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El cumplimiento de las medidas bioseguridad es un elemento de esencial importancia en la gestión de 
la calidad de Cuidados Intensivos de una entidad de salud, motivo por el cual se formuló el objetivo de 
evidenciar el incumplimiento de las medidas de bioseguridad por parte del personal de enfermería en 
UCI del Hospital “Luis Vernaza” de Guayaquil. Para el efecto, se aplicó la investigación descriptiva, 
cuantitativa, transversal, con modalidad bibliográfica, de campo, con uso del check list y encuesta, 
cuyos resultados evidenciaron un nivel de incumplimiento considerable por parte del personal de 
enfermería en lo inherente al uso de guantes y lavado de manos, manejo incorrecto de desechos 
hospitalarios, siendo los factores de mayor relevancia que intervinieron en este incumplimiento, la falta 
de capacitación, especialmente de las Auxiliares de Enfermería que no fueron invitadas a estos 
eventos, donde solo participaron las Licenciadas, debido a que si se encontró disponibilidad de EPP, 
jabón, suficiente agua para realizar el procedimiento de lavado de manos, por lo tanto es necesario 
que el personal de enfermería participe en un plan de capacitación en materia de bioseguridad, 
considerando no solo a las Licenciadas, sino también a las Auxiliares que requieren de manera urgente 
la participación en la inducción. En conclusión, al evidenciarse el incumplimiento de medidas de 
bioseguridad por parte del personal de enfermería, se espera que las autoridades fortalezcan su 
cumplimiento para minimizar el riesgo de infecciones nosocomiales, para el bienestar del personal y 
de los pacientes que reciben asistencia sanitaria en sus instalaciones. 

 

Palabras claves: Cumplimiento Normas Bioseguridad Enfermería 

 

 
ABSTRACT 

 

Compliance with biosecurity measures is an element of essential importance in the management of the 
quality of Intensive Care of a health entity, which is why the objective was to demonstrate the non-
compliance of biosecurity measures by the nursing staff In UCI of the Hospital “Luis Vernaza” of 
Guayaquil. For this purpose, descriptive, quantitative, cross-sectional, field-based research using check 
list and survey was applied, the results of which showed a significant level of noncompliance by nurses 
in the use of gloves And handwashing, improper handling of hospital waste. The most relevant factors 
involved in this failure were the lack of training, especially of Nursing Assistants who were not invited 
to these events, where only the Graduates participated, due to That sufficient water was available to 
perform the handwashing procedure, if it was found that there was sufficient availability of PPE, soap 
and therefore it is necessary for nurses to participate in a biosafety training plan, considering not only 
the Also to Assistants who urgently require participation in induction. In conclusion, once nurses fail to 
comply with biosafety measures, the authorities are expected to strengthen compliance to minimize the 
risk of nosocomial infections, the well-being of staff and patients receiving health care in their facilities. 

 

Keywords: Compliance Standards  Biosecurity  Nursing 
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INTRODUCCION 
 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación se pudo presenciar que 

dentro de las áreas de Unidades Criticas del hospital ““Luis Vernaza”, hubo ciertos 

inconvenientes con respecto al buen uso de las medidas de bioseguridad, ya que se 

pudo observar y presenciar que había ciertos desconocimientos por parte del personal 

de enfermería entre Licenciadas y personal auxiliar.  

 

Se pudo constatar por medio de encuestas que había cierto desconocimiento 

sobre donde y cuando usar las medidas de bioseguridad, de igual manera sobre 

ciertas barreras de protección. A lo largo de los años se ha evaluado, y generado 

nuevas hipótesis de cómo debe laborar el personal de enfermería en el área de 

Unidad de Cuidados Intensivos (U.C.I.) buscando así la minimización de riesgos en 

las áreas hospitalarias.  

 

La presente investigación tiene el propósito de evidenciar el incumplimiento de 

las medidas de bioseguridad por parte del personal de enfermería en la Unidad de 

cuidados Intensivos del Hospital ”Luis Vernaza” de la ciudad de Guayaquil, para 

entregar este informe a las autoridades de este establecimiento de salud, para que 

decidan las soluciones más adecuadas para el fortalecimiento de estas medidas y 

minimicen el riesgo de infecciones nosocomiales, para protección del personal y de 

los pacientes. 

 

Como parte del desarrollo de la investigación, se ha descrito las teorías más 

relevantes acerca de la Bioseguridad. Dentro de la metodología, se explicó el enfoque 

metodológico que fue de tipo cuantitativo con uso de instrumentos como el check list 

y el cuestionario de la encuesta, a la población y a los resultados, señalando además 

las causas y factores que dieron lugar al incumplimiento. Estos resultados a su vez 

están asociados a las conclusiones que se presentaron en el capítulo final de la tesis, 

donde se establece el incumplimiento de las normas de bioseguridad en el área 

hospitalaria donde se delimita el estudio, así como también las causas que dieron 

lugar a estas no conformidad, realizando también las recomendaciones para sugerir 

alternativas que fortalezcan el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, de 

conformidad con el buen vivir de la comunidad de pacientes y del personal de salud. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PROBLEMÁTICA 

 

1.1. Planteamiento y Enunciado Del Problema 

 

El mal uso de las medidas de bioseguridad en áreas críticas son las principales 

causas de transmisión de enfermedades tanto de contacto como aéreas, ya sea por 

parte del personal hacia el paciente, como el paciente al personal. Este problema 

puede surgir de diversos aspectos teniendo en cuenta que los principales son: por 

falta de conocimiento, falta de interés sobre la salud propia, falta de tiempo por 

sobrecarga de trabajo, falta de insumos de protección, los cuales podrían derivarse 

en el contagio de enfermedades oportunistas que incluso podrían llevar a la muerte a 

pacientes del área crítica y a culminar con una vida saludable del personal de Salud. 

  

Se puede afirmar entonces que las infecciones intrahospitalarias asociadas al 

cuidado de la salud, en relación al personal, el riesgo de contagio es grande lo que 

implica la afectación de su salud y ausencia laboral y por ende traer problemas 

legales. Muchas de las posibilidades de contagio ya sea entre paciente personal o 

paciente a paciente debe ser manejado con profesionalismo, los niveles de 

bioseguridad que se deberán llevar dentro del área de Unidad de Cuidados intensivos 

será explicado dentro del marco teórico. Dentro del área de U.C.I. ubicado en la 

ciudad de Guayaquil se puede observar el uso inadecuado de las medidas de 

bioseguridad por parte del personal de enfermería, porque durante el mismo turno se 

usa la misma bata para todo el personal de enfermería, recordando que estas batas 

son de único uso y desecharlas después de su uso, debido a este tipo de 

inconvenientes con la bata se pudo observar también que al momento de sacarse la 

bata la sacaban de una manera en la cual se contaminaba la bata, las manos del 

personal, y permanecía dentro de la unidad del paciente ya sea este aislado o no, la 

única manera de descartar la bata era siempre al finalizar el turno y debía ser usada 

por todos para no gastar los insumos hospitalarios. 
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Muchas veces se observó que antes , y pocas veces cuando se manipula de 

paciente a paciente, se pudo observar que para dar la medicación por vía oral se 

utiliza los guantes, dentro de esto para el aseo de los pacientes se logra observar un 

doble uso de guantes para realizar el aseo de pacientes, para el cual al momento de 

limpiarlo usan los primeros guantes y después se los quitan, teniendo en cuenta que 

los guantes que se encuentran por debajo están contaminados el personal  continua  

con el trabajo. 

 

Para el uso de la mascarilla dentro del área de U.C.I. pudimos observar que 

tienen un mal concepto por el uso de esta que tiene un uso ineficaz para el 

cumplimiento de su propósito , por el apuro de realizar un trabajo o procedimiento, o 

muchas veces por estrés laboral que se olvidan de usarla, también se pudo observar 

que después de usarla la llevan para todos lados ya sea al comedor o también ya sea 

para áreas donde no hay contaminación y la mascarilla debe ser descartadas, en 

ciertas ocasiones usan las mascarillas y se las ponen en el cuello con la finalidad de 

volverlas a utilizar, no realizan un respectiva descarte el cual debe ser al finalizar un 

procedimiento o al salir del área aisladas. 

 

Todos estos problemas podrían causar no solo consecuencias en los pacientes 

dificultando la recuperación del paciente llevando así a una tardía recuperación o 

causando cuadros muy distintos por los que fueron ingresado a la unidad hospitalaria, 

también podría causar daños a los mismo trabajadores los cuales podrían sufrir 

consecuencias laborales por el uso inapropiado de las medidas de bioseguridad 

teniendo en cuenta que en un día de trabajo no solo se ve 1 paciente sino más de 5 

pacientes los cuales presentan diversas patologías y sin el uso de las medidas de 

bioseguridad es el mismo personal que causa las enfermedades cruzadas. 

 

1.2. Enunciado del Problema 

 

¿Se estarán cumpliendo las medidas de bioseguridad por parte del personal 

de enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital “Luis Vernaza” de la 

ciudad de Guayaquil? 
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1.3. Justificación   

 

Este trabajo se realizará dentro del hospital “Luis Vernaza” de la ciudad de 

Guayaquil, el cual es realizado con la finalidad de observar el cumplimiento  del 

manejo de las medidas de bioseguridad por parte del personal de enfermería, el 

mismo que encontrara respaldado por los anuncios dados por la O.M.S., es decir que 

toda la información impartida a estos será basada en un conocimiento científico ya 

aprobado. 

 

Razón por la cual se realiza este tema de acerca del buen uso de las medidas 

de bioseguridad es con la finalidad de ayudar al personal de enfermería que 

desconozca para que no tenga problemas dentro del área laboral y no exista un mal 

manejo de utensilios de bioseguridad, que no haya una contaminación entre paciente 

y paciente e incluso para poder cuidar la salud del personal de enfermería para que 

puedan cuidar más y evitar cualquier tipo de accidentes que puedan ser catastróficos. 

 

La finalidad de este trabajo es ayudar de manera personal para comprender 

mejor el uso de las medidas de bioseguridad y cuidar mejor de la propia salud y de 

los pacientes; de igual manera permitirá  disminuir la estancia hospitalaria y el gasto 

económico de los pacientes evitando las enfermedades cruzadas que se pueden 

presentar debido al uso inadecuado de las medidas de bioseguridad motivo el  cual 

el cuidado que brindará el personal de enfermería será íntegro y basado en 

conocimientos científicos los cuales demostrarán la eficiencia de las medidas de 

bioseguridad al momento de tratar con la sociedad ya que estarán por el problema de 

salud por el cual ingresan y el tiempo necesario para su recuperación. 

 

Para la institución el siguiente trabajo tendrá un aporte científico en las medidas 

de bioseguridad tanto para el personal de enfermería y pacientes  que se encuentra 

dentro de la unidad como para los futuros ingresos ya que quedará plasmado y podrá 

ser usado como guía básica, también se impartirá charlas educativas las cuales 

aumentarán y/o reforzarán los conocimientos del personal de enfermería, llevando así 

a una concientización del uso de estas para evitar todos los riesgos posibles. 
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1.4. Objetivo General 

 

Evidenciar el incumplimiento de las medidas de bioseguridad por parte del 

personal de enfermería en la Unidad de cuidados Intensivos del Hospital “Luis 

Vernaza” de la ciudad de Guayaquil.  

 

1.5. Objetivos específicos 

 

 Identificar los factores que intervienen en el incumplimiento de las medidas de 

bioseguridad. 

 Diseñar un programa de capacitación actualizado sobre bioseguridad según las 

normas establecidas en el Hospital “Luis Vernaza”. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1  Antecedentes de la Investigación 

 

Las medidas de bioseguridad representan una importante forma de garantizar 

la protección de las personas que se encuentran expuestas a diferentes riesgo 

biológicos a causa de laborar en los establecimientos de salud, además de quienes 

se acuden a utilizar los servicios en los centros médicos por lo cual se hará referencia 

en los siguientes párrafos sobre los estudios realizados en los últimos años. 

 

En la investigación realizada por los egresados (Soto & Olano, 2012, pág. 103) 

cuyo tema se titula “Conocimiento y cumplimiento de medidas de bioseguridad en 

personal de enfermería del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga”, cuyo objetivo es 

determinar el nivel de conocimiento y cumplimiento de las medida de bioseguridad 

del personal profesional y técnico de enfermería que se elabora en áreas de alto 

riesgo, en el presente estudio se aplicó métodos transversal, descriptivos, así como 

también el check list con lo cual se puedo observar el incumplimiento de las normas 

dentro de las áreas del establecimiento de salud, sin embargo los resultados fueron 

variados ya que existen errores comunes en los lavados de mano y uso de guantes, 

se llegó a la conclusión que los profesionales tanto técnicos y licenciados mantienen 

un rango alto de conocimiento mientras que los auxiliares de enfermería mantienen 

un nivel bajo. 

 

Otra investigación realizada por (Buñay, 2013, pág. 15) cuya tesis se denominó 

“evaluación de cumplimiento de normativas de bioseguridad en el área de 

operaciones”, del  Hospital Fuerzas Armadas No. 1 ubicado en la ciudad de Quito, 

este estudio tuvo como objetivo conocer en qué medida el personal de la institución 

se pudo cumplir con la aplicación de las medidas de bioseguridad, en el área de Sala 

de Operaciones, los métodos a efectuar fue un estudio descriptivo donde se llegó a 

reconocer la problemática de las causas que inciden por la falta de aplicación, se 
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consideró que el 61% no existe información dentro del comité de infecciones y el 67% 

se no se encuentra capacitado adecuadamente.  

 

La investigación desarrollada por la autora, (Panimboza, 2013, pág. 2) se 

denominó “Medidas de bioseguridad que deben ser aplicadas por el personal de 

enfermería en la estadía hospitalaria de las personas ingresadas en el “Hospital Dr. 

José Garcés Rodríguez”, dentro del estudio se consideró el objetivo de verificar si se 

están aplicando correctamente las normas de bioseguridad y tener el conocimiento 

con relación a la problemática, el método fue de tipo cuantitativa, dando como 

resultado que el 71% desconocen de estas medidas de bioseguridad y el 75% 

desconocen de las barreras de protección físicas, con lo que se concluyó con la 

necesidad de promover de forma inmediata a la concientización del personal de 

enfermería para fortalecer los estamentos de la calidad de atención.      

 

De acuerdo a las investigaciones mencionadas se pudo evidenciar que la 

problemática de los riesgos biológicos debe ser minimizada a través de la aplicación 

de las medidas de bioseguridad del personal de salud, donde es importante enfatizar 

la toma de conciencia sobre los principios de las medidas como medio de protección 

de contagio y propago de agentes patológicos del personal comprometido así como 

pacientes que acuden al establecimiento. 

 

Los estudios tomados para la presente investigación hace referencia a la 

problemática de las normas de bioseguridad, conocimiento y cumplimiento dentro de 

las áreas de los establecientes de salud, en consecuencia, se evidencia que en la 

mayor parte  se debe aplicar conciencia y que es necesario que se aplique para evitar 

futuros contagios en el cual pueda perjudicar la salud tanto del paciente como del 

profesional enfermero. 

 

2.2 Bases Teóricas 

 

La Bioseguridad es una de las áreas más relevantes en el ámbito hospitalario, 

debido a que esta disciplina establece diversas normativas que hacen referencia a las 

medidas que debe tomar el personal incorporado en los establecimientos de salud 

para minimizar los riesgos de desviaciones de la salud, no solo en perjuicio de los 
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colaboradores, sino también de la comunidad de pacientes que reciben atención en 

sus instalaciones. 

 

Las bases teóricas acerca de las medidas de Bioseguridad son amplias debido 

a que estas surgen a partir de la propia evolución de la ciencia, la medicina y la 

tecnología, que dieron lugar a un crecimiento y desarrollo sostenido de las actividades 

en los centros hospitalarios, pero así mismo generaron mayores riesgos para la salud, 

tanto del personal incorporado en estas entidades públicas y privadas, como en los 

pacientes que eran asistidos en su seno, por lo que con el transcurrir del tiempo se 

fueron aprobando diversas disposiciones acerca de esta área que actualmente tiene 

una importancia gravitante en la calificación de las instituciones que ofertan el servicio 

de salud. 

 

Es necesario destacar que dentro de la teoría inherente a la Bioseguridad y a 

las medidas que puede proteger la salud de todas las partes interesadas que están 

inmersas dentro del entorno hospitalario, se han destacad los elementos de 

protección personal, además de las concepciones y origen de esta área que se 

encuentra asociada al estudio de los riesgos biológicos, su control y minimización, a 

través de la una buena gestión administrativa y operativa. 

 

2.2.1 Teoría de enfermería 

 

2.2.1.1 Teoría de enfermería de Florence Nightingale 

 

La interrelación existente entre el medio ambiente y la salud de los individuos, 

es una de las prioridades para la Bioseguridad, que a través de las medidas y 

disposiciones que incorpora, trata que los agentes patógenos que se encuentran en 

el entorno hospitalario no sean la causa de desviaciones de la salud, por esta razón, 

es imperativo el establecimiento de las normas como una alternativa que de promover 

la prevención sanitaria en el interior de los establecimientos de salud. 

 

Consciente de la existencia de los agentes patógenos que rodean el entorno 

ambiental, Florence Nightingale creó una teoría que trataba precisamente acerca del 

medio ambiente, donde según (Marriner A. Stalin & Raile M, 2012, pág. 13), 
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establecía que los factores que se encontraban inmersos en el medio externo podían 

causar serias desviaciones de la salud, lo que a su vez sería el elemento clave para 

mantener un estado de bienestar perdurable. 

 

En efecto, la teoría de Nightingale precisaba la necesidad de mantener un 

entorno sano y saludable para garantizar la armonía del ser humano con la naturaleza 

y que este evento sea la consecuencia del bienestar de los individuos, sin embargo, 

es necesario manifestar también que dentro de sus ideales, Florence perseguía la 

profesionalización de la enfermería, indicando que quienes tienen la responsabilidad 

de velar por la salud de los demás, deben tener los conocimientos científicos 

suficientes para controlar los agentes del entorno. 

 

Es importante destacar los manifiestos de (Bernalte A, 2012, pág. 72) al tratar 

acerca de la teoría de Florence Nightingale, se refiere al principio de “conservación 

de la energía vital del paciente”, donde “los cuidados enfermeros iban más allá que la 

sola asistencia y promovían también la protección del individuo de los riesgos 

derivados de los factores del entorno”, debido a que la naturaleza provee al ser 

humano de los medios necesarios para luchar contra estos agentes del medio 

ambiente y la enfermera era quien debe suministrar el conocimiento para que esto 

tenga lugar y se mejore el bienestar de los pacientes.  

 

Nightingale contribuyó con las actuales normas de Bioseguridad, inclusive 

realizando análisis, experimentos y plasmando su pensamiento mucho tiempo antes 

que otros reconocidos expertos como Pasteur, por ejemplo, que también dejaron un 

legado importante para minimizar los riesgos de infecciones hospitalarias, 

adelantándose inclusive a la evolución de la tecnología. 

 

2.2.1.2 Teoría de enfermería de Martha Rogers 

 

Después que Florence Nightingale plasmó su teoría del entorno, se abrieron 

las puertas para que diversidad de expertos contribuyan con sus estudios a fortalecer 

las medidas para el mantenimiento de un estado óptimo de salud en los seres 

humanos, a través de las filosofías de varios precursores de la enfermería, que 
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inclusiven tomaron el criterio de Ninghtingale, una de ellas fue Martha Rogers quien 

creó la teoría de los sistemas unitarios. 

 

Al realizar la búsqueda de material bibliográfico acerca de Martha Rogers, 

(López Á. S., 2014, pág. 113) alega que esta experta proponía en su teoría de los 

procesos vitales y de los seres humanos unitarios, “una estrecha interacción entre los 

individuos y su entorno, por lo que el personal de enfermería tenía la responsabilidad 

de dirigir los patrones para que exista una interacción adecuada entre las personas y 

el entorno”, de manera que se pueda alcanzar niveles apropiados de bienestar.  

 

Se destaca como parte de la teoría de Martha Rogers, que como la de Florence 

Ninghtingale, señalan que el bienestar físico y mental podía conseguirse mediante un 

adecuado control de los factores de riesgos que se encuentran en el entorno, en este 

caso referido al medio ambiente hospitalario, cuyo eficiente manejo puede generar 

una interacción eficaz entre los individuos y el ambiente, de manera que se pueda 

alcanzar los niveles esperados de satisfacción en el ámbito de salud, donde la 

enfermera/o es responsable de esta relación. 

 

Prosiguiendo con el análisis teórico de la teoría de Martha Rogers, se destaca 

la explicación de (Morales, 2012, pág. 59), quien destacó que “el pensamiento referido 

a los seres humanos unitarios es una definición clave que está íntimamente asociada 

a la la teoría del entorno de Nightingale”, porque en ambas se menciona acerca de 

“un intercambio de energía entre las personas y el entorno, cuyas características 

específicas pueden ser diferentes, en este caso, el entorno puede afectar la salud de 

la población, pero el control eficaz puede minimizar este riesgo”.  

 

Al realizar el análisis teórico de la teoría de Martha Rogers, se citó también la 

relación del entorno y los seres humanos, que está asociada también a los preceptos 

de la Bioseguridad, que marcan una interrelación directa entre el medio ambiente 

hospitalario y sus factores de riesgo, con los colaboradores de la salud y la población 

que recibe la asistencia sanitaria, por lo que esta teoría fundamenta también el 

presente trabajo de titulación. 
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2.2.2 BIOSEGURIDAD 

 

La Bioseguridad evolucionó a partir de mediados del siglo XX, pero para que 

esto pasara tuvieron que pasar diversos eventos negativos que serán descritos como 

parte del origen de esta materia, si bien es cierto en la actualidad esta área tiene gran 

relevancia dentro del contexto mundial, regional y nacional, aún existe algún déficit 

en este ámbito, por lo que es necesario investigar la teoría relacionada con esta 

materia para contar con los elementos suficientes para su fundamentación y para el 

desarrollo del estudio. 

 

En el contexto de este apartado se define la concepción teórica de la 

bioseguridad, considerando bibliografías actualizadas de los diferentes portales del 

internet y también de los textos físicos que reposan en las diferentes Unidades 

Académicas de Educación Superior, además se citan también las 

conceptualizaciones breves de los diferentes de equipos de protección personal, 

desde un punto de vista teórico y práctico. 

 

2.2.2.1 Concepto de Bioseguridad 

 

El estudio de la bioseguridad reviste gran interés no solo para las instituciones 

hospitalarias, sino también para todos aquellos establecimientos que manipulan 

objetos o sustancias de tipo biológicos, sin embargo, la presente investigación se 

centrará principalmente en el análisis teórico de esta disciplina, primero en términos 

generales y luego sus interpretaciones se enfocan más bien orientadas hacia las 

entidades de salud. 

 

Según el autor, (Sánchez, 2012, pág. 9) manifiesta que “el termino bioseguridad 

son normas de seguridad que regulan y orientan la función del personal enfermero 

para minimizar el riesgo de contagiarse de infecciones, además que puede proteger 

la salud de los pacientes y de la comunidad en general”.  

 

A través de la incorporación de las medidas de bioseguridad, los hospitales se 

convierten en edificios seguros, porque promueven acciones para la formación de 

barreras contra los agentes patógenos que causan las infecciones, de modo que se 
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fomente la minimización del riesgos de enfermedades infecciosas que pueden afectar 

a todos quienes se encuentre inmersos en las actividades hospitalarias. 

 

Al respecto (Delfín, 2011, pág. 8), expresa lo siguiente:  

 

La bioseguridad son normas o medidas establecidas dentro de los 

establecimientos de salud, en cual están comprometidos bajo reglamento 

garantizar un ambiente esencial para la recuperación de los pacientes, esta 

disposiciones también genera satisfacción a los usuarios y personal de 

salud ya que se evita contagios de patógenos.  

 

La bioseguridad han sido tratadas por lo general como normativas que se 

encuentran establecidas en reglamentos y disposiciones hospitalarias, sin embargo, 

es nec4esarios destacar que no solamente son letras muertas, por lo contrarios estas 

normas son dinámicas y deben ser evaluadas de manera periódica para que se 

verifique el grado de cumplimiento por parte de la población de trabajadores 

incorporados en los establecimientos de salud y los miembros de la comunidad que 

reciben atención sanitaria en los mismos. 

 

 Para (Forero, 2013, pág. 9) considera la bioseguridad como “una  doctrina de 

comportamiento, enfocada en formar una conducta  o actitudes con el objetivo de 

minimizar el riesgo del personal de salud, quienes tienen riesgo enfermarse debido a 

la exposición a bacterias y virus propios del ejercicio profesional”.  

 

Las normas de bioseguridad pueden orientar al personal de salud, por lo que 

inclusive al ser obligatorias pueden actuar directamente en el comportamiento de los 

colaboradores en los hospitales y centros de salud, más aun que se conocen que 

estas instituciones no solo se manipula agentes patógenos, sino que además estos 

microorganismo se encuentra en el medio ambiente hospitalario por lo que se debe 

neutralizar, siendo las medidas de protección una alternativas para la prevención 

sanitaria y la minimización del riesgo de contagio con enfermedades infecciosas. 
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2.2.2.2 Origen de la Bioseguridad 

 

El origen de las normas de Bioseguridad no es tan antiguo, a pesar que siempre 

ha habido interés por la seguridad de los trabajadores, sin embargo, recién a partir 

del siglo XX se puede apreciar una evolución de esta disciplina, motivada por varios 

factores, pero especialmente por el avance vertiginoso de la tecnología y la 

estandarización de los sistemas internacionales debido a la globalización, lo que 

también abarcó a los entes hospitalarios, conforme a las disposiciones de seguridad 

laboral.  

 

Según (Red del Tercer Mundo, 2012, pág. 2) “hay indicios de que el Código de 

Hammurabi creado en los años 1790 a 1750 a. C., en la antigua Babilonia, contenía 

algunas disposiciones jurídicas que se referían a la protección de los trabajadores 

contra los riesgos laborales”, identificándose en la historia este documento como el 

primero que hizo referencia específicamente la seguridad laboral y que también es 

una de las bases de la Bioseguridad. 

 

Acerca de este particular es necesario identificar los manifiestos de este 

documento jurídico al tratar sobre el tópico de la Seguridad y Salud Ocupacional, que 

aunque no forma parte del presente estudio, porque este se circunscribe en la 

Bioseguridad, que es una de las disciplinas que tiene esta área macro, sin embargo, 

es necesario destacar su importancia histórica en este ámbito. 

 

De acuerdo a (Ministerio del Ambiente, 2014, pág. 2), la historia de la 

Bioseguridad tiene lugar “a mediados del siglo XVIII, durante la era bacteriológica, 

donde Escocia e Inglaterra aportaron con la mayor base para que más adelante, 

primero Nightingale y luego otros expertos como Pasteur, Koch, manifestaran la 

importancia de la lucha contra los microorganismos patógenos”, dándosele mayor 

importancia a la Bioseguridad. 

 

A pesar de ello, según (Forero, 2013, pág. 8) recién “durante las décadas de 

1960 y 1970 aparecen los primeros organismos vivos modificados y en la siguiente 

década de 1980 se abre el debate para Ley de Diversidad Biológica que fue adoptada 

en 1992, donde se establece el primer protocolo de bioseguridad, específicamente en 
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el Art. 19 de este texto se destaca que la necesidad de implementación de este 

protocolo como parte de las medidas de bioseguridad”. 

 

Fue así como hasta la fecha actual (en pleno siglo XXI), la certificación y 

categorización de los hospitales, se basa fundamentalmente en la verificación y 

evaluación del cumplimiento de los protocolos y medidas de Bioseguridad que se 

hayan adoptad a nivel internacional y nacional, representando sus indicadores un 

avance importante para la ciencia y la medicina, así como para el buen vivir de la 

ciudadanía en general.  

 

2.2.2.3 Objetivos de la Bioseguridad 

 

Los riesgos que se encuentran en el medio ambiente laboral de las entidades 

de salid, han sido el principal factor para que evolucione la Bioseguridad como una 

rama de la seguridad hospitalaria propiamente dicho, por lo tanto, el principal objetivo 

de la bioseguridad está relacionado con la protección de las personas inmersas en 

los establecimientos hospitalarios y como se manifestó anteriormente, también de los 

usuarios de los servicios de salud. 

 

Dentro de los objetivos de la bioseguridad, el autor (Silva U. , 2011, pág. 15), 

manifiesta lo siguiente:  

 

 Evitar el contagio de infecciones o enfermedades entre los pacientes y 

colaboradores  

 Las exposiciones laborales deben ser manejado de manera correcta. 

 Las infecciones deben ser manejadas correctamente por parte de personal de 

salud.  

 

El objetivo de la bioseguridad es estandarizar los procesos de desinfección y 

limpieza, ya que por medio de estas medidas se minimiza los riesgos biológicos y 

accidentes laborales, por lo tanto, se ofrece a los pacientes o usuarios un ambiente 

único y a su vez permite dar una atención de buena calidad.      

 



14 

 

Por lo tanto, (Franco, 2012, pág. 6) estima que: 

 

Los objetivos principales de la bioseguridad es promover y proteger el 

cuidado de la salud de los pacientes y del personal de salud, por lo tanto se 

debe inspeccionar las funciones dentro de cada área para minimizar los 

riesgo del cual puede afectar gravemente la salud de las personas. 

      

Unos de los propósitos de la bioseguridad que se enfoca es en la manipulación 

de microorganismos patógenos, materiales químicos y en ocasiones en animales o 

plantas que presenta peligrosidad para las personas que desarrolla esta actividad. 

 

Según, (Guevara, 2011, pág. 9) manifiesta que “la bioseguridad promueve a los 

profesionales a ejecutar las normas para minimizar los riesgos durante la 

recuperación del paciente, por lo tanto estas medidas de protección son importantes 

para la integridad física del colaborador”. 

 

Para las instituciones de salud donde se desarrolla estas actividades se debe 

establecer un suministro oportuno y continuo en los principales insumos que sirven 

para la protección del profesional, por lo tanto, los riesgos que se presente dentro de 

cada área debe ser analizado y expuesto a los directivos. 

 

2.2.2.4 Importancia de Bioseguridad 

 

La bioseguridad tiene un importante puesto para la prevención de 

enfermedades, mucho más es en el caso de las instituciones hospitalarias, ya que es 

el lugar donde tanto el personal hospitalario como los usuarios entran en contacto con 

una serie de agentes patógenos que pueden afectar gravemente  la salud de estos, 

razón por la que es necesaria la aplicación de protocolos de bioseguridad ya que de 

estos depende el cuidado que se da a la vida de las personas que se encuentran 

involucradas. 

 

La bioseguridad es importante “a nivel organizativo, gestionable y operativo, 

además que de la capacitación constantes tomando en consideración las medidas 

preventivas de sistemas y practicas efectuadas por el recursos humano o intervención 
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mecánica, buscando alejar los agentes biológicos causantes de enfermedades”. 

(Young, 2013, pág. 2)        

  

Mediante los protocolos de bioseguridad se pueden tratar puntos críticos de 

control de operación y manejo, estableciendo las medidas para favorecer el control 

de enfermedades, manteniendo una serie de consideraciones que permitan el manejo 

de las medidas mínimas para favorecer el control de enfermedades y que se 

mantenga el nivel de aislamiento y seguridad sanitaria de las explotaciones.  

 

Según (SGSSO, 2015, pág. 8) “el riesgo biológico es aquel  que surge de la 

exposición laboral a  microorganismos y macro organismos que puedan causar 

daños...” El principal propósito del presente trabajo de investigación es el de 

demostrar los principales problemas que se presentan cuando no se cumple con las 

medidas de bioseguridad, los cuales se debe tener en cuenta no solo afectará al 

personal de Enfermería, sino también a las distintas personas que laboran en las 

unidades de cuidados intensivos. 

 

La Organización Mundial de la Salud considera que: “La bioseguridad forma 

parte de los elementos esenciales del sistema de gestión de la calidad...” (OMS, 2015, 

pág. 6). Es por esto, que se ha puesto mucho énfasis en la protección biológica dentro 

de las áreas críticas de los hospitales debido a la gran demanda laboral que estos 

generan, son principales factores de riesgo que podrían atentar contra la vida del 

personal y de los pacientes. 

 

Dentro de los beneficios del uso de las medidas de bioseguridad tenemos:         La 

preservación de la vida del paciente, mantener una vida saludable por parte del 

personal, y evitar los problemas legales. También podríamos ver los distintos 

problemas que puede traer el no usar de manera adecuada las medidas de 

bioseguridad: 

 

(M. Macedo, 2015, pág. 15) Define que:” La infección hospitalaria (IH) o 

nosocomial es la que se adquiere en el hospital u otro servicio de salud, es decir que 

no estaba presente ni en período de incubación cuando el paciente ingresó a dicho 

centro.”.           

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
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Todas las áreas críticas deben estar diseñadas con la finalidad de cumplir con 

los requisitos de bioseguridad de todos los niveles, ya que no pueden ejercer si no se 

lleva a cabo de manera rigurosa el cumplimiento de estas medidas, ya que el personal 

puede verse expuesto a microorganismos multiresistente. Recientemente, el 

European Centre for Disease Prevention and Control (SGSSO, 2015) ha alertado 

que:” las infecciones producidas por bacterias resistentes y multiresistentes son uno 

de los mayores problemas”. 

 

(FBCB, 2013, pág. 5) Afirma que: “La Bioseguridad se debe pensar como una 

doctrina de comportamiento destinada a lograr actitudes y conductas que disminuyan 

el riesgo del personal durante el desempeño de todas sus actividades”. 

 

Basados en el Manual de la OMS del año 2005 las orientaciones y 

recomendaciones que ofrece el manual son requisitos para las áreas críticas de todos 

los niveles de bioseguridad, aunque hay muchas precauciones de diversos 

organismos, todas están basadas con la finalidad de disminuir los riesgos. 

 

2.2.2.5 Principios de Bioseguridad  

 

La bioseguridad tiene como principal objetivo la promoción de la salud de los 

trabajadores que se exponen a riegos biológicos dentro del área de trabajo, por medio 

de medidas de protección, barreras, vigilancia, normas de aislamiento, vacunación 

entre otros basado en los siguientes principios.     

 

De acuerdo a Rodríguez los principios de la bioseguridad son los siguientes;  

 “Universal dad.     

 Uso de barreras. 

 Eliminación eficiente de material contaminado”. (Rodríguez, 2013, pág. 8) 

 

Al respecto de los principios de la bioseguridad se debe considerar las medidas 

pertinentes para prevenir o minimizar las exposiciones de adquirir riesgo en áreas 

como: la piel, membrana o mucosa que causan los agentes patógenos, por ende 

estas normas evita contaminación o eliminación de los desechos. Para esto se 
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demuestra que mediante la aplicación de un diagnóstico médico se debe tomar las 

medidas correctas. 

 

De acuerdo a la (Organización Mundial de la Salud, 2014, pág. 7) indica que 

“dichos residuos sólidos y líquidos que son generados del proceso de recuperación 

de los pacientes deben ser aislado tanto de las personas como animales, ya que son 

considerados transmisores de microorganismos perjudiciales para la salud”. (p. 9). 

 

Al referirse de la bioseguridad es promover una buena calidad de salud y este 

se da mediante el uso correctivo de materiales con las cuales se protegen de 

contagios que son provocados por patógenos infecciosos que transmite virus, 

parásitos, bacterias, así como también se empuja a la protección personal, con 

vacunas, esterilización de los equipos y soluciones antisépticas.   

 

2.2.2.6 Elementos de protección personal (E.P.P) 

 

Los equipos o elementos de protección personal son los objetos que se utilizan 

como su nombre lo indican para proteger contra algún tipo de riesgo ya sea este 

guantes, mascarillas, cascos los cuales sirven de como barrera ante un riesgo que 

amenace con la salud física del individuo, la eficiencia de estos componentes 

dependen en gran medida del correcta uso, selección y mantenimiento.  

 

“El equipo de protección tienen como objetivo servir como barrera para 

resguardar la salud física y biológica tanto del colaborador como la de los pacientes 

que se encuentran en un estado de salud deteriorado, permitiendo realizar las 

actividades laborales con jun menor índice de riesgos a agentes patógenos del 

ambiente de trabajo”. (Montes E, 2011, pág. 34). 

 

Gracias al  personal hospitalario, es muy importante llevar a cabo todas las 

medidas de bioseguridad en la que intervienen el uso de los elementos de protección 

durante la mayor parte de la jornada laboral ya que en todo tiempo el personal se 

encuentra expuesto a diferentes agentes patógenos comunes en el ambiente 

sanitario. 
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2.2.2.6.1 Clasificación de los Equipos de protección personal 

       

Es un equipo esencial especial que se usa con la finalidad de crear una barrera 

entro las personas y los microorganismos patógenos, el uso de estas barreras 

reducirá la probabilidad de tocar o exponerse a microorganismo, evitando su 

propagación por medio del personal y al exterior por parte de los visitantes (URAC, 

2015, pág. 3). 

 

Son las líneas de defensa que van a proteger al personal de enfermería, de 

posibles enfermedades infecciosas como: 

 

 BCG 

 Hepatitis B  

 Hepatitis C 

 Tétano 

 VIH 

 Salmonela 

 Antrax 

 Paperas 

 Fiebre amarilla 

 Dengue 

 Enfermedades hemorrágicas  

 

Principales Barreras Físicas 

        

Según (Scielo, 2006, pág. 9) dice que: “Otras áreas de interés en bioseguridad 

comprenden la protección contra los elementos que no son estrictamente de origen 

biológico, pero si son capaces de constituir riesgo y agresión”. 

 

 Guantes: deben ser de un material resistente (latex, mitrilo, vinilo con talco o 

sin talco para prevenir alguna alergia), impidiendo el contacto de los microorganismos 

con la piel (Cortés H. José, 2012, pág. 82) 
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Dentro del uso de los guantes debe elegir el tamaño es importante ya que la 

manipulación va a depender mucho de esto, debido a que si es muy grande se dificulta 

el manejo, y si es muy pequeño se corre el riesgo de romperse durante el proceso. 

 

El lavado de manos debe realizarse antes y después del uso de guantes. Al 

momento de realizarse los guantes se debe percatar que la parte externa de estos no 

entre en contacto con la piel desnuda. 

 

 Agarre la parte superior del guante derecho con la mano izquierda. 

 Hale hacia la punta de los dedos. El guante se volteará al revés. 

 Sostenga el guante vacío con la mano izquierda. 

 Ponga dos dedos de la mano derecha en la parte superior del guante izquierdo. 

 Tire hacia la punta de los dedos hasta que haya volteado el guante al revés y lo 

haya retirado de su mano. El guante derecho estará ahora dentro del guante 

izquierdo. (Marín F, 2012, pág. 16)  

 

Mascarilla: Elemento de protección para las vías aéreas superiores de: 

salpicaduras, gotas aerosoles existen dos tipos de mascarilla con filtros y con 

purificadores de aire. 

 

También protegen a otras personas del usuario que porte una mascarilla para 

no ser infectadas, estas mascarillas protegen hasta microorganismo de 5 micras. 

            

Mascarilla N95: Los respiradores, además de reducir la exposición potencial 

a sangre y fluidos, tienen la capacidad de filtrar contaminantes aéreos. (Fuller G, 

2012, pág. 31) 

 

2.2.2.7 Lavado de manos 

 

Dentro de este punto es importante ya que se previene el contagio de bacterias 

y propagación de infecciones, por lo tanto el lavado de mano ayuda a evitar sucesos 

de muerte relacionado con lo ya mencionado, además es necesario aplicar las normas 

de bioseguridad para prestar un buen servicio a los pacientes y usuarios. 
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A continuación el autor (Jiménez D, 2012, pág. 11) menciona los pasos para 

un correcto lavado de mano: 

 

1. Manos y muñecas libres de accesorios ya sea este: anillo, reloj, entre otros.  

2. Se debe preparar el papel toalla para el secado de las manos.  

3. Debe regular la intensidad del agua. 

4. Humedecer las manos para adherir el jabón. 

5. Use suficiente jabón antibacterial. 

6. Realizar varias veces fricciones en las palmas de las manos  

7. Realizar fricciones varias veces en dedos y muñecas. 

8. Enjuagarse con abundante agua para eliminar los restos del jabón. 

9. Usar el papel toalla para secarse las manos. 

10. Con el mismo el papel cerrar la llave del caño para evitar el contacto. 

11. Botar el papel en el recipiente de basura. 

 

Para el lavado de mano se recomienda el uso de jabón común ya que es 

importante para la limpieza, así se puede asegurar que las manos estén limpias, y 

proveer una buena calidad en la atención, así como también se tendrá cuidado con 

las yemas de los dedos y uñas ya que también se aloja microorganismos perjudiciales 

en la salud. 

 

La explicación de los pasos para realizar un correcto lavado de manos se debe 

dar desde el inicio hasta el final ya que cada procedimiento evita la propagación de 

bacterias infecciosas o el contagio de enfermedades graves, en el cual con lleva a la 

muerte del paciente. 

 

2.2.2.7.1 Concepto de lavado de manos   

 

Además del uso de los equipos de protección personal, que también son 

denominados como barreras protectoras, se debe destacar las teorías 

correspondientes al lavado de manos, debido que se trata de un procedimiento 

necesario y muy útil para minimizar el riesgo de infecciones nosocomiales que pueden 

afectar tanto al personal de salud como a la comunidad de usuarios y/o pacientes. 
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Al respecto el autor (López C. , 2011, pág. 61), concierne que “el lavado de 

manos ayuda en la prevención y propagación de bacterias, virus, microorganismo 

perjudiciales para la salud, este es una forma sencilla y económica, por lo tanto evita 

los riesgos de traslado de patógenos a los profesionales y usuarios en general”.  

 

El lavado de manos es un procedimiento que se utiliza para la limpieza e 

higiene de las extremidades superiores, de manera que al realizar el personal de 

enfermería la manipulación de las diferentes sustancias y objetos, no contamine otros 

implementos, ni tampoco pueda ser nocivo para la curación de heridas abiertas. 

 

Para (Ortega, 2012, pág. 94), menciona que “es la frotación repetitiva de las 

manos con el uso del jabón, en el cual se busca la eliminación de microorganismo 

patógenos, virus y bacterias, por lo tanto se evita el contagio de enfermedades a 

personas sanas”.  

 

La técnica para el procedimiento de lavado de manos es especial, la cual 

consiste en una serie de pasos que evita de manera eficiente la acumulación de 

bacterias, que pueden derivase de los procesos hospitalarios, por ejemplo las 

intervenciones quirúrgicas donde se manipulas sustancias purulentas, utilizando 

instrumento que deben ser complemente estéril para beneficio de todos los que 

participan en la cirugía. 

 

2.2.2.7.2 Tipos de lavado de manos 

 

Debido a la importancia que tiene el lavado de manos en los establecimientos 

hospitalarios, la teoría inherente a este procedimiento ha clasificado al mismo en 

diversos tipos, los cuales formaron parte de la revisión bibliográfica, enfatizando en 

los más importantes, debido a que es amplio el tema y sólo se abordaran los de usos 

más frecuentes. 

 

Al respecto al anunciado (Silva L. , 2011, pág. 29), afirma que “existen 

diferentes tipos de lavado de manos, ya que este posee un grado de limpieza en los 

cuales se encuentran los siguientes:  
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 El lavado higiénico de las manos es una forma práctica en el cual se elimina 

las bacterias o patógenos ubicadas en esa área.  

 Así también está el lavado antiséptico la cual es la técnica donde se elimina 

la microbiota que se encuentra en las manos. 

 Por último el lavado de manos quirúrgica este se realiza antes de las 

intervenciones quirúrgicas o procesos invasivos. 

 

El lavado higiénico tiene la propiedad de eliminar los patógenos que pueden 

encontrarse en las extremidades superiores, por causas de los procedimientos que 

efectúa el personal de salud, aunque el de tipo antiséptico guarda similitudes con el 

anterior, utiliza algunos recursos materiales distintos. El de tipo quirúrgico es 

totalmente distinto debido a su carácter invasivo. 

 

2.2.2.8 Desechos hospitalarios  

 

Los desechos hospitalarios son otros de los problemas comunes en el 

establecimiento de salud, los cuales están íntimamente relacionados con los 

desperdicios que se generan en las diferentes actividades que se llevan a cabo en las 

áreas de emergencia, hospitalización y consulta externa, aunque se destaca en este 

estudio la Unidad de Cuidados Intensivos. 

 

Según (Vera J, 2012, pág. 52), menciona que “los desechos hospitalarios son 

residuos manipulados de acuerdo a las normativas de la bioseguridad, las cuales son 

reglas específicas dispuestos en cada país para la prevención y protección de 

infecciones y que se encuentran asociadas a la vigilancia de la salud”. 

 

Todos los hospitales generan desechos en sus actividades diarias, por esta 

razón es esencial que se realice un manejo eficiente de estos desperdicios, debido a 

que en su interior y superficie pueden contener agentes patógenos que contaminan 

con facilidad el medio ambiente, incrementado el riesgo de adquisiciones de 

infecciones en las personas inmersas en las actividades de los establecimientos de 

salud. 
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La recolección de desechos requiere que estos sean ubicados en diferentes 

fundas o tachos que se distingan por sus colores para el reconocimiento de los 

residuos que deben manipularse y la metodología para su disposición final (Rojo: 

desechos infecciosos, Verde: desechos orgánicos. Negro: desechos comunes).” 

(Olivetto A, 2011, pág. 81)  

 

El manejo de desechos hospitalarios requiere el uso de técnicas específicas 

para minimizar el riesgo de contaminación de las diferentes áreas hospitalarias, una 

de estas metodología se refiere a la distinción de los colores, para organizarlos de 

modo que se puedan trasportar con mayor tranquilidad, almacenarlos de manera 

segura previo a su disposición final.  

  

2.2.2.8.1 Clasificación de los desechos hospitalarios  

 

Los desechos hospitalarios se clasificaron para un mejor manejo, debido a que 

no todos los desperdicios que se generan en estas entidades de salud son 

infecciosos, por ejemplo, los alimentos que se preparan o que se consumen en estas 

instituciones, no tienen químicos, porque son preparados con ingredientes sanos para 

no afectar la salud de las personas que se encuentran ingresadas en las respectivas 

salas. 

 

De acuerdo a (Junco R, 2014, pág. 74), la clasificación de los desechos tiene 

que ser efectuada mediante técnicas especiales, donde se debe enfatizar en “el 

instante en que se originó el mismo, su ubicación, el tipo de desecho, este último se 

lo realiza mediante su colocación en fundas de colores, que fueron identificadas en el 

subnumeral anterior”.  

 

Los principales tipos de desechos generados en las instituciones hospitalarias 

según se clasifican en los siguientes: 

 

 Desechos generales o comunes que no tienen ningún nivel de toxicidad para 

dañar el ambiente ni la salud de los humanos ni de los seres vivos. 

 Desechos infecciosos representados por aquellos que contienen en su interior 

virus, bacterias, hongos, parásitos y otros microorganismos causantes de 
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infecciones en el instante en que se convierten en huéspedes indeseados de los 

seres humanos. 

 Desechos químicos peligrosos: los que tienen en su composición elementos 

químicos o radiactivos y pueden dañar gravemente la salud si es que ingresan en 

ese estado al organismo humano. (Monge G & Warwood G, 2013, pág. 63)  

 

Los desechos infecciosos y químicos o peligrosos, son los que revisten el 

mayor riesgo de toxicidad y contaminación, por lo que su tratamiento no puede ser 

igual al de los desechos infecciosos, sin duda alguna se debe mantener técnicas 

adecuadas para la disposición final de este tipo de desperdicios, de modo que se 

asegure el control y se forme una barrera apropiada para minimizar el riesgo de 

desviaciones de  la salud del personal y de los pacientes. 

 

2.2.2.8.2 Situaciones de riesgo   

 

Las situaciones de riesgo se desempeñan dentro del área de trabajo ya que se 

expone una serie de enfermedades, infecciones, entre otras. La bioseguridad permite 

que estas exposiciones se minimicé y que los profesionales de la salud establezcan 

medidas de seguridad, siempre y cuando continúe aplicando el protocolo, y el objetivo 

sea  salvaguardar la integridad física y mental.          

 

Según, (Menéndez, 2013, pág. 15), concierne que dichos riesgos son por 

agentes químicos, biológicos y físicos que pueden provocar situaciones perjudiciales 

para la salud de las personas  

 

 “los agentes biológicos causan riesgos de infección por parte de 

microorganismos.     

 los agentes químicos, proviene de la manipulación de agentes químicos y 

sustancias tóxicas.      

 Por parte de los agentes físicos; es la manipulación o ingestión de gases de 

partículas radioactivas”.  

 

Estas situaciones de riesgo son ocasionadas por el entorno ya incluye los 

factores internos como lo es agente biológico, químicos y físicos, este es necesario 
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que se manejen de una forma adecuada, además del manejo es recomendado 

desechar todas las formas con las que las personas pueden contagiarse. 

 

(Malagón, 2010, pág. 8), señala que los agentes se encuentra expuestos 

diariamente a los trabajador y son las siguientes: 

 

 “en biológicos son: hongos, parásitos, virus y bacterias.   

 Físicos: fuego, electricidad y radiación. 

 Químicos: sustancias envenenamiento, tóxicas o corrosivas. 

 Ergonómico: este se da por la relación del hombre y el medio de trabajo.”  

 

Los riesgos biológicos son causantes de enfermedad ya que se transmite por 

medio de parásitos, virus y hongos, mientras que los riesgos físicos produce en el ser 

humano malformaciones, electrocución y quemaduras, y por último el químico suele 

provocar lesiones en la mucosa, piel. 

 

2.2.3 Marco Legal 

 

La legislación nacional contiene diferentes normativas que hacen referencia a 

la salud y al tema de la bioseguridad, de modo general la Carta Magna establece los 

principios universales, por decirlo así, para que la población acceda y pueda gozar de 

este derecho, no solo los usuarios que buscan la atención en el establecimiento de 

salud, sino también el personal incorporado en sus instalaciones que ofrece el servicio 

a la colectividad. 

 

Al respecto, en el detalle del marco legal solo se hacen referencia a la 

Constitución de la República, a la Ley Orgánica de Salud donde se encuentran las 

disposiciones acerca de esta normativa que regula todo lo pertinente al área de la 

salud, mientras que también se describen en este contexto el Plan Nacional del Buen 

Vivir y las normativas laborales, a grosso modo. 

 

2.2.3.1 Constitución de la República 
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La Carta Magna establece en varios artículos el derecho a la salud con cuya 

garantía se debe promover el buen vivir de la ciudadanía, en este caso, se hace 

referencia en el Art. 26, el acceso universal y el enfoque del servicio bajo los principios 

de eficiencia, eficacia, calidad, calidez, equidad, como derechos inalienables para 

toda la ciudadanía. 

 

En el marco de las disposiciones constitucionales se puede apreciar que otra 

de las normativas de mayor relevancia que se refieren a la seguridad laboral y a la 

Bioseguridad, se encuentran inmersas en el artículo 326 numeral 5, que reza en su 

texto, la garantía de la protección integral de todas las personas incorporadas en una 

organización productiva (en este caso, en el hospital donde se delimita el estudio), 

bajo el mantenimiento de entornos seguros y saludables, que dignifiquen a los 

colaboradores, que al complementarlo con el Art. 32, también se oriente hacia el 

bienestar de la comunidad de pacientes y usuarios. 

 

 

2.2.3.2 Ley Orgánica de Salud 

 

La Ley Orgánica de Salud en el primer articulado se refiere a los principios 

constitucionales de eficiencia, eficacia, calidad y calidez del servicio de salud, que son 

además garantías para los pacientes, para que ellos puedan gozar del buen vivir que 

debe ser consecuencia de un óptimo servicio de salud en todos los entes hospitalarios 

públicos y privados, mientras que en el Art. 117 establece que la autoridad sanitaria 

nacional, en coordinación con el Ministerio de Trabajo y el IESS, estipulará las normas 

de salud y seguridad laboral para proteger la salud de los empleados. 

 

En el artículo 7 del mismo cuerpo legal se hace referencia de modo general a 

los deberes y derechos de las personas y del Estado con relación a la salud, indicando 

en el literal c) de este articulado que es necesario que todos los individuos, sean 

trabajadores de las dependencias de salud o pacientes que reciben la asistencia 

sanitaria, tengan contacto con un entorno sano y saludable, libre de contaminación, 

para el desempeño de la actividad hospitalaria y del fortalecimiento de la calidad del 

servicio que ofrecen a la comunidad. 

 



27 

 

 

2.2.3.3 Código del Trabajo 

 

Las disposiciones laborales también se hacen eco en la bioseguridad al 

manifestar en los Art. 410 y 118 que “los empleadores tienen la obligación de proteger 

la salud de sus trabajadores, por lo que es necesario que los doten de la información 

suficiente y necesaria, así como los equipos de protección apropiados y ambientes 

seguros de trabajo, para prevenir o minimizar los riesgos de accidentabilidad o de 

aparición de enfermedades de tipo laboral. 

 

Este articulado sin duda alguna, guarda relación directa con la obligación que 

tienen los directivos del Hospital donde se delimita el estudio, para garantizar a sus 

trabajadores la protección de su integridad, mediante la vestimenta, técnicas y la 

capacitación que pueda fortalecer sus conocimientos en la prevención de los riesgos 

de infecciones, neutralizando la acción de los agentes patógenos que se encuentran 

en el medio ambiente hospitalario, para su propio bienestar y el de la comunidad de 

pacientes. 

 

2.2.3.4 Plan Nacional del Buen Vivir 

 

En el Plan Nacional del Buen Vivir se encuentran establecidos doce objetivos 

que hacen referencia al cumplimiento de los derechos para que la población se 

satisfaga porque se les garantiza verdaderamente el bienestar por parte de las 

instituciones públicas que por encontrarse incorporados en los organismos estatales, 

tienen la obligación de promover el desarrollo y satisfacción de la población. 

 

Es importante destacar que la presente investigación tiene fundamento en dos 

objetivos del buen vivir, el tercero que se refiere al mejoramiento de la calidad de vida, 

que se lo puede alcanzar mediante las estrategias para minimizar los riesgos en el 

medio ambiente hospitalario, y, el cuarto que establece la interculturalidad como uno 

de los elementos de mayor relevancia para garantizar la satisfacción y bienestar de 

la comunidad de trabajadores del Hospital “Luis Vernaza” y de la colectividad de 

pacientes o usuarios. 
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Variables 

 

Definición Teórica por el Autor. 

 

 “Conjunto de medidas preventivas que tienen como objetivo proteger la salud 

y la seguridad del personal, de los usuarios y de la comunidad, frente a diferentes 

riesgos producidos por agentes biológicos, físicos, químicos y mecánicos”. 

 

Variable 

Variable Independiente 

Factores que inciden en el incumplimiento de las medidas de bioseguridad 

 

En este estudio identificaremos que nuestra principal variable será de manera 

cuantitativa en la cual podremos observar: la falta de interés en la salud – la falta de 

tiempo por sobrecarga laboral. 

 

Variable Dependiente 

Incumplimiento de las medidas de bioseguridad por parte del personal de 

Enfermería en la U.C.I, del hospital “Luis Vernaza” 

 

 

Cuadro 1.  Operacionalización de variables  

Variable Dimension Indicadores Escala 

 
 
 
 
 
 
 
 
Factores de 
riesgos 

Caracterización del 
personal de salud 
 
Número de pacientes 
atendidos en la U.C.I. en 
24 horas 

Género 
 
 
Nivel Profesional 
 
 
 
Tiempo de Experiencia 

Femenino 
Masculino 
 
Licenciada 
Auxiliar 
 
<1año 
1 a 5 años 
>5 años 

Factores que intervienen 
en el incumplimiento de 
las medidas de 
bioseguridad 
 
 

 Dispone de los equipos de 
protección personal en 
cantidades suficientes  

 Tiene dificultades para 
utilizar los EPP 

 Existe el material 
necesario para el lavado 
de mano  

Siempre 
A veces 
Nunca 
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Cumplimiento  de 
las medidas de 
bioseguridad 

Cumplimiento de las 
Normas de bioseguridad 
por parte del personal de 
enfermería 

 Realiza el procedimiento 
de lavado de manos 

 Efectúa el proceso de 
lavado de manos 
aplicando los cinco 
momentos 

 Utiliza la bata adecuada  

 Utiliza los guantes 
correctos 

 Realiza correctamente el 
proceso de retiro de los 
guantes 

 Utiliza las mascarillas de 
seguridad 

 Utiliza el gorro correcto 

 Utiliza los zapatos 
correctos 

 Se guía bajo los 
protocolos de 
bioseguridad adecuados 

 Ha asistido a 
capacitaciones en materia 
de bioseguridad 

 Manipula los desechos 
hospitalarios tomando las 
precauciones necesarias 

 Almacena los desechos 
hospitalarios en el sitio 
destinado para tal fin  

Siempre cumple 
Algunas veces cumple 
Nunca cumple 

Necesidad para la 
implementación de un 
programa de 
capacitación actualizado 
sobre bioseguridad 

 Se ha planificado 
capacitaciones anuales en 
el Hospital “Luis Vernaza” 

 Ha sido invitado/a a las 
capacitaciones en materia 
de Bioseguridad 

 

Elaborado por: Autores. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Enfoque y diseño de la investigación 

 

La investigación tiene enfoque cuantitativo, ya que para cumplir con el 

propósito de estudio que busca evidenciar el incumplimiento de las medidas de 

bioseguridad por parte del personal de enfermería en la Unidad de cuidados 

Intensivos del Hospital “Luis Vernaza” de la ciudad de Guayaquil, fue necesario la 

recabación de información de tipo numérica y porcentual mediante la evaluación de 

las normas de bioseguridad de parte del personal de enfermería, por lo que el estudio 

es de tipo no experimental con modalidad de campo.  

 

3.2 Tipo de investigación 

 

Se aplicó la descripción para detallar el problema del estudio que se relaciona 

con el mal uso de las medidas de bioseguridad en áreas críticas lo que constituye las 

principales causas de transmisión de enfermedades tanto de contacto como aéreas, 

ya sea por parte del personal hacia el paciente, como el paciente al personal, lo que 

puede ser ocasionado por falta de conocimiento, falta de interés sobre la salud propia, 

falta de tiempo por sobrecarga de trabajo, falta de insumos de protección, además es 

de tipo transversal porque se ha considera un periodo presente para la realización del 

estudio en el año 2017.  

 

En el estudio se aplicó la investigación bibliográfica porque fue necesario 

fundamentar de forma conceptual las variables correspondientes a las medidas de 

bioseguridad y las teorías de enfermería referentes al tema, para lo cual se han 

consultado libros, revistas científicas y portales de internet que se refieren al tema, 

además es de campo, porque se requirió del traslado de los investigadores para 

efectuar la observación directa del nivel de cumplimiento de las medidas de 

bioseguridad por parte del personal de enfermería en la Unidad de cuidados 

Intensivos del Hospital “Luis Vernaza” de la ciudad de Guayaquil. 
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3.3 Informantes claves 

 

Los sujetos que participaran en presente trabajo investigativo son 60 

colaboradores que prestan sus servicios en el área de U.C.I. del Hospital “Luis 

Vernaza”, sin embargo la población a considerarse es de 30 profesionales de 

enfermería las cuales están constituidas en 14 Licenciadas de Enfermería y 16 

Auxiliares de enfermería. 

  

3.3.1 Criterios exclusión  

 

Dentro del Hospital existen profesionales que brinda atención a los usuarios o 

pacientes y estos son: tecnólogo, médicos y especialistas, aquellos colaboradores 

mencionados no serán tomados en cuenta en el presente estudio. 

 

3.3.2 Criterios inclusión 

 

Para el presente estudio se va a considerar al personal de enfermería quienes 

son: 

 

 14 Licenciadas   

 16 Auxiliares en Enfermería  

 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

La presente investigación de tipo cuantitativa, permitiendo el desarrollo de la 

técnica de la observación directa de las actividades realizadas por el personal de 

enfermería en el Área de U.C.I., para evaluar el cumplimiento de las normas de 

bioseguridad, identificar los factores que intervienen en el incumplimiento de las 

medidas de bioseguridad y determinar la necesidad de implementación de un 

programa de capacitación actualizado sobre bioseguridad según las normas 

establecidas en el Hospital “Luis Vernaza”. 
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3.5 Instrumento 

 

Para la recolección de la información se utilizó como instrumento el formulario 

Check List que se desarrolló considerando las principales medidas de bioseguridad 

que debe cumplir el personal de enfermería, donde se incluye el uso de los equipos 

de protección personal, cumplimiento de las normas de higiene y salubridad, además 

del nivel de capacitación recibida.  

 

3.6 Procedimiento de la investigación  

 

Previo al procesamiento de la investigación se seleccionó el tema de 

investigación, el lugar para realizar el estudio, se procedió a entregar la carta de 

solicitud de entrada ante la Jefa de Enfermería del Hospital “Luis Vernaza” y la 

Coordinadora de Enfermería del área de Cuidados Intensivos, donde se expusieron 

los objetivos de la misma, informando la necesidad de observar a las actividades 

desarrollada por los involucrados, posteriormente se aplicó el instrumento de 

recolección de información.   

  

3.7 Consideraciones éticas 

 

Se destaca que la presente investigación tiene ha cumplido con las condiciones 

de carácter científico y por ende los datos recabados no exponen el nombre de los 

participantes, indicándose los resultados obtenidos de forma general, cumpliendo con 

las normas y procedimientos establecidos en el consentimiento informado, 

efectuándose el análisis de los resultados sin perjudicar al personal que labora en las 

U.C.I del Hospital “Luis Vernaza”. 

 

Por lo tanto estos resultados no afectan a los involucrados de ninguna manera 

tanto física, emocional y psicológicamente a su integridad humana y mucho menos 

en el desarrollo de sus vidas, también se manifestará que la observación directa solo 

tiene propósito académico no posee fines de lucro para las partes involucradas.  
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CAPITULO IV 

 

4. PRESENTACION Y ANALISIS DE RESULTADOS 

 

4.1  Análisis de la información  

 

En este capítulo se presentan los gráficos obtenidos de los resultados 

obtenidos, procediendo a realizar el análisis e interpretación de la información 

obtenida, mediante este proceso se procede a enlazar las conceptualizaciones de los 

hallazgos, que a su vez se transformaran en un aporte teórico por parte de los 

investigadores. Las interpretaciones que se obtendrán estarán respaldadas por la 

triangulación de los datos y los sustentos teóricos, que serán parte fundamental para 

llegar a las conclusiones y recomendaciones de la presente investigación.  

 

4.1.1. Encuesta aplicada al personal de enfermería del Área de UCI del Hospital 

“Luis Vernaza” 

 

En los gráficos que se presentan a continuación se describe el detalle de los 

datos generales del personal de enfermería que se consideró para efectos 

investigativos:  
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Género:  

 

Tabla 1. Género 

Descripción Frecuencia % 

Femenino 26 87% 

Masculino 4 13% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería del Área de UCI.  

 

Gráfico 1.  Género  

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería del Área de UCI.  

 

Estos resultados permite conocer que el 87% son mujeres quienes se dedican 

a la preservación de la vida de los pacientes cumpliendo con todas las medidas de 

bioseguridad para mejorar la atención y la calidad de vida de los pacientes que se 

encuentran aislados en esta sala.      

 

 

 

 

 

87%

13%

Femenino Masculino
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Cargo:  

 

Tabla 2. Cargo. 

Descripción Frecuencia % 

Licenciado 14 47% 

Auxiliar 16 53% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería del Área de UCI.  

 

Gráfico 2. Cargo. 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería del Área de UCI.  

 

Con relación al cargo que ocupa dentro en la Unidad de cuidados Intensivos 

del Hospital “Luis Vernaza” el 53% ocupan el cargo de auxiliares de enfermería, por 

lo tanto la mayoría de personal que presta sus servicios en esta área de cuidados 

intensivos son auxiliares y pueden tener conocimiento limitado de las  normas y 

cuidados de bioseguridad que deben tener para atender a los pacientes que se 

encuentran en UCI.    

 

 

 

 

 

47%

53%

Licenciado Auxiliar
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Tiempo de cargo:  

 

Tabla 3.Tiempo de cargo. 

Descripción Frecuencia % 

< 1 año 10 33% 

1 a 5 años 12 40% 

> 5 años 8 27% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería del Área de UCI.  

 

Gráfico 3. Tiempo de cargo. 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería del Área de UCI.  

 

Concerniente al tiempo de experiencia que tiene el personal de enfermería, se 

obtiene que el 40% tiene entre 1 a 5 años de experiencia, dentro del área del hospital 

“Luis Vernaza”, por lo tanto se han desempeñado en el área desde algunos años 

atrás, siendo necesario conocer sus criterios sobre las normas de bioseguridad y las 

actividades que realizan para asegurar los cuidados adecuados para mejorar la 

calidad de vida de los pacientes.    

 

Primer objetivo específico: Evaluar el cumplimiento de las Normas de 

bioseguridad por parte del personal de enfermería, para esto se presenta a 

continuación los gráficos con su respectivo análisis e interpretación: 

33%

40%

27%

< 1 año 1 a 5 años > 5 años

< 1 año

1 a 5 años

> 5 años
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1) ¿Dispone de los equipos de protección personal en cantidades suficientes? 

 

Tabla 4. Disposición de equipos de protección suficiente 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 22 73% 

A veces 8 27% 

Nunca 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería del Área de UCI.  

 

Gráfico 4. Disposición de equipos de protección suficiente. 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería del Área de UCI.  

 

Referente a la disponibilidad de los equipos de protección suficiente como una 

de las medidas de bioseguridad por parte del personal de enfermería se obtiene que 

el 73% siempre disponen de los equipos, de acuerdo a este resultado se puede 

evidencian que el Hospital “Luis Vernaza” en la actualidad ofrece a su personal los 

materiales para llevar a cabo sus actividades de cuidado y atención de los pacientes 

que se encuentran en el área de cuidados intensivos.   

 

 

73%

27%

0%

Siempre A veces Nunca
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2) ¿Tiene dificultades para utilizar los EPP? 

 

Tabla 5. Dificultades para utilizar los EPP 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 7 23% 

A veces 14 47% 

Nunca 9 30% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería del Área de UCI.  

 

Gráfico 5. Dificultades para utilizar los EPP 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería del Área de UCI.  

 

Referente a las dificultades para utilizar los EPP se obtiene que el 47% en a 

veces tienen dificultades, de acuerdo al criterio de los colaboradores las dificultades 

se han presentado por la falta de conocimiento sobre las normas de bioseguridad y la 

limita difusión para el uso de los protocolos existentes en el área de cuidados 

intensivos lo que se considera un factor de riesgo que pone en peligro la salud de los 

pacientes y del personal de salud que se encuentra en el área, siendo el principal 

motivo que limita el uso de los equipos de protección personal. 

. 

 

23%

47%

30%
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3) ¿Existe suficiente jabón en el lavabo? 

 

Tabla 6. Suficiente jabón para el lavado 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 12 40% 

A veces 14 47% 

Nunca 4 13% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería del Área de UCI.  

 

Gráfico 6. Suficiente jabón para el lavado 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería del Área de UCI.  

 

Con relación a la disponibilidad de jabón para realizar el lavado de manos, se 

obtiene que el 47% ha manifestado que a veces dispone de esta material para llevar 

a cabo la normativa de bioseguridad que incluye cumplir con los cinco pasos del 

lavado de manos. Estos resultados se relacionan con lo indicado por (Forero, 2013), 

quien establece que “una de las principales causas que influyen para que el personal 

de enfermería no cumpla con las disposiciones establecidas en las normativas de 

bioseguridad es la falta de los materiales, equipos e insumos”, por lo tanto este es 

uno de los causantes de incumplimiento de las normas de bioseguridad de parte del 

personal de enfermería, por lo tanto para la adecuada atención de los pacientes se 

debe realizar un trabajo conjunto entre el personal de enfermería y las autoridades de 

la entidad hospitalaria que debe mantener todos los materiales al alcance de los 

profesionales de salud. 

40%

47%

13%

Siempre A veces Nunca
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4) ¿Se ha planificado capacitaciones anuales en el Hospital “Luis Vernaza”? 

 

Tabla 7. Planificación capacitaciones anuales 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 14 47% 

A veces 0 0% 

Nunca 16 53% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería del Área de UCI.  

 

Gráfico 7. Planificación capacitaciones anuales 

 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería del Área de UCI.  

 

Relativo a la planificación de capacitaciones en periodos anuales, se obtiene 

que el 53% señalan que nunca ha observado la planificación para charlas en materia 

de bioseguridad. De acuerdo a lo establecido por (Soto & Olano, 2012), “las 

capacitaciones al personal de salud son de gran importancia para educar al personal 

de salud sobre la atención adecuado, uso de EPP y el manejo de desechos 

hospitalarios”, con lo que será posible reducir los riesgos existentes en la unidad de 

cuidados intensivos, además de mejorar las condiciones de salud tanto del pacientes 

y del personal de enfermería encargado de su  atención.   

 

 

47%
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53%
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5) ¿Ha sido invitado/a a las capacitaciones en materia de Bioseguridad? 

 

Tabla 8. Invitación a participar de capacitaciones en materia de Bioseguridad 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 14 47% 

A veces 0 0% 

Nunca 16 53% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería del Área de UCI.  

 

Gráfico 8. Invitación a participar de capacitaciones en materia de Bioseguridad 

 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería del Área de UCI.  

 

Relativo a la participación de capacitaciones se obtiene que el 53% señalan 

que nunca han recibido invitación a participar de las charlas en materia de 

bioseguridad. Esta información evidencia que dentro de la entidad hospitalaria no se 

efectúan capacitaciones con frecuencia y por lo tanto no han participado en las 

mismas, por lo tanto carecen de conocimientos sobre la aplicación de los protocolos 

para proporcionar atención a los pacientes que se encuentran en la Unidad de 

cuidados Intensivos del Hospital “Luis Vernaza” de la ciudad de Guayaquil.   
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42 

 
 

4.1.2. Observación directa realizada al personal de enfermería del Área de UCI 

del Hospital “Luis Vernaza” 

 

1. Realiza el procedimiento de lavado de manos 

 

Tabla 9. Lavado de manos 

Descripción Frecuencia % 

Siempre cumple 12 40% 

Algunas Veces cumple 17 57% 

Nunca cumple 1 3% 

Total 30 100% 

Fuente: Observación directa aplicada al personal de enfermería del Área de UCI.  

 

Gráfico 9. Lavado de manos 

 
Fuente: Observación directa aplicada al personal de enfermería del Área de UCI.  

 

Referente a la realización del procedimiento de lavado de manos como medida 

de bioseguridad por parte del personal de enfermería se obtiene que el 57% en 

algunas ocasiones cumple con el proceso. De acuerdo a lo establecido por (Sánchez, 

2012) el termino bioseguridad son normas de seguridad que regulan y orientan la 

función del personal enfermero para minimizar el riesgo de contagiarse de 

infecciones, por lo que es necesario que se realice el lavado de manos cumpliendo 

con los cinco pasos del lavado para garantizar la sanidad y cuidado del paciente y del 

personal de enfermería. 

 

      

40%

57%

3%

Siempre cumple Algunas Veces cumple Nunca cumple
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2. Efectúa el proceso de lavado de manos aplicando los cinco momentos 

 

Tabla 10. Efectúa el proceso de lavado de manos aplicando los cinco momentos 

Descripción Frecuencia % 

Siempre cumple 12 40% 

Algunas Veces cumple 10 33% 

Nunca cumple 8 27% 

Total 30 100% 

Fuente: Observación directa aplicada al personal de enfermería del Área de UCI.  

 

Gráfico 10. Efectúa el proceso de lavado de manos aplicando los cinco momentos 

 
Fuente: Observación directa aplicada al personal de enfermería del Área de UCI.  

 

Con relación a la aplicación del proceso de lavado de manos aplicando el 

método de los cinco momentos, se obtiene que el 40% siempre cumplen con esta 

actividad. Por lo tanto se indica lo establecido por (Sánchez, 2012) quien menciona 

que los pasos para el lavado de manos se encuentran establecidos por la OMS para 

proteger la salud de los pacientes y de la comunidad en general, por lo tanto es 

importante el uso de los equipos de protección personal que se usan para crear una 

barrera entre los pacientes y personal de enfermería y los microbios, las mismas que 

reducen la posibilidad de tocar, exponerse y propagar bacterias. 
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3. Utiliza la bata adecuada   

 

Tabla 11. Utiliza la bata adecuada   

Descripción Frecuencia % 

Siempre cumple 14 47% 

Algunas Veces cumple 16 53% 

Nunca cumple 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Observación directa aplicada al personal de enfermería del Área de UCI.  

 

Gráfico 11. Utiliza la bata adecuada   

 
Fuente: Observación directa aplicada al personal de enfermería del Área de UCI.  

 

Concerniente a la utilización de la bata adecuada, se obtiene que el 53% 

algunas veces cumple con el uso de este equipo de protección para evitar la 

salpicadura de sustancias, sangre o liquidas que puedan contaminar al personal o al 

paciente. Por lo tanto al relacionar los resultados evidencian que el uso de los equipos 

de protección personal sanitaria ayudan a prevenir la prolongación de los microbios 

en el hospital. 
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4. Utiliza los guantes correctos 

 

Tabla 12. Utiliza los guantes correctos 

Descripción Frecuencia % 

Siempre cumple 12 40% 

Algunas Veces cumple 10 33% 

Nunca cumple 8 27% 

Total 30 100% 

Fuente: Observación directa aplicada al personal de enfermería del Área de UCI.  

 

Gráfico 12. Utiliza los guantes correctos 

 
Fuente: Observación directa aplicada al personal de enfermería del Área de UCI.  

 

Concerniente a la utilización de los guantes correctos, se obtiene que el 40% 

algunas veces cumple con el uso de este equipo de protección que sirve para evitar 

el contagio o transmisión de bacterias por medio de las manos que se traslada por 

falta de uso de este EPP. Por lo que el personal de enfermería y los pacientes deben 

utilizarlos para prevenir el contacto con sangre u algún liquido corporal contaminado, 

estos equipos posterior a su uso deben ser desechados en la lavandería para ser 

desinfectados y en caso de los EPP que son desechables deben ser introducidos en 

las fundas de desechos de acuerdo a la especificación para equipos citotóxicos.  
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5. Realiza correctamente el proceso de retiro de los guantes 

 

Tabla 13. Realiza correctamente el proceso de retiro de los guantes 

Descripción Frecuencia % 

Siempre cumple 12 40% 

Algunas Veces cumple 10 33% 

Nunca cumple 8 27% 

Total 30 100% 

Fuente: Observación directa aplicada al personal de enfermería del Área de UCI.  

 

Gráfico 13. Realiza correctamente el proceso de retiro de los guantes 

 
Fuente: Observación directa aplicada al personal de enfermería del Área de UCI.  

 

Referente al cumplimiento con el proceso de retiro de los mismos se puede 

conocer que el 40% siempre cumple, se puede evidenciar que las personas del 

personal de enfermería que realizó este proceso son las Licenciadas que tienen 

mayor conocimiento y preparación de las normas de bioseguridad.     
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6. Utiliza las mascarillas de seguridad 

 

Tabla 14. Utiliza las mascarillas de seguridad 

Descripción Frecuencia % 

Siempre cumple 14 47% 

Algunas Veces cumple 16 53% 

Nunca cumple 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Observación directa aplicada al personal de enfermería del Área de UCI.  

 

Gráfico 14. Utiliza las mascarillas de seguridad 

 
Fuente: Observación directa aplicada al personal de enfermería del Área de UCI.  

 

Mientras que con relación al uso de las mascarillas de seguridad, se obtiene 

que el 53% algunas veces cumple con estas actividades de bioseguridad evitando la 

proliferación de microorganismos patógenos como barreras de contagio.    
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7. Utiliza el gorro correcto 

 

Tabla 15. Utiliza el gorro correcto 

Descripción Frecuencia % 

Siempre cumple 14 47% 

Algunas Veces cumple 16 53% 

Nunca cumple 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Observación directa aplicada al personal de enfermería del Área de UCI.  

 

Gráfico 15. Utiliza el gorro correcto 

 
Fuente: Observación directa aplicada al personal de enfermería del Área de UCI.  

 

Con relación al uso del gorro de protección personal, se obtiene que el 53% 

siempre cumple con estas actividades de bioseguridad utilizando el gorro de 

protección que evita que se trasladen agentes patógenos evitando la proliferación de 

bacterias.  
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8. Utiliza los zapatos correctos 

 

Tabla 16. Utiliza los zapatos correctos 

Descripción Frecuencia % 

Siempre cumple 14 47% 

Algunas Veces cumple 16 53% 

Nunca cumple 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Observación directa aplicada al personal de enfermería del Área de UCI.  

 

Gráfico 16. Utiliza los zapatos correctos 

 
Fuente: Observación directa aplicada al personal de enfermería del Área de UCI.  

 

Mientras que con relación al uso de los zapatos correctos, se obtiene que el 

53% algunas veces cumple con la utilización de los equipos de protección personal 

que evitan la proliferación de microorganismos patógenos, en el caso de las botas o 

zapatos se utilizan zapatos especiales de plástico que evitan que el personal traslade 

los agentes o bacterias que ocasionen la afección y complicación de la salud de los 

pacientes que se encuentran en el área de UCI.     
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9. Se guía bajo los protocolos de bioseguridad adecuados 

 

Tabla 17. Se guía bajo los protocolos de bioseguridad adecuados 

Descripción Frecuencia % 

Siempre cumple 8 27% 

Algunas Veces cumple 14 47% 

Nunca cumple 8 27% 

Total 30 100% 

Fuente: Observación directa aplicada al personal de enfermería del Área de UCI.  

 

Gráfico 17. Se guía bajo los protocolos de bioseguridad adecuados 

 
Fuente: Observación directa aplicada al personal de enfermería del Área de UCI.  

 

Concerniente al uso de protocolos de bioseguridad se obtuvó que el 47% 

algunas veces se guía con el uso de estos registros. Al respecto se establece lo 

indicado por (Delfín, 2011), quien señala que la bioseguridad son normas o medidas 

establecidas dentro de los establecimientos de salud mediante protocolos de 

actuación, estos están comprometidos bajo reglamento para garantizar un ambiente 

esencial para la recuperación de los pacientes, con lo que se busca generar 

satisfacción a los usuarios y personal de salud ya que se evita contagios de 

patógenos. 
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10. Manipula los desechos hospitalarios tomando las precauciones necesarias 

 

Tabla 18. Manipula los desechos hospitalarios tomando las precauciones necesarias 

Descripción Frecuencia % 

Siempre cumple 7 23% 

Algunas Veces cumple 14 47% 

Nunca cumple 9 30% 

Total 30 100% 

Fuente: Observación directa aplicada al personal de enfermería del Área de UCI.  

 

Gráfico 18. Manipula los desechos hospitalarios tomando las precauciones 

necesarias 

 
Fuente: Observación directa aplicada al personal de enfermería del Área de UCI.  

 

Referente al manejo de los desechos hospitalarios, se consultó a los 

colaboradores del hospital con relación a la manipulación de los desechos 

hospitalarios tomando las medidas de precaución, obteniendo que el 47% algunas 

veces cumple con la manipulación. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede 

conocer que el uso de los protocolos de bioseguridad permite al personal de 

enfermería realizar las actividades para la seguridad y protección de los pacientes 

basados en reglamentos y disposiciones hospitalarias, sin embargo pertinente que se 

capacite al personal de enfermería para que tengan conocimiento de la actuación 

mediante el uso de estos registros que buscan el desarrollo de los planes de calidad 

del cuidado. 
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11. Almacena los desechos hospitalarios en el sitio destinado para tal fin 

 

Tabla 19. Almacena los desechos hospitalarios en el sitio destinado para tal fin 

Descripción Frecuencia % 

Siempre cumple 7 23% 

Algunas Veces cumple 14 47% 

Nunca cumple 9 30% 

Total 30 100% 

Fuente: Observación directa aplicada al personal de enfermería del Área de UCI.  

 

Gráfico 19. Almacena los desechos hospitalarios en el sitio destinado para tal fin 

 
Fuente: Observación directa aplicada al personal de enfermería del Área de UCI.  

 

Concerniente al almacenamiento de los desechos hospitalarios en el sitio 

destinado para tal propósito, se obtiene que el 47% cumplen algunas veces con esta 

actividad. Esta información se relaciona con lo indicado por (Franco, 2012), quien 

indica que los desechos o residuos hospitalarios pueden ser infecciosos, químicos y 

radiactivos entre los primeros se indican los biosanitarios, anatomopatológicos y 

cortopunzantes, mientras que los químicos se clasifican en fármacos, citotóxicos, 

reactivos, metales pesados, aceites usados y contenedores presurizados, por lo tanto 

es preciso que se realice el manejo adecuado de los mismos para evitar que se 

puedan presentar riesgos de contaminación, incumpliendo con las normas de 

bioseguridad que buscan minimizar el riesgo del personal de salud que se encarga 

del manejo y almacenamiento de los desechos o residuos.   

 

23%

47%

30%

Siempre cumple Algunas Veces cumple Nunca cumple
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CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

 Al evaluar las normas de Bioseguridad en el área de UCI del Hospital “Luis 

Vernaza” se pudo observar un nivel de incumplimiento considerable por parte del 

personal de enfermería, especialmente en lo inherente al uso de los guantes y al 

lavado de manos, así como al manejo correcto de los desechos hospitalarios, que 

son los aspectos donde se observó mayores no conformidades. 

 Se identificaron entre los factores de mayor relevancia que intervinieron en el 

incumplimiento de las medidas de bioseguridad, la falta de capacitación en esta 

área, especialmente en el personal de Auxiliares de Enfermería que no fueron 

invitados a estos eventos, donde solo participaron las Licenciadas, debido a que 

si se encontró disponibilidad de EPP, de jabón y suficiente agua para realizar el 

procedimiento de lavado de manos. 

 Los resultados obtenidos evidenciaron la necesidad que tiene el personal de 

enfermería de participar en un plan de capacitación en materia de bioseguridad, 

considerando no solo a las Licenciadas, sino también a las Auxiliares que 

requieren de manera urgente la participación en la inducción. 

 Al evidenciarse el incumplimiento de las medidas de bioseguridad por parte del 

personal de enfermería, se espera que las alternativas de solución que tome la 

decisión  puedan fortalecer el cumplimiento de las normas de bioseguridad y 

minimizar el riesgo de infecciones nosocomiales para el bienestar del personal de 

salud y de los pacientes que reciben asistencia sanitaria en sus instalaciones. 
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5.2 Recomendaciones   

 

 Se recomienda a los directivos del Hospital “Luis Vernaza”, contar con un plan de 

seguimiento eficaz para la evaluación del cumplimiento de las normas de 

Bioseguridad por parte del personal de enfermería incorporado en el área de UCI, 

para verificar si estos colaboradores están utilizando siempre los guantes y están 

aplicando eficientemente el lavado de manos, así como al manejo correcto de los 

desechos hospitalarios. 

 Se sugiere a los directivos de la institución hospitalaria que capaciten a todo el 

personal de Auxiliares de Enfermería a la inducción en Bioseguridad, invitándolos 

a estos eventos, para que participen junto con las Licenciadas, manteniendo en 

todo momento la disponibilidad de EPP, de jabón y suficiente agua para realizar 

el procedimiento de lavado de manos. 

 Es recomendable que el personal de enfermería tome consciencia de la 

importancia de cumplir adecuadamente con las normas de Bioseguridad, lo que 

debe ser incorporado como uno de los puntos clave de la capacitación en esta 

materia de bioseguridad, considerando tanto a las Licenciadas y Auxiliares. 

 Se sugiere a la alta dirección y al personal del Hospital “Luis Vernaza” que 

fortalezcan el nivel de cumplimiento de las normas de bioseguridad y minimicen 

el riesgo de infecciones nosocomiales para el bienestar del personal de salud y 

de los pacientes que reciben asistencia sanitaria en sus instalaciones, conforme 

al tercer objetivo del buen vivir. 
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ANEXUNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 
 

 

ANEXO 1 CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, _____________________________________ acepto realizar y 

colaborar libre y voluntariamente respondiendo el siguiente cuestionario de 

preguntas que será anónimo y de absoluta confidencialidad, misma que 

servirá para el informe del trabajo de investigación titulado: 
INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD Y SU IMPLICACION 

EN EL PERSONAL DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL “LUIS VERNAZA”, EN EL 

PERIODO DE FEBRERO DEL 2017. 

Esperando sirva de gran ayuda contar con una favorable respuesta, 
anticipamos nuestro agradecimiento. 

Atentamente. 

_____________________ _____________________________ 

…………………………….   
 …………………………………. 

Interna de Enfermería.       Interno de 
Enfermería. 

 

 

FIRMAR AL PARTICIPANTE 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 
 

ANEXO 2. FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA AL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA DEL HOSPITAL “LUIS VERNAZA” 

 

TEMA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN: “INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 

DE BIOSEGURIDAD Y SU IMPLICACION EN EL PERSONAL DE ENFERMERIA 

DEL ÁREA DE UCI HOSPITAL “LUIS VERNAZA””. 

 

Primer objetivo específico: Evaluar el cumplimiento de las Normas de bioseguridad 

por parte del personal de enfermería. 

 

Ficha de observación: 

Detalle Siempre 
cumple 

Algunas 
veces 

cumple 

Nunca 
Cumple 

Observación 

Realiza el procedimiento de 
lavado de manos 

    

Efectúa el proceso de lavado de 
manos aplicando los cinco 
momentos 

    

Utiliza la bata adecuada       

Utiliza los guantes correctos     

Realiza correctamente el 
proceso de retiro de los guantes  

    

Utiliza las mascarillas de 
seguridad 

    

Utiliza el gorro correcto      

Utiliza los zapatos correctos     

Se guía bajo los protocolos de 
bioseguridad adecuados 

    

Ha asistido a capacitaciones en 
materia de bioseguridad 

    

Manipula los desechos 
hospitalarios tomando las 
precauciones necesarias  

    

Almacena los desechos 
hospitalarios en el sitio destinado 
para tal fin 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 
 

ANEXO 3. ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

DEL HOSPITAL ““LUIS VERNAZA”” 

 

TEMA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN: “INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 

DE BIOSEGURIDAD Y SU IMPLICACION EN EL PERSONAL DE ENFERMERIA 

DEL ÁREA DE UCI HOSPITAL ““LUIS VERNAZA”””. 

 

Datos generales: 

Nivel Profesional: Licenciado/a_____  Auxiliar____ 

Atención de Pacientes: <1 año___1 a 5 años___>5 años 

 

Segundo objetivo específico: Identificar los factores que intervienen en el 

incumplimiento de las medidas de bioseguridad. 

 

Cuestionario: 

 

 

6) ¿Dispone de los equipos de protección personal en cantidades 

suficientes? 

 

Siempre_____Aveces_____Nunca 

 

7) ¿Tiene dificultades para utilizer los EPP? 

 

Siempre_____Aveces_____Nunca 

 

8) ¿Existe suficiente jabón en el lavabo? 

 

Siempre_____Aveces_____Nunca 
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Tercer objetivo específico: Determinar la necesidad para la implementación de un 

programa de capacitación actualizado sobre bioseguridad según las normas 

establecidas en el Hospital ““Luis Vernaza””. 

 

9) ¿Se ha planificado capacitaciones anuales en el Hospital “Luis Vernaza”? 

 

Siempre_____Aveces_____Nunca 

 

10) ¿Ha sido invitado/a a las capacitaciones en materia de Bioseguridad? 

 

Siempre_____Aveces_____Nunca 

 

.  
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ANEXO 4. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS  

 

  

  



68 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: TESIS ANTHONY INTRIAGO URKUND.docx (D28008063)
Submitted: 2017-05-08 23:33:00 
Submitted By: maria.parragav@ug.edu.ec 
Significance: 3 % 

Sources included in the report: 

TESIS JIMENEZ Y RODRIGUEZ PARA PLAGIO.docx (D18046980) 
http://docplayer.es/14852988-Universidad-de-cuenca-facultad-de-ciencias-medicas-escuela-de-
enfermeria.html 

Instances where selected sources appear: 

7 

U R K N DU


