así también para protegerse  de la 

inhalación de partículas muy pequeñas. A través de la observación que se 

realizó se pudo evidenciar que el personal de enfermería en gran 

porcentaje no utiliza las medidas de barreras, por lo que se puede concluir  

que no se sigue los procedimientos del protocolo de bioseguridad en lo que 

se refiere al uso de barreras del personal de enfermería del área de 

neonatología del Hospital General de IESS, de laciudad de Machala. 

 El nivel de conocimiento sobre  normas de bioseguridad  por parte del 

personal de enfermería del área de neonatología  es insuficiente porque no 

aplican  los protocolos y procedimientos adecuados a través de los cuales 

los materiales utilizados en la atención de los pacientes son depositados o 

eliminados de forma incorrecta.  

 El personal de enfermería del área de neonatología del hospital del IESS, 

de la ciudad de Machala, es vacunado por la Institución,  para inmunizarlo  

de enfermedades infectocontagiosas, sin embargo,  demuestran un  grado 

de desconocimiento por que estas no son aplicadas con  el esquema 

deinmunización establecida por el ministerio de salud. 
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RECOMENDACIONES 
 

 Se recomienda concientizar al personal de enfermería sobre la importancia 

que tiene  aplicar los protocolos  de bioseguridad y de esta manera 

fortalecer  la  cultura de  seguridad. 

 A los directivos del centro  hospitalario mantener el área  abastecida de  

materiales para  protección  e  insumos  para la limpieza y   desinfección, 

que deben estar  en lugares estratégicos del área de neonatología. 

 Realizar un plan de capacitación  sobre  medidas de bioseguridad, manejo 

de  protocolos, lavado de   manos para  evitar  futuros accidentes  laborales 

 Establecer evaluaciones  periódicas al personal del área  no solo de  

enfermería, si no al  equipo de  salud. 

 Realizar  futuras investigaciones  involucrandoa otros servicios  del  

hospital e  incluir  al  equipo de salud, siendo responsabilidad de todos  el 

manejo de bioseguridad . 
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ANEXO 1 

 

 
GUÍA DE OBSERVACIÓN EN EL ÁREA DE NEONATOLOGÍA 

APLICACIÓN DE NORMAS DE BIOSEGURIDAD POR EL PERSONAL 

DE ENFERMERÍA EN EL HOSPITAL GENERAL IEES MACHALA. 

OBJETIVO: Determinar el nivel de cumplimiento de las normas de 

bioseguridad. 

DESCRIPCIÓN DE VALORES: 

A= Siempre 

B= A Veces 

C= Nunca 

D= N.A

BARRERAS FÍSICAS 

N° ÍTEMS A B C D 

1 
Utiliza guantes en procedimientos invasivos y en 

contacto con fluidos corporales 
    

2 

El personal de enfermería utiliza guantes para manipular 

muestras y los desecha en la funda de desechos 

contaminados. 

    

3 
El personal de enfermería utiliza guantes al preparar y 

administrar la medicación. 
    

4 

El personal de enfermería utiliza medidas de barreras 

(gorro, mascarilla, bata, guantes, gafas, zapatones) en 

procedimientos que lo ameriten. 

    

5 
El personal de enfermería utiliza mandil para la atención 

directa al paciente. 
    

BARRERAS QUÍMICAS 

6 
El personal de enfermería realiza lavados de manos antes 

y después del contacto con fluidos corporales. 
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7 
El personal de enfermería realiza el lavado de manos 

antes y después de la atención al paciente. 
    

8 
El personal de enfermería aplica la técnica de lavados de 

manos de forma correcta. 
    

9 
El personal de enfermería utiliza los materiales 

necesarios para el lavado de manos (jabón antiséptico). 
    

10 
El área de neonatología está condicionada con 

antiséptico.  
    

11 
El personal de enfermería usa desinfectante para la 

asepsia del área que labora. 
    

12 
El área de neonatología está condicionada con 

desinfectante. 
    

ANEXO 2 
 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA SOBRE CONOCIMIENTOS DE NORMAS DE 

BIOSEGURIDAD. 

OBJETIVO: determinar grado de conocimiento sobre normas de bioseguridad 

del personal de enfermería en el área de neonatología del hospital IEES Machala. 

EncuestaNo ______                                                                       Fecha: 

__________ 

Cargo: 

 Lic. Enfermería              (    )  

 Auxiliar de enfermería   (    ) 

EXPERIENCIA LABORAL: 

1-5 años       (   )                                  6-10 años   (   ) 

11-15 años   (   )                                 16-20 años  (   )                 21 y más años (   ) 

1. ¿Conoce usted acerca de las normas de bioseguridad?  

Si   (   ) 

No (   ) 

2. ¿Conoce usted acerca de los principios de bioseguridad?  

Si   (   )  

No (   ) 
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3. ¿Conoce usted acerca barreras de protección personal de 

bioseguridad?  

Si    (   ) 

No  (   ) 

4. ¿Existe en cantidad material para protección personal (medidas de 

barreras)?  

Si    (   ) 

No  (   ) 

 

5. ¿Conoce sobre el manejo de antisépticos y desinfectantes? 

Si     (   ) 

No   (   ) 

6. ¿Conoce usted sobre 5 momentos del lavado de manos? 

Si     (    ) 

No   (    ) 

7. ¿Conoce Ud. con cuantas dosis se adquiere la inmunidad de hepatitis 

B? 

a) 1 dosis  

b) 2 dosis  

c) 3 dosis  

d) Ninguna 

8. ¿Conoce Ud. Sobre el manejo de los residuos hospitalarios? 

Si    (   ) 

No  (   ) 

9. ¿En qué color de recipiente se clasifican los desechos contaminados?  

a) Verde      (   ) 

b) Negro      (   ) 

c) Rojo        (   ) 

d) Ninguno  (   ) 
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10. ¿La institución donde labora le ha proporcionado las vacunas para 

enfermedades infectocontagiosas laborales? 

Si    (   ) 

No  (   ) 

11. Señale que vacunas le ha proporcionado la institución 

      Hepatitis B      (   ) 

      Tétano             (   ) 

      Influenza         (   ) 

      Neumococo     (   ) 

      Varicela           (   ) 

      Otros               (   )   

12.  ¿La institución donde labora existe protocolo de respuesta ante un 

accidente laboral? 

Si    (   ) 

No  (   ) 

13. Ante la presencia de un accidente laboral cuál es su respuesta: 

 Lava la herida                                         Si   (   )                                        

No (   ) 

 Busca atención médica                           Si   (   )                                        

No (   ) 

 Notifica a su jefe                                     Si   (   )                                        

No (   )    

     14. ¿Conoce Ud. a que riesgos está expuesto el personal de enfermería? 

 Sangre                                (   ) 

 Fluidos corporales              (   ) 

 Sustancias químicas           (   ) 

 Radiación                           (   ) 

 Otros        
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