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RESUMEN 

 

El objetivo de la investigación fue evaluar la ejecución de bioseguridad en pacientes 
quirúrgicos con heridas contaminadas. Se aplicó la metodología deductiva, descriptiva, 
transversal y cuantitativa, aplicando encuestas al personal de enfermería. Los resultados 
evidenciaron que el equipo enfermero adopta como medidas universales de bioseguridad 
el lavado de manos clínico con jabón antiséptico, mientras el equipo de protección personal 
más usado es la mascarilla la tercera parte utiliza solución salina, la quinta parte gasas y 
en pequeños porcentajes utilizan vendas, povidine, apósitos y otros elementos necesarios 
para la atención de los pacientes en el área. Se evaluó el nivel de conocimiento 
observándose que las dos terceras partes tienen conocimientos de la existencia de 
manuales apropiados para este tipo de intervenciones. En conclusión, la evaluación de la 
ejecución de las medidas de bioseguridad en los pacientes quirúrgicos con heridas 
contaminadas del post operatorio mediato, identificó que no todos los recursos están 
disponibles para este efecto, ni tampoco los utiliza todo el personal, como es el caso, de 
la solución salina, yodo povidine y los jabones antisépticos, cuyas medidas de asepsia 
deben fortalecerse para mejorar la ejecución de la bioseguridad. 

 

Palabras claves: Bioseguridad, Pacientes, Quirúrgicos, Heridas, Contaminadas 

 

ABSTRACT 
The objective of the research was to evaluate the execution of biosecurity in surgical 

patients with contaminated wounds. The deductive, descriptive, transversal and 
quantitative methodology was applied, applying surveys to the nursing staff. The results 
showed that the nursing team adopts as universal biosafety measures clinical hand 
washing with antiseptic soap, while the most used personal protective equipment is the 
mask the third part uses saline solution, the fifth part gauzes and in small percentages use 
vendages, povidine, dressings and other elements necessary for the care of patients in the 
area. The level of knowledge was evaluated, observing that two thirds are aware of the 
existence of appropriate manuals for this type of intervention. In conclusion, the evaluation 
of the implementation of biosafety measures in surgical patients with contaminated post-
operative wounds, identified that not all resources are available for this purpose, nor does 
all staff use them, as is the case, of saline solution, povidine iodine and antiseptic soaps, 
whose aseptic measures should be strengthened to improve the execution of biosecurity.  

 

Keywords: Biosecurity, Patients, Surgical, Injuries, Contaminated 
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INTRODUCCIÓN 

 
La bioseguridad se relaciona directamente con los conocimientos y 

los recursos que busca la identificación de los factores de riesgos y las 

medidas que se aplican para contrarrestar los agentes patógenos que 

causan infecciones nosocomiales, mediante la aplicación medidas de 

barrera en especial en los ambientes que se pueden contaminar con 

facilidad, aún más en pacientes intervenidos en los quirófanos 

hospitalarios, quienes por su desviación de salud, se encuentran expensos 

a contraer estas complejidades. Ante esta situación la (Organización 

Mundial de la Salud, 2016) planteó mecanismos estratégicos que 

minimicen los riesgos asociados a esta problemática, al mismo tiempo que 

informó que existe un índice alarmante en la mayoría de los Estados en vía 

de desarrollo, debido a que las políticas y medidas sanitarias no suplen las 

necesidades asistenciales para el tratamiento de esta afección.  

 

La aplicación del protocolo de bioseguridad es importante para 

asegurar el cumplimiento de las medidas de cuidado adecuadas para la 

preservación de la salud de la comunidad hospitalaria, de manera que se 

eviten infecciones o enfermedades ocasionadas por agentes patógenos. 

Por otra parte, en el Ecuador, en el año 2013 se fortaleció el Sistema 

Integrado de Vigilancia Epidemiológica (SIVE), creado en el 2001, con la 

finalidad de proporcionar medidas correctivas y preventivas para la 

reducción de los daños asociados a esta problemática.  

 

Debido al nivel de gravedad que presenta el cuadro previamente 

descrito, fue elemental puntualizar como objetivo general evaluar la 

ejecución de la bioseguridad en pacientes quirúrgicos con heridas 

contaminadas del post operatorio mediato, el cual ha sido precisado 

durante el desarrollo del contenido. 
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El primer capítulo contiene connotaciones básicas sobre las 

desconformidades observadas con respecto a la bioseguridad en pacientes 

quirúrgicos con heridas contaminadas, señalando la incidencia y 

propagación de esta problemática, al mismo tiempo que se justifican los 

motivos por los cuales la profundización de este tópico es sumamente 

importante, además de la determinación de los objetivos respectivos. 

 

Para el fortalecimiento del presente estudio, en el segundo capítulo se 

exponen las bases científicas que respaldan el estudio, las mismas que han 

sido extraídas de varios autores que poseen una línea restringida y 

acertada sobre este tópico, dándole mayor distinción a la investigación. Un 

punto muy interesante que ha sido considerado en este contenido, son las 

leyes establecidas para las entidades hospitalarias, las cuales deben 

ejercerse bajo el más alto sentido de su expresión, partiendo desde la Carta 

Magna y hasta el Plan Nacional de Desarrollo Toda Una Vida. 

 

El tercer capítulo detalla claramente las metodologías utilizadas para 

la obtención de resultados, las cuales son de tipo cuantitativo, descriptivo y 

transversal, contando con la participación de 10 colaboradores de 

enfermería que se desempeñan en curaciones de heridas quirúrgicas en el 

área del post operatorio mediato en el Hospital de Especialidades Dr. Abel 

Gilbert Pontón.  

 

Finalmente, se elaboran las conclusiones y recomendaciones 

pertinentes sobre la bioseguridad, las cuales han sido analizadas y 

observadas de acuerdo con los resultados previos, cumpliendo así 

fehacientemente con los objetivos planteados desde el primer capítulo.  
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CAPÍTULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO Y ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

La contaminación del sitio quirúrgico en pacientes intervenidos en los 

quirófanos hospitalarios, constituye un problema de salud pública, 

incrementado la morbi- mortalidad, la estancia hospitalaria y los costos 

altos tanto para el hospital como para los pacientes y la sociedad. 

 

La OMS reportó que, en los últimos años, el 11% de los pacientes que 

han sido intervenidos quirúrgicamente, sufrieron infecciones en sus heridas 

(contaminadas), penetrantes, simples o complejas, ya sea por hernias, 

apendicitis u otros tipos de intervenciones, situación que es de mayor 

preocupación en los países en vías de desarrollo (p. 5), por ejemplo, en el 

continente africano este indicador alcanza el 20% de heridas infectadas, 

pero no solo en estas naciones constituye un grave problema de salud 

pública, porque según el organismo rector de la salud a nivel mundial, en 

Estados Unidos, las Infecciones Asociadas a la Atención Sanitaria (IAAS) 

“incidieron en el incremento de los costos en el presupuesto de salud en 

900 millones anuales y en la estadía hospitalaria que registró 400 mil días 

adicionales”. (Organización Mundial de la Salud, 2016).  

 

Al respecto, la Dra. Marie Kieny, Subdirectora General del máximo 

organismo rector del área sanitaria a nivel mundial, en lo relacionado a los 

Sistemas de Salud e Innovación, destacó que ningún usuario debe 

empeorar su afección al buscar la atención sanitaria, priorizando el rol de 

la prevención y de la aplicación de las medidas de Bioseguridad en el 

ámbito quirúrgico, sea antes, durante y posterior a este tipo de 

intervenciones. (Organización Mundial de la Salud, 2016). 
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La (OPS) se encuentra trabajando en conjunto con la Organización 

Mundial de la Salud, en la prevención y control de las infecciones 

intrahospitalarias, especialmente en lo relacionado a las áreas de quirófano 

que son las de mayor riesgo de transmisión de IAAS, por lo que ambas 

entidades crearon los materiales de comunicación acerca de las medidas 

preventivas de bioseguridad para minimizar la transmisión de agentes 

infecciosos en los establecimientos hospitalarios. (Organización 

Panamericana de Salud, 2018).  

 

Las estadísticas que mantiene la (OPS), acerca de las infecciones 

intrahospitalarias en Latinoamérica, manifiestan los siguientes indicadores: 

70 mil casos de pacientes diagnosticados con IASS en el 2016, en Chile 

6% de pacientes egresados de las instituciones hospitalarias con IASS en 

el 2016; en Colombia 7% de egresos hospitalarios que fueron identificados 

y diagnosticados con infecciones intrahospitalarias en el 2016, en Brasil; 

entre los reportes más relevantes. (Organización Panamericana de la 

Salud, 2017).  

 

Basado en los trabajos de los máximos organismos de salud a nivel 

mundial y regional ya citados, la Surgical Infection Society creó el Manual 

Latinoamericano de Guías Basadas en la Evidencia, donde se describen 

varias estrategias para la prevención eficaz de las IAAS, que hace 

referencia a la profilaxis antibiótica, los programas de vigilancia de la 

aplicación de las medidas de Bioseguridad, entre otras recomendaciones 

específicas. (Surgical Infection Society , 2014, pág. 5). 

 

En el Ecuador, en el año 2013 se fortaleció el Sistema Integrado de 

Vigilancia Epidemiológica (SIVE), creado en el 2001, debido a la 

importancia que tiene el control y monitoreo eficaz para el mantenimiento 

eficiente de la evolución de los indicadores del sistema de salud, así como 

para el enfrentamiento eficaz de las IAAS, que contribuya a minimizar el 

riesgo de contraer infecciones en las heridas quirúrgicas y otros eventos 



5 

negativos que pueden prevenirse mediante las medidas de bioseguridad 

hospitalaria. (Ministerio de Salud Pública, 2017, pág. 2). 

 

La problemática de las contaminaciones de las heridas quirúrgicas ha 

causado gran preocupación en las autoridades sanitarias ecuatorianas y de 

la localidad, más aún porque en el Hospital de Especialidades Dr. Abel 

Gilbert Pontón se incrementaron los pacientes con heridas contaminadas 

durante su estadía en esta institución, con más incidencia en los meses de 

enero y febrero del presente año, postergando por dos o tres semanas su 

estadía donde el personal de enfermería tiene participación directa, porque 

es responsable de suministrar la consejería y orientación suficiente para 

reducir el riesgo de contaminación del sitio quirúrgico. 

 

Al observar durante la rotación del internado en los trece ambientes 

de la sala de hospitalización quirúrgica de dicho establecimiento de salud, 

un incremento en la contaminación de las heridas quirúrgicas, fue motivo 

por el cual se realizó este trabajo investigativo, ya que la situación no 

mejora en el área del Quirófano del Hospital de Especialidades Dr. Abel 

Gilbert Pontón, entonces no se podrá cumplir con los principios 

constitucionales establecidos en el Art. 32, ni tampoco se podrá generar 

buen vivir a la comunidad de pacientes que requieren atención en esta área 

hospitalaria, quienes serán más vulnerables a las contaminaciones de sus 

heridas quirúrgicas, por lo que es necesario determinar cómo está 

incidiendo el cumplimiento o incumplimiento de las medidas de 

Bioseguridad, en el personal de enfermería. 

 

1.1.1. Formulación del Problema 

 

¿Cómo influye la ejecución de las medidas de Bioseguridad a la 

seguridad de los pacientes quirúrgicos con heridas contaminadas en el post 

operatorio mediato en el Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert 

Pontón, durante el periodo de enero a mayo del 2018? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

La importancia de la investigación radica en que las medidas de 

Bioseguridad hospitalaria contribuyen a maximizar la calidad, seguridad y 

bienestar, tanto para el personal que trabaja en las instituciones de salud, 

como para los pacientes y usuarios que buscan atención propia o de sus 

familiares, porque al aplicar eficientemente estas normativas y protocolos, 

se minimiza el riesgo de contaminación de heridas con microorganismos 

patógenos que se encuentran en el entorno de estas entidades. 

 

Según Londoño, Macías, Ochoa (2016), la causa principal asociada 

al incremento de las IAAS, es “el incumplimiento de las medidas de 

bioseguridad”, es decir, “no realizar de manera eficiente el lavado de 

manos, ni desinfectar apropiadamente la sala respectiva, ni utilizar siempre 

la ropa y equipos de protección personal”, más aún “en el área de Quirófano 

donde existe mayor riesgo de contaminación de las heridas abiertas”. (p.15) 

 

Los profesionales de enfermería que prestan asistencia laboral en el 

servicio de cirugía general del hospital manifiestan que toman medidas 

universales en los pacientes sometidos a intervención quirúrgica con el 

único objetivo de prevenir las infecciones. Las consecuencias de esta 

problemática, guardan relación con el incremento de la estadía hospitalaria 

de los pacientes con heridas contaminadas, quienes desmejoran su calidad 

de vida, aumentando también el costo por la atención de los individuos 

afectados, lo que además perjudica al Estado ecuatoriano que debe invertir 

mayores recursos económicos para cubrir la demanda de usuarios en los 

establecimientos de salud.  

 

El aporte de la presente investigación guarda relación con el 

decrecimiento de los costos hospitalarios y del sufrimiento de pacientes y/o 

familiares, porque con los resultados de la presente investigación, las 

autoridades de este establecimiento de salud, podrán tomar sus propias 
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decisiones, para minimizar el problema de las heridas contaminadas en el 

área de Hospitalización, a través de las estrategias en materia de 

Bioseguridad. 

 

Por lo tanto, el estudio es pertinente y compete al área de Enfermería, 

porque involucra también el personal enfermero del área de Quirófano del 

Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón, quienes, al cumplir con 

las medidas de Bioseguridad, están contribuyendo a su propio bienestar y 

al de los pacientes o usuarios que atienden de manera cotidiana, evitando 

que se contaminen sus heridas y suministrando atención eficiente a 

quienes padecen de contaminación en las mismas. 

 

Esto significa, que los principales beneficiarios de la presente 

investigación son los pacientes y/o usuarios, en referencia a sus familiares, 

quienes deben recibir un servicio eficiente, con la máxima calidad y calidez, 

que no solo trate de manera óptima sus heridas contaminadas, sino que 

tome las medidas adecuadas para la prevención de estas infecciones 

quirúrgicas, para beneficio de la ciudadanía en general. Al mismo tiempo, 

al aplicar eficientemente las medidas de Bioseguridad, también el personal 

de salud se beneficia directamente, porque si no ellos pueden contaminarse 

o infectarse con los microorganismos patógenos que se encuentran en el 

entorno hospitalario, por este motivo, es de gran relevancia que cumplan a 

cabalidad con estas normativas de bioseguridad en el quirófano. 

 

El cumplimiento de las medidas de Bioseguridad constituye una 

estrategia de gran importancia para el Hospital de Especialidades Dr. Abel 

Gilbert Pontón, que mediante la aplicación de las recomendaciones en 

materia de bioseguridad, no solo fortalecerá su imagen institucional, sino 

que también potenciará la calidad del servicio que ofrece a la ciudadanía, 

para mantener en el largo plazo la acreditación porque puede obtener altas 

calificaciones en la evaluación que realiza el Ministerio de Salud..  
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Obviamente, que, al aplicar las medidas de bioseguridad hospitalaria, 

la sociedad es la gran beneficiada, porque el cumplimiento eficiente de las 

mismas genera el buen vivir para los usuarios y/o pacientes, familiares, 

personal de salud y para la propia institución de salud, ya que inclusive 

todos ellos forman parte de la colectividad local y nacional. 

 

La presente investigación fue motivada debido a que, durante el 

Internado, se observó una gran cantidad de pacientes quirúrgicos con 

heridas contaminadas en las Salas de Hospitalización del Hospital de 

Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón. Esta situación generó no solo una 

afectación en el bienestar de los pacientes, sino también un incremento de 

los costos por estadía hospitalaria y la propia atención en el establecimiento 

de salud. 
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Evaluar la ejecución de bioseguridad en los pacientes quirúrgicos con 

heridas contaminadas del post operatorio mediato. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar si el personal de enfermería adopta medidas universales de 

bioseguridad en la atención de los pacientes quirúrgicos. 

 Determinar los recursos materiales que dispone el área de 

Hospitalización con referencia a las normas en el ámbito de la 

Bioseguridad. 

 Evaluar el nivel de conocimiento por medio de la observación del 

personal de enfermería sobre el manejo utilizado para la atención de la 

infección de heridas quirúrgicas. 

 Describir los protocolos que utiliza el personal de enfermería sobre la 

bioseguridad.  
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Parte relevante de la presente investigación trata sobre los estudios 

que anteceden, donde es necesario realizar la revisión bibliográfica para 

indagar en temas similares, con la finalidad de conocer los resultados de 

los mismos, los cuales servirán como fundamentación teórica, los hallazgos 

se mostrarán detallados en los siguientes párrafos. 

  

El estudio realizado por Lombeida, Ramírez (2016) cuyo tema fue “Rol 

de enfermería en atención a pacientes con heridas quirúrgica sépticas, tuvo 

como objetivo de determinar el rol enfermero en la atención a pacientes con 

heridas  quirúrgicas sépticas, utilizó la metodología descriptiva, cuantitativa 

y transversal, donde se obtuvo como hallazgos: que el 64% pacientes son 

mayores a 35 años, calificando el servicio de enfermería de bueno a regular 

(60%), se evidenció que 90% del personal enfermero no utiliza protocolos 

para manejo de pacientes con heridas quirúrgicas, el 55% del personal 

enfermero no realizó la valoración de algunos patrones como el sueño, el 

75% ejecutaron las intervenciones concernientes a la consejería de 

autocuidado de la zona de la herida, ni el control de la ansiedad, así como 

no efectuaron el 50% la higiene de manos antes y después del uso de los 

equipos de protección personal. 

 

La investigación elaborado por Suárez (2016), con el tema “Guía de 

atención de enfermería para la prevención de infecciones de heridas 

posquirúrgica”, cuyo propósito es diseñar una capacitación en aplicación 

de bioseguridad para el personal que manejo a los pacientes con heridas  

y prevenir las infecciones posquirúrgica, dentro de la investigación se aplicó 

la metodología descriptiva, retrospectivo y de corte transversal, además se 
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empleó la técnica de la encuesta a 70 pacientes y 10 enfermeras que 

laboran en la entidad, con los resultados se concluyó que no se practica las 

normas de bioseguridad en el Centro de Atención  Ambulatorio del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (CAA IESS). Se pudo observar la 

necesidad sentida e inmediata de concientizar al personal de enfermería 

para prevenir infecciones de heridas postquirúrgicas en estos pacientes. 

Por todo lo anterior se diseñó la guía de capacitación para aplicar las 

normas de bioseguridad en el personal de enfermería. 

 

El último trabajo desarrollado por De la rosa, (2014), cuyo tema fue 

“Riesgo de infección en pacientes post-quirúrgico relacionado con las 

medidas de bioseguridad y el cuidado de heridas”, cuyo objetivo permitió 

determinar los factores que influyen en la infección de heridas en los 

pacientes intervenidos quirúrgicamente. Se realizó una investigación de 

tipo cuantitativo, descriptivo, transversal y bibliográfico. La población estuvo 

conformada por 6 licenciadas ,15 auxiliares y 12 pacientes. La técnica de 

recolección de datos fue en base a una encuesta y guía de observación al 

personal de enfermería y al paciente. Los resultados mostraron que un alto 

porcentaje del personal auxiliar realiza las curaciones en un 69% por la falta 

de licenciadas en enfermería, otro de los factores que inciden en la 

infección posquirúrgica, es el relacionado al estado nutricional un 56% son 

pacientes obesos, también se observó que solo un pequeño porcentaje un 

24% del personal realizó la técnica correcta de lavado de manos y solo un 

15% del personal aplicó el proceso de atención de enfermería, pero no en 

todas sus fases. El estudio permitió comprobar que las medidas de 

bioseguridad y el manejo de la herida, influyen en las infecciones 

quirúrgicas. Por lo tanto, se propuso la elaboración de un protocolo de 

manejo de la herida mediante el proceso de atención de enfermería 

 

Según las investigaciones descritas se puede identificar la 

importancia del rol de enfermería en el cumplimiento de las medidas de 

bioseguridad y su asistencia en el cuidado de las heridas quirúrgicas para 
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la recuperación de la piel y la calidad de vida de los pacientes, tomando en 

cuentas las intervenciones que deben cumplirse como parte de su rol. 

 

2.2. MARCO TEÓRICO 

 

Para fundamentar el estudio se ha considerado la variable 

correspondiente a la bioseguridad, consultando en las fuentes secundarias 

de información como son los libros, enciclopedias, portales de internet y 

demás documentos que contengan información sobre el tema, además de 

las principales normativas legales que justifican la investigación como la 

Constitución de la Republica, Ley de salud Pública y el Plan Nacional del 

Buen Vivir.        

 

Como primer aspecto se describirá la literatura conceptualizando el 

término bioseguridad, los objetivos de la bioseguridad, la importancia, los 

principios de bioseguridad y las situaciones de riesgo que se pueden 

presentar en las casas de salud y generan complicaciones en la salud de 

los pacientes, principalmente en el caso de presentar heridas 

contaminadas. 

 

2.2.1. BIOSEGURIDAD 

 

La bioseguridad puede tener varias definiciones en el área científica 

pudiendo determinar como principal conceptualización que son normas o 

medidas de prevención que se aplican en el ámbito hospitalario para evitar 

los contagios por la exposición a los agentes infecciosos. 

 

Al respecto (Sánchez, 2012), señala que “las normas de seguridad 

permiten la orientación, regulación y buen funcionamiento del accionar del 

personal de enfermería y de la salud, para preservar la seguridad del medio 

ambiente en general”. La bioseguridad se considera el conjunto de medidas 

de carácter preventivas que se aplican con el propósito de preservar el 
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bienestar de los individuos, de los visitantes, medio ambiente que acuden 

a la institución de salud y que se encuentran expuestos a diferentes riesgos 

físicos, químicos y biológicos que pueden generar daños por carácter 

infeccioso o contaminante.  

 

Mediante las medidas de bioseguridad se previenen enfermedades 

que se transmiten entre pacientes, con el entorno o debido a las 

exposiciones de las heridas al ambiente externo y se pueden contaminar 

con microorganismos patógenos que generan infecciones y el deterioro de 

la salud del paciente, por este motivo es de vital importancia el manejo del 

personal, equipos de protección y el control de los agentes del entorno para 

evitar este tipo de complicaciones en el área de salud.  

  

La bioseguridad se relaciona de forma directa con los conocimientos 

y los recursos que busca la identificación de los factores de riesgos y las 

medidas que se aplican para contrarrestar los agentes patógenos que 

causan infecciones nosocomiales, mediante el uso de las medidas de 

barrera en especial en los ambientes que se pueden contaminar con 

facilidad y pueden generar graves riesgos en la salud del personal.   

 

2.2.1.1. Objetivos de la Bioseguridad 

 

La bioseguridad tiene como propósito evitar el contagio de los 

pacientes con los agentes patógenos que se encuentran en el entorno 

hospitalario, para esto se crean algunos enfoques como la capacitación del 

personal de salud, el uso frecuente de los equipos de protección, normas 

de bioseguridad mediante la correcta aplicación medidas de asepsia.     

 

(Silva, 2011), indica los siguientes objetivos que persíguela la 

bioseguridad: 

 

 “Manejo de las exposiciones laborales, mediante el uso de EPP. 
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 Aplicar medidas para prevenir las enfermedades que se transmiten 

entre el personal y pacientes.  

 Gestión para evitar el contagio de enfermedades”.  

 

Mediante las normas de bioseguridad se tiene el propósito de 

estandarizar los procesos de desinfección y limpieza, ofreciendo a los 

usuarios un ambiente seguro y la optimización de los recursos que deben 

ser de calidad para que aseguren una correcta atención y ambiente para la 

minimización de los accidentes por factores de riesgo biológico.                          

 

Al respecto (Franco, 2014), señala que la bioseguridad tiene la 

finalidad de “promover el cuidado de los pacientes, colaboradores y demás 

individuos que se encuentran dentro de un área hospitalaria, mediante la 

vigilancia, inspección y control de las funciones específicas evitando la 

propagación de la contaminación por agentes patógenos”. (p. 5) 

 

El objetivo de las normas y disposiciones de bioseguridad es controlar 

y disminuir las contaminaciones que pueden presentarse en las casas de 

salud y pueden generar complicaciones en la salud de los pacientes, 

personal de salud y visitantes, mediante la aplicación de protocolos 

establecidos que orientan el uso y manipulación de las herramientas, 

equipos y prácticas de asepsia para garantizar la limpieza e inocuidad del 

entorno.     

 

Según (Guevara, 2015), la bioseguridad “tiene el propósito de 

proporcionar educación al personal de la institución de salud referente a las 

normas para procurar el control y la reducción de los riesgos de infecciones 

durante el desarrollo de sus actividades de atención, curación mediante la 

práctica de técnicas de asepsia”. (p. 8) 

 

Mediante las prácticas de bioseguridad es posible reducir las 

contaminaciones, lo que se comprueba realizando el seguimiento del 
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paciente que ha atravesado una cirugía, ya que mediante la adecuada 

manipulación de la herida y la aplicación de las medidas de seguridad se 

logran combatir los peligros de contagio de infecciones en la zona en 

tratamiento y evitar que los agentes infecciosos lleguen a los exteriores del 

área hospitalaria.          

 

2.2.1.2. Importancia de Bioseguridad 

 

La aplicación del protocolo de bioseguridad es importante para 

asegurar el cumplimiento de las medidas de cuidado adecuadas para la 

preservación de la salud de la comunidad hospitalaria, de manera que se 

eviten infecciones o enfermedades ocasionadas por agentes patógenos 

como virus y bacterias que afectan y reducen la probabilidad de la 

recuperación de la salud de los pacientes.       

 

De acuerdo a (Young, 2016), la bioseguridad es importante “porque 

guía el proceso organizacional, operativo y de gestión para evitar el 

contagio con agente patógenos mediante la capacitación del personal, la 

aplicación de las medidas de seguridad, así como la asepsia de las 

diferentes áreas del hospital”. (p. 9) 

  

La bioseguridad aplicada en el área de hospitalización permite la 

gestión de diferentes aspectos como en el uso de los equipos de protección 

personal como bata, guantes, mascarilla, lentes protectores, zapatones y 

el lavado de manos como principios de asepsia para asegurar que los 

procesos se realicen de manera adecuada previniendo contaminaciones y 

complicaciones en la salud de los individuos que laboran en la casa de 

salud.  

 

2.2.1.3 Principios de Bioseguridad  

 

La función del personal enfermero en función a la promoción de la 

salud tanto de pacientes como los propios trabajadores que se encuentran 
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expuestos a diferentes tipos de agentes patógenos que representan riegos 

biológicos en el área hospitalaria, razón por la que es necesaria la 

aplicación de medidas de seguridad con el uso de barreras de protección, 

vigilancia, seguimiento de normas de aislamiento, vacunación y otras 

medidas que deben estar basados en los siguientes principios: 

 

De acuerdo a (Rodríguez, 2014), “las medidas de bioseguridad deben 

ser aplicadas bajo los principios de universalidad: es decir aplicar las 

medidas de bioseguridad en todos los procesos, uso de barreras para evitar 

la entrada de microorganismo de las personas, manejo adecuado de 

residuos y material contaminado evitando punciones y salpicaduras que 

provoquen la desviación en la salud ”. (p. 7) 

 

Con relación a los principios de la bioseguridad se debe poner énfasis 

en la adopción de medidas pertinentes para prevenir o minimizar el riesgo 

de infección de contaminantes y microorganismos que pueden afectar la 

salud de pacientes y trabajadores de la institución sanitaria, mucho mayor 

cuidado a las heridas expuestas como una fuente de agentes patógenos 

que funcionan como conservatorio, así como vulnerabilidad de las misma a 

infecciones  

 

Según la (Organización Mundial de la Salud, 2014) existen muchos 

tipos de contaminantes dentro del entorno hospitalario “los cuales pueden 

ser residuos sólidos y líquidos, que contienen microorganismos producidos 

durante los proceso de recuperación, en la limpieza, y curación de heridas, 

cuyo contacto directo puede afectar a la salud de los trabajadores”. 

 

El principal objetivo de la bioseguridad es promover una buena calidad 

mediante el uso de materiales y elementos que protegen de contagios 

causados por agentes patógenos tales como virus, parásitos, bacterias, 

además de la protección mediante el lavado de manos y la aplicación de 
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inmunizaciones al personal que labora en el área para evitar la propagación 

de enfermedades. 

 

(De la Rosa, 2014), expresa que “la Universalidad: Las medidas de 

bioseguridad involucran a todos los pacientes, trabajadores y profesionales 

de todos los servicios debido a que se asume que toda persona es 

portadora de algún agente infeccioso hasta no demostrar lo contrario”. (p. 

9) además del “uso de barreras protectoras, estas barreras se utilizan 

para evitar el contacto directo entre personas y objetos potencialmente 

contaminados o nocivos, se debe utilizar barreras químicas, físicas, 

mecánicas” (p. 9). 

 

La bioseguridad está integrada por medidas y normas que tratan de 

preservar la seguridad del medio ambiente en general, de los trabajadores 

pacientes y visitantes de algún lugar donde se utilizan elementos físicos, 

químicos y biológicos sobre todo sangre y fluidos corporales, que pueden 

provocar daño, por su carácter infeccioso o contaminante. 

 

2.2.1.4 Situaciones de riesgo   

 

Los individuos que se desempeñan en un área de trabajo se 

encuentran constantemente expuestos a una serie de enfermedades o 

afección, situación que crea la necesidad de contar con un protocolo de 

bioseguridad que permita establecer las normas de seguridad que los 

colaboradores deben aplicar para salvaguardar su integridad física y 

mental.          

 

Los riesgos que pueden generar situaciones de riesgo son por 

agentes biológicos, químicos y físicos:  

 

 Riesgos por agentes biológicos; infección por microorganismos.     
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 Riesgos por agentes químicos; originados por la manipulación de 

agentes químicos producidos por sustancias tóxicas, inflamabilidad de 

la sustancia.      

 Riesgos por agentes físicos; producidos por la manipulación o ingestión 

de gases o partículas radioactivas. (Menéndez, 2014, pág. 7) 

 

Las situaciones de riesgo son ocasionadas por los diferentes 

situaciones del entorno que se pueden relacionar entre sí, porque incluye 

los factores internos como agentes biológicos y externos como los agentes 

químicos y físicos, haciendo necesario que se manejen de forma adecuada 

los agentes, además darle el manejo recomendado desechando las formas 

de contagio que pueden clasificarse en ordinarios y comunes, reciclables 

inertes y biodegradables y los peligrosos que a su vez se clasifican en 

residuos biosanitarios, residuos anatomopatológicos, residuos 

cortopunzantes, residuos fármacos, residuos citotóxicos, metales pesados. 

 

(Malagón, 2015), expresa que los agentes y daños a los que se 

encuentra expuesto el trabajador son: 

 

 “Biológicos: virus, bacterias, hongos, parásitos,   

 Físicos: radiación, fuego, electricidad. 

 Químicos: sustancias tóxicas o corrosivas, envenenamiento. 

 Mecánico: accidentes por vehículos, estructuras y equipos.  

 Ergonómico: relación entre el hombre y su medio ambiente de trabajo.” 

(p. 5). 

 

Los agentes de riesgos biológicos pueden ocasionar una enfermedad 

debido a que se transmite por medio de virus, hongos, parásitos, los riesgos 

físicos pueden producir malformaciones, quemaduras y electrocución, el 

agente químico provoca lesiones en la piel, mucosas, ojos y 

envenenamiento, el riesgo mecánico se asocia a la ocurrencia de lesiones 

traumáticas diversas, mientras que los riesgos ergonómicos se presentan 
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como manifestaciones negativas en los aspectos físicos del trabajador y 

sus capacidades humanas como la fuerza, postura y monotonía en las 

actividades.  

2.2.1.5 Lavado de manos 

 

Con respecto a las medidas universales que se emplean para prevenir 

o minimizar el riesgo de infección de contaminantes y microorganismos que 

pueden afectar la salud de pacientes y trabajadores de la institución 

sanitaria, podrían citarse un sinnúmero de ellas, pero como primer punto se 

empezará a detallar el lavado de manos, debido a que es una de los 

comportamientos higiénicos más usuales (para mayor explicación vea el 

anexo 13). 

 

De acuerdo con López (2015), indica que el lavado de manos 

“consiste en una práctica que posibilita la prevención y minimización de 

agentes patógenos, que normalmente son transmitidos durante la 

realización de las actividades cotidianas, en las cuales exponen las 

extremidades superiores”. Ante esta definición, se puede explicar porque 

se trata de una técnica muy sencilla, y al mismo tiempo pasada 

desapercibida en algunas ocasiones, esto se debe a que con frecuencia se 

suele omitir esta etapa, debido a que se ignora las bacterias, gérmenes o 

patologías que pueden generarse por el acto omitido, que en algunos casos 

constituyen el principio de la propagación de determinadas enfermedades.  

 

Otro comentario muy razonable lo redacta Ortega (2015) en su 

Manual de evaluación de la calidad del servicio de enfermería, sobre las 

estrategias para su aplicación, indicando que “esta técnica debe ser 

inherente a los protocolos de salud que realizan los profesionales 

enfermeros, debido a que constantemente están expuestos a adquirir 

patologías, aún más por que atienden a diversos pacientes durante largas 

jornadas”. (p. 3) 
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Al respecto, el lavado de manos no solo ayuda con la conservación 

de un estado de higiene, sino que además corrobora con la finiquitación 

que posibles infecciones o desviaciones de la salud, por tal razón su 

finalidad radica en la eliminación de  flora microbiana de las manos, 

suciedad visible, impurezas localizadas, por lo tanto es recomendable 

realizar esta práctica una vez que se termine con la intervención de cada 

paciente, contando con los utensilios o recursos viables para optimizar 

dicha técnica. 

 

2.2.1.6 Uso de los Elementos de Protección Personal 

 

Con relación a los elementos de protección, se puede indicar que se 

tratan de componentes esenciales para el control y reducción de los riesgos 

que pueden suscitarse durante las actividades que realiza el equipo de 

enfermería, al mismo tiempo que se implementa una barrera para el 

esparcimiento de patologías. 

 

No obstantes, hay que tener presente que la mayoría de estos 

implementos de protección personal destinados a unidades hospitalarias al 

principio fueron elaborados con la intención de que cubrieran las 

necesidades expuestas por la contaminación de campos quirúrgicos, 

descubriendo así que también resultaría ser una medida aleatoria para 

satisfacer los requerimientos en los protocolos de control de riesgos, 

teniendo una doble participación. A continuación, se detallarán los 

elementos de protección destinados a este campo, entre los que se citan: 

(Federación Ecuatoriana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia, 

2014, pág. 8). 

 

 Mascarilla y protectores oculares: Empleadas para la prevención 

de objetos que generen cierto grado de riesgo a la nariz, ojos y 

boca, evitando que se reciban inóculos infectados. 
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 Mascarilla buco nasal: Evita las afectaciones provocadas por 

factores contaminantes provenientes de saliva, sangre o vómito, 

que suelen ser expulsadas por el trabajador, y retornar a la 

cavidad oral o nasal del mismo. 

 Guantes: Minimizan los riesgos asociados a la proliferación de 

bacterias en las manos, uñas, al mismo tiempo que evita el 

contacto con la piel en el caso de suscitarse en pinchazo. 

 Bata: Sirve para proteger la parte corporal, evitando el 

acercamiento de residuos o líquidos corporales.  

 Gorro: Evita el contacto de cabellos con fluidos externos.  

 

En función de las medidas expuestas, se añade que estos elementos 

son considerados como las más importantes y deben aplicarse durante las 

intervenciones que el personal de enfermería realiza en los centros 

médicos, con la finalidad de optimizar la satisfacción de los pacientes y 

prevenir situaciones de inconformidad organizacional.  

 

2.2.1.7 Bioseguridad del personal de enfermería 

 

El personal de enfermería que está encargado de realizar la atención 

a los pacientes de las diferentes áreas, requieren de las diversas medidas 

de protección a fin de conservar la buena salud del mismo individuo como 

la de los pacientes que se encuentran en el área debe seguir determinados 

protocolos de bioseguridad para evitar la propagación de gérmenes y 

bacterias causantes de infecciones que pueden comprometer la vida del 

paciente con sistema inmune debilitado. (Junco, Barroso, 2014, pág. 12) 

 

De acuerdo a los expresado por “el uso de medidas de protección es 

de vital importancia para evitar el contacto con agentes patógenos, 

principales causantes de infecciones, por esta razón el uso de barreras de 

protección como lo son batas, guantes, gafas, gorros, mascarillas, así como 

a nivel activo la vacunación completa, lavado mecánico de manos. 
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Es de suma importancia que el personal enfermero cumpla con 

algunas medidas correctivas, antes de ejecutar o de realizar cualquier tipo 

de intervención, ya que esto facilitará el desarrollo del proceso asistencial 

y evitará la presencia se riesgos externos a la afección por la cual se 

encuentran en la unidad hospitalaria. Algunas de las medidas de seguridad 

que pueden considerarse, (Soto, 2016) menciona que “no se debe utilizar 

sortijas, brazaletes o relojes, indistintamente de su calidad o composición, 

así como no es recomendable tener las uñas pintadas, sino más bien, 

únicamente tenerlas limpias y cortas, para evitar la recopilación de 

gérmenes y bacterias” (p. 9). 

 

En efecto, es evidente que tanto los profesionales enfermeros como 

los pacientes se encuentran expuestos a agentes patológicos en el entorno 

quirúrgico, por lo tanto, es indispensables que los materiales que las 

maquinas, herramientas y utensilios que se emplean para la práctica 

enfermera, cuenten con un protocolo de higiene, al mismo tiempo que se 

deben cumplir con los parámetros establecidos en los estándares 

internacionales de bioseguridad, con la finalidad de mermar los riesgos 

asociados al ambiente hospitalario.  

 

2.2.1.8 Protocolo de normas de bioseguridad para el área de 

Especialidad quirúrgica 

 

Las normas de bioseguridad empleadas en el área de Especialidad 

quirúrgica del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón son las 

siguientes: 

 

 Utilice permanentemente el equipo de protección personal concerniente 

a gorro y mascarillas; en procedimientos invasivos utilice, además, 

guantes, bata, zapatones. 
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 Utilice el equipo de aspiración mecánico el succionador para la 

aspiración de secreciones de boca y faringe. Evite su manipulación 

directa. 

 Cambie oportunamente los recipientes de drenaje o aspiración del 

paciente, secreciones sangre, orina, materia fecal. 

 Clasifique la ropa médica y quirúrgica utilizada en los diferentes 

procedimientos, teniendo en cuenta que puede ser contaminada o 

sucia. Disponga la ropa contaminada, es decir, aquella que contiene 

sangre, secreciones y otros fluidos, provenientes de pacientes, en bolsa 

roja. 

 Envíe las muestras de laboratorio en los recipientes adecuados, 

teniendo en cuenta las normas específicas para laboratorio clínico. 

 Envíe a patología las muestras de tejidos u órganos, en recipientes 

adecuados que contengan formol a las concentraciones indicadas, 

debidamente rotulados y con tapa. 

 Coloque el material anatomo-patológico, las placentas y aquel 

resultante de amputaciones en bolsa plástica ROJA, rotulándola como 

“Riesgo Biológico – Material Anatomopatológico”, sellarla y entregarla 

al personal del Aseo para su disposición final. 

 El material contaminado con fluidos corporales (guantes, gasas, 

compresas, etc.) debe ser depositado en bolsa roja separado del 

material anatomopatológico. 

 Efectúe desinfección y limpieza en las áreas quirúrgicas empleando las 

técnicas correctas y las diluciones adecuadas de los desinfectantes, de 

acuerdo a los Procedimientos básicos de limpieza y desinfección 

capítulos 5 al 9 de este manual. 

 Maneje los equipos e instrumental siguiendo las técnicas de asepsia: 

desinfección, desgerminación y esterilización específica para cada 

elemento 

 

2.2.1.9 Cinco momentos para la higiene de las manos 
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Los cinco momentos para la higiene de las manos es un enfoque 

sencillo que forma parte de una estrategia de la Organización Mundial de 

la Salud para mejorar la higiene de las manos. Esta estrategia propone 

unificar la visión de los profesionales sanitarios, los formadores y los 

observadores con la finalidad de minimizar la contaminación y conducir a 

un incremento de las prácticas eficaces de higiene de manos.  

 

1. Se lava las manos antes del contacto directo con el paciente para 

proteger al paciente de la adquisición de microorganismos procedentes 

de las manos del personal sanitario.  

2. Se lava las manos antes de realizar una tarea aséptica, 

independientemente del uso de guantes, para proteger al paciente de 

la entrada de su organismo de microorganismos nocivos (incluidos los 

propios), durante un procedimiento.  

3. Se lava las manos después del riesgo de exposición a fluido corporales, 

tras retirarse los guantes, para protegerse a sí mismo y al entorno de 

los microorganismos patógenos procedentes del paciente.  

4. Se lava las manos después de tocar a un paciente, cuando deje la zona 

del paciente, para protegerse a sí mismo de los microorganismos 

patógenos procedentes del paciente.  

5. Se lava las manos después de entrar en contacto con el entorno del 

paciente (incluido el equipo clínico), cuando lo deje incluso aunque no 

haya tocado al paciente, para protegerse a sí mismo y al entorno de los 

microorganismos patógenos procedentes del paciente. (Ver Anexo 12)  

La práctica del lavado de las manos puede reducir el riesgo de las 

IAAS, dermatitis de contacto irritante y daños cutáneos, es necesario que 

el personal de enfermería cuente con productos para la hidratación y el 

cuidado de la piel de las manos, y fomentar el uso regular y frecuente para 

reducir al mínimo la aparición de dermatitis de contacto irritante asociada a 

la higiene de las manos.  
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2.2.2.10. Cuidados de enfermería en pacientes quirúrgicos 

 

Sin duda alguna, las intervenciones que realiza el equipo enfermero 

no son gestiones improvisadas o espontáneas, sino más bien, constituye el 

resultado de diversos estudios y aportes científicos que se han destinado 

para optimizar la práctica enfermera para optimizar y proporcionar los 

cuidados a la colectividad.  

 

Ahora bien, dentro del entorno quirúrgico, es esencial que el personal 

enfermero ayude a los pacientes que, por situaciones indistintas, serán 

sometidos a un proceso quirúrgico, con la intención de que ellos puedan 

presentar una actitud pasiva y puedan percibir un entorno acondicionado a 

sus necesidades. Por su parte López (2015) menciona que el equipo de 

enfermería durante la etapa de valoración “recopila la información vital 

sobre el paciente, incluyendo la condición física, psíquica, social y espiritual 

en la que ingresa al centro hospitalario, que servirán como fuente para el 

diagnóstico y planificación de los procesos que los mismos requieren”. (p. 

5) 

 

Durante la etapa valorativa, la enfermera puede identificar cuáles son 

los problemas de salud que presenta el paciente, determinando que 

intervenciones deben efectuarse de manera prioritaria y cuáles no. A 

continuación se detallará el proceso valorativo que realizan los 

profesionales enfermeros entorno a las intervenciones quirúrgicas. 

 

Valoración al ingreso 

 

 Valoración de Respiración: Revisa si la respiración es normal o disnea.  

 Alimentación: Verifica si existe una dependencia o limitaciones en la 

ingesta. 

 Evacuación: Identifica si existe estreñimiento. 
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 Descanso: Fase reposo/sueño. Consiste en la identificación de factores 

asociados a la ansiedad o alteración del ritmo. 

 Higiene: Comprueba si existe dependencia en la higiene y/o 

vestimenta. 

 Movilidad: Facultades motoras o limitada coordinación de los 

miembros.  

Valoración Post quirúrgica 

 

 Nivel de conciencia, ya sea confuso u obnubilado. 

 Riesgo de caída. 

 Valoración y evaluación de Dolor mediante la escala analógica visual 

1-10  

1 Ausencia de dolor,  

5 Dolor moderado,  

10 Máximo dolor 

 

Valoración de funcionalidad  

 

 El paciente necesita de cuidados parciales. Permanece en cama el 

50% de las horas de vigilia  

 Incapacidad completa. Depende de los cuidados permanentes del 

enfermero.  

 Desequilibrio en el sangrado quirúrgico  

 Se valora el estado de la piel, así como la cicatrización, ya sea en su 

grosor o profundidad. 

 Valoración de riesgo de ulcera. 

 Capacidad de eliminación y retención de líquidos. 

 Capacidad sensorial 

 Aspectos Psicosociales. 

 Dependencia en la ingesta. (Abreu, Rodríguez, Pérez, González, 2015, 

pág. 27). 
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En efecto, todas las medidas mencionadas en los ítems anteriores, 

son los aspectos que el equipo enfermero debe evaluar, que están 

asociados a la higiene diaria, así como la observación de la capacidad 

sensorial y motora de los pacientes, antes, durante y posteriormente a las 

intervenciones quirúrgicas.    

 

2.3. MARCO CONTEXTUAL: TEORIA DE ENFERMERÍA 

 

La teoría de enfermería representa una herramienta fundamental en 

la rama de la salud, en este caso la teoría conformada por Florence 

Nightingale considerada una de las precursoras de la enfermería moderna 

bajo principios claros y concretos, quien realizó el modelo de la influencia 

del entorno sobre la salud de las personas, cuyo rol del personal enfermero 

es manipular el ambiente para beneficiar en la recuperación de los 

pacientes. 

 

(Beckford, 2013), que menciona que el modelo del entorno como 

influencia donde las intervenciones de las enfermeras de forma adecuadas 

podrían evitar las enfermedades, en las cuales se basan las acciones de 

higienización moderna, siendo el personal de enfermería agentes de 

cuidado en todos los ámbitos tanto moral, consejería, educacional y mejoría 

del entorno. (p. 5). 

 

Las características principales del modelo orientan la práctica 

profesional, procurando entornos saludables que no solo se encuentran 

dentro de las instalaciones hospitalarias, sino también en el autocuidado 

del hogar, mantener un ambiente agradable con medidas asépticas, 

tranquilo libre de ruidos además de los aspectos sociales que beneficien la 

salud de los pacientes. 

 

(Fernández, 2014), haciendo referencia al modelo de Nightingale 

afirmar que “la función principal de la enfermería es procurar entornos 
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saludables que permitan la mejoría del estado de salud de los pacientes, 

además de realizar las acciones asistenciales de forma correcta y de 

acuerdo al plan de actuaciones, tomando en cuenta los aspectos 

considerados de gran relevancia como: la ventilación, iluminación, 

temperatura, dieta, higiene y ruido”. (p. 23). 

 

Esto significa, que es una función que corresponde a los profesionales 

de la enfermería, es la promoción de la salud mediante la ejecución de 

protocolos que permitan mantener al paciente en un entorno de favorable 

para la recuperación del paciente, en la que es necesario mantener 

protocolos de bioseguridad, para evitar las infecciones se propaguen a 

otras personas. 

 

De la misma forma, (Fernández, 2014) menciona que Virginia 

Henderson considera que “los seres humanos tiene independencia al poder 

satisfacer las 14 necesidades conformadas por: respirar, alimentarse, 

eliminación, movimiento, descanso, temperatura, vestimenta, higiene, 

evitar peligros, comunicarse, ejercer culto a Dios, realizarse, recrearse y 

descubrir, el papel de la enfermera es valorar que estas necesidades están 

siendo satisfechas". (p. 23). El personal de enfermería debe realizar las 

actividades enfocado a la suplencia y ayuda a la interacción de las 

necesidades básicas del ser humano proporcionando cuidados paliativos, 

así como consejería y proporción de un ambiente de confianza que permita 

al paciente la recuperación de la salud, para que el individuo pueda 

desenvolverse independientemente. 

 

Henderson planteó en su modelo, el método para la valoración de las 

necesidades básicas de los pacientes, que tiene conexión directa con la 

doctrina inherente al proceso de atención de enfermería, debido a que a 

través de la satisfacción de los requerimientos de los usuarios, el personal 

de enfermería logra cumplir con su misión de suministrar una atención con 
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calidad y calidez, como lo establece la Constitución de la República en el 

Art. 32 y los postulados de la Organización Mundial de la Salud. 

 

2.4. MARCO LEGAL 

 

Es de suma importancia analizar la normativa ecuatoriana que hace 

posible el cumplimiento de este derecho, con la finalidad de asegurar la 

integridad de la ciudadanía en general, más aún en el ámbito de salud, tal 

como se expone en la presente investigación, que se evalúa la ejecución 

de bioseguridad en pacientes quirúrgicos con heridas contaminadas del 

post operatorio tardío en el Hospital de especialidades Dr. Abel Gilbert 

Pontón. Para tal efecto, se cita la Constitución de la República del Ecuador, 

la Ley Orgánica de Salud y el Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida. 

 

2.4.1. Constitución de la República del Ecuador (2008) 

 

La Constitución de la República, considerada como la Carta Magna 

del país, que fue publicada el 20 de octubre del 2008 mediante Registro 

Oficial No. 449, establece en el Art. 32 que la salud es un derecho 

inalienable que se encuentra vinculado con el desarrollo de las demás 

facultades fundamentales, y el Estado es el responsable de promocionar e 

implementar políticas que fortalezcan su ejercicio, en base a los principios 

de igualdad, solidaridad, equidad y justicia.  

 

Por otra parte, la sección relacionada al Régimen del Buen Vivir, en el 

Art. 361 estipula que “el Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de 

la autoridad sanitaria nacional, será responsable de implementar políticas 

nacionales de salud, y controlará, regulará todas las actuaciones 

correspondientes a la salud, así como el funcionamiento de los centros 

hospitalarios”. (Asamblea Nacional Constituyente, 2008) 
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Esto significa, que a pesar de que las entidades hospitalarias cuenten 

con autonomía, ya sea total o parcial, siempre deberán subordinarse a las 

políticas de sanidad que establezca el Estado mediante la autoridad 

sanitaria nacional, con la finalidad de asegurar a la colectividad, ya que uno 

de sus fines está relacionado con la universalización de la salud, por lo que 

la bioseguridad que proporcione el Hospital de Especialidades Dr. Abel 

Gilbert Pontón. 

 

2.4.2. Ley Orgánica de Salud Pública (2014) 

 

En función de las normativas constitucionales, la Ley Orgánica de 

Salud fue creada con la intención de regular las actuaciones, medidas, 

funciones y programas que protejan a este bien jurídico, como es la salud. 

Precisamente el Art. 5 de este cuerpo de leyes establece que:   

 

La autoridad sanitaria nacional elaborará los mecanismos esenciales 

para que los recursos destinados a salud provenientes del sector 

público, y demás organismos, cuyo beneficiario es el Estado o las 

instituciones del sector público, se orienten a evaluar políticas, planes 

y proyectos, en conformidad con las condiciones de la salud de la 

población (Ministerio de Salud Pública, 2014). 

 

En base a las disposiciones que establece las normativas de la Ley 

Orgánica de Salud, es posible identificar las medidas reguladoras que se 

implementan para el cuidado y protección de este derecho. 

 

2.4.3. Plan Nacional de Desarrollo Toda Una Vida (2017) 

 

Sobre el asunto, un instrumento que va acorde a las garantías 

constitucionales y las políticas elementales para la protección, cuidado y 

cumplimiento de la salud, es el Plan Nacional de Desarrollo denominado 

toda una vida, el cual establece en su primer objetivo “mejorar la calidad de 
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vida de toda la población, con iguales oportunidades” (Plan Nacional de 

Desarrollo, 2017). 

 

Esto significa que el Estado mediante diferentes organismos e 

instrumentos nacionales (inclusive internacionales), busca optimizar el 

ejercicio de este derecho, asegurando que la ciudadanía en general perciba 

un buen servicio, y los derivados que procedan de estos, como los 

tratamientos, rehabilitación, medicinas, entre otras, para conseguir cumplir 

de forma fehaciente con lo establecido en la Ley Suprema y los demás 

códigos direccionados al ámbito de la salud.  

 

2.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

1. Operacionalización de Variable: Ejecución de Medidas de 

Bioseguridad. 
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Tabla No. 1. Operacionalización de Variable.  

Ejecución de Medidas de Bioseguridad. 

Variable Concepto Dimensiones Indicadores Escala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medidas de 
Bioseguridad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Franco, 
2014) 
  
 
 
 

Conjunto de 
medidas que 
tienen como 
fin la 
preservación 
de la salud de 
los usuarios, 
mediante el 
aseguramiento 
del ambiente 
hospitalario o 
laboral, para 
minimizar el 
contacto con 
agentes 
patógenos  

 Utilización 
de equipos 
de 
protección 
personal 

 
 
 
 

 
 
 
 

 Lavado de 
manos 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Desinfección 
de heridas 
quirúrgicas 

 
 
 
 

 Utilización de 
guantes 

 Utilización de 
mascarillas 

 Utilización de 
gorros 

 Utilización de 
batas 

 
 

 Frecuencia 
de lavado de 
manos 

 
 
 

 Cumplimiento 
de cinco 
momentos 

 
 
 

 Tipo de 
higiene de 
manos 

 
 
 
 
 
 

 Agente para 
lavado de 
manos 

 
 

 
 
 

 Material para 
realizar 
curaciones de 
heridas 

 
 
 

 

 Siempre 

 Casi siempre 

 A veces 

 Nunca 
 
 
 
 
 
 

 Siempre 

 Casi siempre 

 A veces 

 Nunca 
 
 

 Siempre 

 A veces  

 Nunca 
 
 
 

 Lavado de manos 
clínico 

 Lavado de manos 
quirúrgico 

 Lavado de manos 
social. 

 
 

 Jabón antiséptico. 

 Jabón líquido y 
espuma sin 
antiséptico. 

 Otros. 
 
 
 

 Apósitos 

 Gasas 

 Vendas 

 Povidine 

 Solución salina 

 Otros 
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Factores 
modificables que 
influyen en las 
infecciones 
 

 
 
 
 

 Disponibilidad 
de agua, 
jabón, alcohol 
gel, para 
lavado de 
manos 

 
 

 Disponibilidad 
de normativa 
de 
Bioseguridad 

 
 
 
 

 Factores de 
riesgo 

 
 
 
 
 
 

 Medidas para 
reducir 
incidencia de 
heridas 
contaminadas 

 

 
 
 
 
 
 

 Siempre 

 Casi siempre 

 A veces 

 Nunca 
 
 
 
 

 Siempre 

 Casi siempre 

 A veces 

 Rara vez 

 Nunca 
 
 

 No usar EPP 

 No aplicar medidas 
de asepsia 

 Exposición al 
ambiente 

 Desconoce 
 
 

 Correcto lavado de 
manos 

 Capacitaciones 
continuas 

 Correcta asepsia 
de la herida 

 Otros 
 
 
 

 

Elaborado por: Cinthya Elizabeth Alvarado Castro  

                          Nicole Hailys Benavides Ponce. 

 

 

 

 

 

. 
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Enfoque 

 

El enfoque del estudio es cuantitativo, según (Cook, Reichardt, (2015) 

la investigación cuantitativa “permite obtener información numérica y 

porcentual sobre un tema en específico, implicando el uso de herramientas 

informáticas, estadísticas y matemáticas para obtener los resultados”. (pág. 

56). 

  

Dentro del estudio se aplicó la investigación cuantitativa para obtener 

información numérica que permita identificar si el personal de enfermería 

adopta medidas universales de bioseguridad en la atención de los 

pacientes quirúrgicos, reconocer los recursos que dispone, protocolos de 

actuación y establecer el nivel de conocimiento del personal de enfermería 

sobre la técnica utilizada en la atención de la herida quirúrgica.  

 

3.1.1 Tipo de investigación 

 

Los tipos de investigación considerados en el estudio son: descriptivo 

y bibliográfico, como se describe a continuación:  

 

Según (Tamayo, 2014), la investigación descriptiva “permite conocer 

las situaciones y actitudes mediante la descripción de las actividades, 

objetos y procesos”. (pág. 28). En el presente estudio se aplicó la 

investigación descriptiva para determinar la problemática referente a las 

infecciones en las heridas quirúrgicas, que ocasiona como consecuencia el 

incremento de la estadía hospitalaria de estos pacientes.         
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De acuerdo (Cordón, López, (2014), la investigación bibliográfica 

“permite la revisión de las fuentes secundarias de información, libros, 

enciclopedias y portales de internet para obtener información sobre un 

determinado tema”. (pág. 18), dentro del estudio se aplicó este tipo de 

investigación para conceptualizar las variables del estudio referentes a las 

las medidas de Bioseguridad y las heridas quirúrgicas contaminadas, 

además de las normativas legales actuales.  

 

3.1.2 Diseño del Estudio 

 

De acuerdo a (Leal, Navarro, (2017), la investigación de campo se 

considera “el proceso aplicado para obtener información de las fuentes 

primarias, mediante la observación directa”. (pág. 55). Se destaca que el 

presente estudio tiene diseño no experimental con modalidad de campo, ya 

que permite analizar las variables sin manipular los resultados obtenidos 

de la recolección de datos.  

 

3.1.3 Población y muestra  

 

De acuerdo a (Hernández, 2015), la población “es un conjunto de 

personas que comparten características similares” (pág. 49). Con relación 

a la muestra indica que “es una parte de la población que se selecciona 

para reducir el número de involucrados, se la aplica cuando la población 

supera los 100 elementos”. (pág. 50)   

 

La población involucrada en el estudio la integran 30 colaboradores 

que desempeñan en el Post operatorio mediato en el Hospital de 

Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón, durante el periodo de enero a mayo 

del 2018. 

En el estudio no se considera necesario aplicar la fórmula de la 

muestra porque la población no supera los 100 elementos, considerándose 

el total del personal para aplicar el instrumento.  
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La población total es de 30 colaboradoras del área de especialidades 

quirúrgicas, sin embargo según el proceso de inclusión solo se considera 

como muestra a 10 profesionales de enfermería, se justifica ya que son las 

profesionales encargadas de realizar netamente las curaciones de heridas 

quirúrgicas y están involucradas directamente en la problemática. 

 

3.1.4 Técnicas para Obtención de Datos 

 

Según (Urbano, Yuni, (2015), las técnicas de investigación “son los 

mecanismos utilizados para recoger datos”. (pág. 48), con relación a la 

observación directa señala que “es la técnica que consiste en observar 

detenidamente el objeto de investigación, para registrar su actuación y 

analizar la información obtenida”. (pág. 49) 

    

En el estudio se ha aplicado la técnica del instrumento de encuesta el 

personal de enfermería responsable de aportar con cuidados y atención a 

los pacientes quirúrgicos con heridas contaminadas en el Hospital de 

Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón, para evaluar los factores asociados 

al riesgo de contaminaciones, las medidas de bioseguridad aplicadas, la 

disponibilidad de recursos y el conocimiento para el cuidado de heridas 

quirúrgicas.             

  

3.1.5 Procedimiento y procesamiento de la Investigación. 

 

Según (Pardinas, 2015), el procesamiento de la investigación se 

ejecuta cumpliendo con tres pasos: la documentación, la investigación de 

campo y el análisis e interpretación de los resultados”. (pág. 49)   

 

Para cumplir con el procedimiento de la investigación se envió la carta 

solicitando la autorización al Director del Hospital de Especialidades Dr. 

Abel Gilbert Pontón para ingresar a las instalaciones de la casa de salud y 
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aplicar la técnica de la observación directa, las encuestas, una vez 

obtenidos los resultados, se procede a tabularlos, donde se obtiene las 

tablas y gráficos estadísticas que serán analizados e interpretados en el 

siguiente subnumeral.  

 

3.1.6 Análisis e interpretación de resultados.  

 

Dentro de este numeral se presentan los resultados de las 

tabulaciones realizadas mediante la encuesta del desempeño del personal 

de enfermería, así como los análisis e interpretaciones de los resultados 

para cumplir con el propósito del estudio que es evaluar la ejecución de 

bioseguridad en los pacientes quirúrgicos con heridas contaminadas del 

post operatorio mediato. Para iniciar el desarrollo de los análisis e 

interpretaciones se presentan los aspectos sobre la adopción de medidas 

de seguridad, conocimiento de bioseguridad y sobre heridas contaminadas, 

recursos materiales y equipos de protección personal. 

 

Gráfico No. 1. Conocimiento de medidas de bioseguridad 

 

Fuente: Encuesta al personal de enfermería en el área de Post operatorio mediato en el 

Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón. 

Elaborado por: Cinthya Elizabeth Alvarado Castro y Benavides Ponce Nicole Hailys. 

Se consultó al personal de enfermería el nivel sobre el manual de 

bioseguridad de la institución, obteniendo que el 70% manifestó que tiene 

conocimiento sobre dicho material, mientras que el 30% señala que no 

conoce el manual de bioseguridad.  
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Referente a la actualización de los conocimientos sobre bioseguridad 

que reciben el personal de enfermería, se obtiene que el 10% indicó que, 

si ha recibido actualización o capacitación sobre el tema en cuestión, 

mientras que el 90% señala que, no ha recibido actualización en 

conocimientos actualizados sobre bioseguridad, por lo que el 100% de la 

población si requieren de recibir las capacitaciones, dado que el 80% de 

colaboradores consideran que es beneficioso para mejorar los servicios 

que se prestan en el área.  

 

Gráfico No. 2. Cumplimiento de bioseguridad sobre lavado de manos 

 

Fuente: Encuesta al personal de enfermería en el área de Post operatorio mediato en el 

Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón. 

Elaborado por: Cinthya Elizabeth Alvarado Castro y Benavides Ponce Nicole Hailys 

 

Referente a los tipos de higiene que aplicó en el lavado de manos, se 

obtiene que el 50% realizó el lavado de manos clínico, el 40% efectuó el 

lavado de manos quirúrgico y el 10% realizó el lavado de manos social, 

evidenciando que tan solo el 50% realizó el lavado de manos orientados en 

lo estipulado por el OMS. Con relación al agente más apropiado para el 

lavado de manos, se obtiene que el 50% realiza el lavado con jabón 

antiséptico, el 30% indica que se realiza con jabón líquido y espuma 

antiséptico, mientras que el 20% indica otros agentes.      
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Gráfico No. 3. Conocimiento de los factores de riesgo de las heridas 

contaminadas. 

 

Fuente: Encuesta al personal de enfermería en el área de Post operatorio mediato en el 

Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón. 

Elaborado por: Cinthya Elizabeth Alvarado Castro y Benavides Ponce Nicole Hailys 

 

Referente al conocimiento de los factores de riesgo de las heridas 

contaminadas, se obtiene que el 80% indican que tiene conocimiento sobre 

el tema, mientras que el 20% desconoce sobre los factores de riesgos. Los 

colaboradores que tienen información sobre los factores de riesgos indican 

que se presenta por no utilizar los equipos de protección personal (40%), 

por no aplicar las medidas de asepsia (30%), la exposición al ambiente 

(20%).  
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Gráfico No. 4. Tipo de Equipo de protección personal que utilizan 

para la atención del paciente 

 

Fuente: Encuesta al personal de enfermería en el área de Post operatorio mediato en el 

Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón. 

Elaborado por: Cinthya Elizabeth Alvarado Castro y Benavides Ponce Nicole Hailys 

 

Los resultados obtenidos evidencian que el 10% no utiliza guantes, 

mascarilla y zapatones; el 20% no utiliza bata; el 40% no utiliza gorro, gafas 

protectoras. 

 

Gráfico No. 5. Material utilizado para realizar las curaciones de 

heridas quirúrgicas 

 

Fuente: Encuesta al personal de enfermería en el área de Post operatorio mediato en el 

Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón. 

Elaborado por: Cinthya Elizabeth Alvarado Castro y Benavides Ponce Nicole Hailys 
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Con relación a los materiales que utiliza para realizar el proceso de 

curación de las heridas quirúrgicas, se obtiene que el 40% utilizan solución 

salina, el 20% indican que se requiere gasas y vendas, el 10% indica que 

deben utilizar los apósitos y otros recursos materiales especializados como 

apósitos hidrocoloides, alginato de calcio más plata, hidrogeles.  

 

Gráfico No. 6. Medidas para disminuir la incidencia de heridas 

contaminadas y conocimientos del personal sobre los procesos de 

curación 

 

Fuente: Encuesta al personal de enfermería en el área de Post operatorio mediato en el 

Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón. 

Elaborado por: Cinthya Elizabeth Alvarado Castro y Benavides Ponce Nicole Hailys 

 

Concerniente a la solución que consideran los profesionales de 

enfermería para reducir las posibilidades de heridas contaminadas, se 

observa que el 40% señala pertinente la asepsia correcta de la herida, el 

30% indica que se ejecuten las capacitaciones de manera continua, el 20% 

considera que se debe realizar el correcto lavado de manos. 

  

Además, se consultó al personal de enfermería sobre su conocimiento 

sobre los procedimientos de curación correctos, obteniendo que el 70% 

indica que tiene conocimientos, mientras que el 30% señala lo contrario.  
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Gráfico No. 7. Recomendación para disminuirá las heridas 

contaminadas 

 

Fuente: Encuesta al personal de enfermería en el área de Post operatorio mediato en el 

Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón. 

Elaborado por: Cinthya Elizabeth Alvarado Castro y Benavides Ponce Nicole Hailys 

 

Se consultó al personal de enfermería las recomendaciones para 

disminuir las heridas contaminadas, obteniendo que el 40% consideran que 

mediante la capacitación es posible reducir las heridas contaminadas, el 

30% indica que, mediante la asepsia de las manos de acuerdo a lo indicado 

por la OMS, el 20% señala que mediante los procesos de asepsia de la 

herida y el 10% agrega que mediante el uso de los equipos de protección 

personal adecuados.         

 

3.2. Discusión  

 

Estos resultados reflejan que el personal que labora en el área aún no 

tiene conocimientos de la existencia del manual de bioseguridad que le 

permita mejorar su proceso de atención para evitar los riesgos asociados a 

las infecciones en los pacientes con heridas contaminadas. 

 

Se destaca que el total de profesionales de enfermería consideran 

necesario recibir capacitación sobre bioseguridad. La bioseguridad se 
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considera el conjunto de normas que deben conocer la comunidad 

hospitalaria, por lo tanto, se precisa que se capacite de forma frecuente al 

personal para que puedan aplicar las medidas de prevención ante los 

riesgos de infecciones de las heridas.  

 

Los resultados obtenidos permiten conocer que los colaboradores de 

enfermería si tienen ciertos conocimientos de bioseguridad pero que si 

requieren de actualizaciones. Los resultados obtenidos se relacionan con 

la teoría indicada por (Franco, 2014), identificando que la bioseguridad 

tiene la finalidad de “promover el cuidado de los pacientes, colaboradores 

y demás individuos que se encuentran dentro de un área hospitalaria 

mediante la vigilancia, inspección y control de las funciones específicas 

evitando la propagación de la contaminación por agentes patógenos”. (p. 

5). De esta manera se cumple con el cuarto objetivo específico que es sobre 

los protocolos de bioseguridad que cuenta en la sala de hospitalización. 

 

Los resultados de los colaboradores con respecto al lavado de manos 

estos se pueden relacionar con lo expresado por la (Organización Mundial 

de la Salud, 2014), quien añade que con respecto a las medidas 

universales que se emplean para prevenir o minimizar el riesgo de infección 

de contaminantes y microorganismos que puede afectar la salud de 

pacientes y trabajadores de la institución sanitaria se ubica en primer lugar 

el lavado de manos, realizando el lavado de manos considerando los 5 

momentos para la higiene de manos. 

 

El lavado de manos es un proceso que se debe realizar en todo 

momento antes, durante y después de mantener contacto con el paciente, 

líquidos corporales y el entorno, con la finalidad de eliminar la flora 

microbiana de las manos, suciedad visible, impurezas localizadas, siendo 

recomendable realizar esta práctica una vez que se termine con la 

intervención o actividad con cada paciente, contando con los utensilios o 

recursos viables para optimizar dicha técnica. Con esto podemos dar por 
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cumplido con el primer objetivo específico sobre si él personal adopta o no 

las medidas de bioseguridad. 

 

Referente a los resultados de factores de riesgo de acuerdo lo 

indicado por (Andrade, 2015) las heridas quirúrgicas pueden “contaminarse 

por diferentes factores internos y externos, los mismo que se pueden 

encontrar en el medio ambiente y gérmenes localizados en los equipos que 

se utilizan para la desinfección del área de cirugía”. (p. 3) 

 

Por lo expuesto, se identifica la necesidad de aplicar las medidas de 

protección y preventivas de forma eficiente para evitar la proliferación de 

bacterias y agentes patógenos que se encuentren adheridos en los 

instrumentos utilizados para proporcionar la atención a los pacientes, la 

falta de equipos de protección personal y las limitaciones en el 

cumplimiento de las normas de asepsia de parte del personal de modo que 

se pueda evitar las posibilidades de infección que compliquen la situación 

actual del pacientes. De esta manera cumplimos con el tercer objetivo 

específico que fue evaluar el conocimiento del personal de enfermería ante 

los cuidados de pacientes con heridas quirúrgicas.  

 

De acuerdo a los equipos de protección personal indicado por 

(Ortega, 2015), quien expresa que “estos elementos son considerados 

como los más importantes y deben aplicarse durante las intervenciones que 

el personal de enfermería realiza en los centros médicos, así como la 

comunidad que tenga acercamiento con el paciente”. (p. 3) 

 

Estos resultados se relacionan con la teoría de (Federación 

Ecuatoriana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia, 2014), que indica 

que los equipos de protección personal “son componentes esenciales para 

el control y reducción de los riesgos que puedan suscitarse durante las 

actividades que realiza el equipo de enfermería, al mismo tiempo que se 

implementa una barrera para el esparcimiento de patologías”. (p. 6).  
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Con relación a los materiales de curación según lo indicado por el 

autor ya citado anteriormente, los principios de la curación de las heridas 

quirúrgicas se basan en la individualización del usuario, efectuar los 

procedimientos con asepsia, la protección de la seguridad del usuario y de 

la recuperación final, mediante el uso de materiales y equipos como 

guantes, gasas, apósitos, mascarillas, gorros, vendas y las respectivas 

soluciones. 

 

Las limitaciones de los recursos pueden ser un aspecto que interviene 

de manera negativa para la transmisión de agentes patógenos que puedan 

desarrollar la posibilidad de infecciones, por lo tanto, se requiere contar con 

todos los materiales al momento de realizar las curaciones, además de la 

evaluación de la condición del paciente, la preparación del cuarto de 

curaciones y la respectiva explicación al paciente de los procesos a ejecutar 

y su autocuidado. 

 

La información obtenida evidencia que el personal que ha recibido 

capacitación tiene mayores conocimientos sobre los cuidados que deben 

aplicarse en las heridas quirúrgicas, según lo indicado por (Arias, 2014), 

este tipo de heridas “son afectaciones de los tejidos causados por una 

contaminación bacteriana provocado por un procedimiento  quirúrgico, 

además se encuentra gérmenes en condiciones normales” (p. 6), por lo 

tanto se debe evitar el contacto con manos sucias, equipos sin esterilizar y 

demás agentes contaminantes del ambiente. 

 

Por lo expuesto se identifica la necesidad de contar con los materiales 

necesarios para la higiene y asepsia del personal de salud, realizar el 

lavado de manos de forma frecuente como lo indica la Organización 

Mundial de la Salud y la capacitación del personal que debe contener 

información educativa que evite la proliferación de microorganismos que 

causen infecciones de las heridas quirúrgicas. 
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3.3. Conclusiones  

 

Se identificó que el personal de enfermería adopta como medidas 

universales de bioseguridad en la atención de los pacientes quirúrgicos, el 

lavado de manos clínico con jabón antiséptico, mientras el Equipo de 

protección personal más usado es la mascarilla, guantes y el menos 

utilizado es el gorro, cuya importancia recabe en que dichos elementos son 

esenciales para el control y reducción de los riesgos. 

 

Se pudo determinar los recursos materiales que dispone el área de 

Hospitalización con referencia a las normas en el ámbito de la 

Bioseguridad, encontrándose que la casi la tercera parte utiliza solución 

salina, la quinta parte gasas y en pequeños porcentajes utilizan vendas, 

apósitos y otros elementos necesarios para la atención de los pacientes en 

el área. 

 

Se evaluó el nivel de conocimiento del personal de enfermería, sobre 

el manejo utilizado para la atención de la infección de heridas quirúrgicas, 

observándose que las dos terceras partes tienen conocimientos de la 

existencia del manual en la institución, sin embargo, todos consideran 

pertinente la necesidad de capacitación, debido a que solo la quinta parte 

la recibió. 

 

Fue posible establecer el nivel de conocimiento del personal de 

enfermería sobre la técnica utilizada para la atención de la infección de la 

herida quirúrgica, en el que la mayoría de los involucrados conocen los 

factores de riesgo de las heridas contaminadas, donde el principal factor 

considerado el no uso de equipos de protección personal, seguido la 

inaplicación de medidas de asepsia. 
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3.4. Recomendaciones 

 

Se recomienda que el personal de enfermería adopte las medidas 

universales de bioseguridad mediante el seguimiento de protocolos, con 

mucha más importancia la atención de los pacientes quirúrgicos, además 

del seguimiento de los procesos de asepsia pertinente como el lavado 

manos y colocación de equipos de protección personal, es decir que si 

cuentan con protocolos se realicen las socializaciones pertinentes las veces 

que sean necesarias para su correcta aplicación.  

Se realicen supervisiones al personal de salud para corroborar la 

adopción de las medidas. 

 

Se recomienda que la institución continúe disponiendo de los recursos 

materiales a el área de hospitalización con mayor énfasis los materiales de 

Bioseguridad y elementos que permitan mantener la asepsia de las heridas 

quirúrgicas. 

 

Se sugiere que la alta dirección del hospital planifique y ejecute la 

capacitación del personal de enfermería para que se fortalezca su 

conocimiento e integración de manera que mediante esta estrategia se 

pueda mejorar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, se logre 

cumplir con lo que la literatura nos dice y las leyes de nuestro país y de esa 

manera alcancemos un Buen Vivir. 
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ANEXO 1. ACUERDO DE PLAN DE TUTORÍA 
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ANEXO 3. INFORMES DE TUTORIAS REALIZADAS 
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ANEXO 4.  RUBRICA DE EVALUACION DEL TRABAJO DE 

TITULACION 
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ANEXO 5. REVISION FINAL 
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ANEXO 6, RUBRICA DE EVALUCION DE MEMORIA ESCRITA DEL 

TRABAJO DE TITULACION 
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ANEXOS 7. SOLICITUD DEL HOSPITAL ESPECIALIDADES Dr. ABEL 

GILBERT PONTÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

ANEXOS 8. SOLICITUD PARA RECABAR INFORMACIÓN 
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ANEXOS 9. CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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ANEXO 10. INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Objetivo: Evaluar la ejecución de bioseguridad en pacientes quirúrgicos 

con heridas contaminadas del post operatorio mediato. 

  

Nivel de conocimiento sobre Bioseguridad 

 

1. ¿Conoce usted el manual de bioseguridad de la institución? 

 Si     (  ) 

 No    (  ) 

 

2. ¿Considera usted necesario la capacitación sobre bioseguridad? 

 Si     (  ) 

 No    (  ) 

 

3. ¿Ha recibido actualización sobre bioseguridad en el último 

semestre? 

 Si     (  ) 

 No    (  ) 

 

4. ¿Cree usted que la capacitación es beneficioso para el área? 

 Si 

 No 

Si su respuesta es afirmativa indique porque 

__________________________________________________  
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Cumplimiento sobre normas de Bioseguridad 

 

5. ¿Cree Ud. ¿Que el personal de Enfermería cumple la Ejecución de 

la Bioseguridad? 

 Si                                          (  ) 

 No                                        (  ) 

 A veces                                (  ) 

 Nunca                                  (  ) 

 

6. ¿Aplica Ud. el manual de bioseguridad? 

 Si                                           (  ) 

 No                                         (  ) 

 A veces                                 (  ) 

 Nunca             

                       (  ) 

7. ¿Qué tipos de higiene de manos realizó? 

 Lavado de manos quirúrgico   (   ) 

 Lavado de manos clínico         (   ) 

 Lavado de manos social  (   ) 

 

8. ¿Aplica Ud. el lavado de manos según la OMS? 

 Si                        (  ) 

 No                       (  ) 

 A veces               (  ) 

 Nunca                 (  ) 

 

9.  El agente más apropiado para el lavado de manos es : 

 Jabón antiséptico                                               (  ) 

 Jabón líquido y espuma sin antiséptico             (  ) 

 Otros.                                                               (  ) 
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10. ¿Conoce Ud.  cuáles son los factores de riesgo de las heridas 

contaminadas? 

 Si               (  )  

 No              (  ) 

 

Si la respuesta es Si, indique cuales conoce: 

 

_____________________________________________ 

 

11. ¿Qué equipo de protección Utiliza usted? 

 Guantes               (  )        

 Mascarilla            (  )           

 Bata                     (  ) 

 Gafas                   (  ) 

 Gorros                  (  ) 

 Zapatones            (  ) 

 Ninguno                (  )                

 

 

12.  ¿Qué material usa al momento de realizar las curaciones de 

heridas quirúrgicas? 

                                                                                          SI        NO 

 Apósitos                                                                             (   )     (   ) 

 Gasas                                                                                (   )     (   ) 

 Vendas                                                                              (   )     (   ) 

 Povidine                                                                            (   )     (   )                                                   

 Solución Salina                                                                 (   )     (   ) 

 Otros:  

 

 

13.  ¿Cuál cree Ud. que sería la solución para disminuir la incidencia 

de heridas contaminadas? 

 Correcto lavado de manos             (  ) 
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  Capacitaciones continuas             (  ) 

 Correcta asepsia de la herida        (  ) 

 Otros                                              (  ) 

 

 

14.  ¿Cree usted que el personal de enfermería realiza los 

procedimientos de curación correctamente? 

Si    (  ) 

No   (  ) 

 

15. Usted como enfermera que recomendaría para disminuir el 

incremento de heridas contaminadas. 

________________________________________________________

________________________________________________________

________ 
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ANEXO 11. EVIDENCIAS FOTOGRAFICA 

 

NORMAS DE BIOSEGURIDAD PARA EL ÁREA DE CIRUGÍA 
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ANEXO 12.  CINCO MOMENTOS DE LAVADOS DE MANO 
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ANEXOS 13.  LAVADO DE MANOS 
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ANEXOS 14.  REPORTE DE SEGUIMIENTO EN TRABAJO DE TITULACIÓN 
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ANEXOS 15. ACTA DE CALIFICACIÓN FINAL DE TITULACIÓN 

(MODALIDAD TRABAJO DE TITULACIÓN) 

Autor(s): Cinthya Elizabeth Alvarado Castro y Benavides Ponce Nicole Hailys  
Título del Trabajo: Ejecución de bioseguridad en pacientes quirúrgicos con 
heridas contaminadas del post operatorio mediato en el Hospital de 
Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón en el periodo de enero a mayo del 2018 
CALIFICACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
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ANEXOS 16.  RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

Cuadro 1. Nivel de conocimiento de bioseguridad 

  Descripción Frecuencia % 

¿Conoce usted el 
manual de 

bioseguridad de la 
institución? 

Si 7 70% 

No 

3 30% 

  Total 10 100% 

¿Considera usted 
necesario la 

capacitación sobre 
bioseguridad? 

Si 10 100% 

No 

0 0% 

  Total 10 100% 

¿Ha recibido 
actualización sobre 
bioseguridad en los 

últimos años? 

Si 1 10% 

No 

9 90% 

  Total 10 100% 

Cree usted que la 
capacitación es 

beneficioso para el 
área 

Si 8 80% 

No 

2 20% 

  Total 10 100% 

Fuente: Encuesta al personal de enfermería en el área de Post operatorio mediato en el 

Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón. 

Elaborado por: Cinthya Elizabeth Alvarado Castro y Benavides Ponce Nicole Hailys 
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Cuadro 3. Cumplimiento sobre normas de Bioseguridad 

 Descripción Frecuencia % 

¿Qué tipos de higiene 
de manos realizó? 

Lavado de manos quirúrgico 4 40% 

Lavado de manos clínico 5 50% 

Lavado de manos social 1 10% 

  Total 10 100% 

¿Aplica Ud. el lavado de 
manos según la OMS? 

Si 5 50% 

No 1 10% 

A veces 3 30% 

Nunca 1 10% 

  Total 10 100% 

El agente más apropiado 
para el lavado de manos 

es : 

Jabón antiséptico 5 50% 

Jabón líquido y espuma sin 
antiséptico 3 30% 

Otros 2 20% 

  Total 10 100% 

 Descripción Frecuencia % 

¿Conoce Ud.  cuáles son 
los factores de riesgo de 

las heridas contaminadas? 

Si 8 80% 

No 
2 20% 

  Total 10 100% 

Factores de riesgo de las 
heridas contaminadas 

No usar EPP 4 40% 

No aplicar las medidas de asepsia 3 30% 

Exposición al ambiente  2 20% 

Desconoce 1 10% 

  Total 10 100% 

Fuente: Encuesta al personal de enfermería en el área de Post operatorio mediato en el 

Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón. 

Elaborado por: Cinthya Elizabeth Alvarado Castro y Benavides Ponce Nicole Hailys 
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Cuadro 4. Tipo de Equipo de Protección Personal que utilizan para la 

atención del paciente 

  Descripción Frecuencia   

    Si Si No No total Total  

¿Qué equipo de protección 
utiliza usted? 

Guantes 9 90% 1 10% 10 100% 

Mascarilla 9 90% 1 10% 10 100% 

Bata 8 80% 2 20% 10 100% 

Gafas 6 60% 4 40% 10 100% 

Gorra 6 60% 4 40% 10 100% 

Zapatos  9 90% 1 10% 10 100% 

 Descripción Frecuencia % 

¿Qué material usa al 
momento de realizar las 
curaciones de heridas 

quirúrgicas? 

Apósitos 1 10% 

Gasas 2 20% 

Vendas 2 20% 

Povidine 0 0% 

Solución salina 4 40% 

Otros 1 10% 

  Total 10 100% 

Fuente: Encuesta al personal de enfermería en el área de Post operatorio mediato en el 

Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón. 

Elaborado por: Cinthya Elizabeth Alvarado Castro y Benavides Ponce Nicole Hailys 

 

Cuadro 6. Solución para disminuirá las heridas contaminadas y 

conocimientos del personal sobre los procesos de curación 

 Descripción Frecuencia % 

¿Cuál cree Ud. que sería la 
solución para disminuir la 

incidencia de heridas 
contaminadas? 

Correcto lavado de manos 2 20% 

Capacitaciones continuas 3 30% 

Correcta asepsia de la herida 4 40% 

Otros 1 10% 

 Total 10 100% 
¿Cree usted que el 

personal de enfermería 
realiza los procedimientos 

de curación correctamente? 

Si 7 70% 

No 
3 30% 

 Total 10 100% 

Fuente: Encuesta al personal de enfermería en el área de Post operatorio mediato en el 

Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón. 

Elaborado por: Cinthya Elizabeth Alvarado Castro y Benavides Ponce Nicole Hailys 
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Cuadro 7. Recomendación para disminuirá las heridas contaminadas 

Recomendación para 
disminuir el incremento de 

heridas contaminadas  

Capacitar al personal 4 40% 

Proporcionar los EPP 1 10% 

Realizar los procesos de asepsia de 
la herida 2 20% 

Lavar las manos según la IOMS 3 30% 

 Total 10 100% 

Fuente: Encuesta al personal de enfermería en el área de Post operatorio mediato en el 

Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón. 

Elaborado por: Cinthya Elizabeth Alvarado Castro y Benavides Ponce Nicole Hailys 
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ANEXOS 17.  CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN DE TITULACIÓN 

 

# 
Fechas 

Actividades J
u

li
o

  

A
g

o
s

to
 

S
e
p

ti

e
m

b
r

e
  

1 

Revisión y ajustes al 

proyecto de 

investigación por el tutor. 

(Diseño de proyecto de 

investigación) 

X   

2 

Trabajo de campo: 

Recopilación de 

información. 

X   

3 Procesamiento de datos  X  

4 
Análisis e interpretación 

de datos 
 X  

5 
Elaboración del Informe 

final 
 X  

6 
Entrega del informe final 

(Subdirección) 
 X  

7 Sustentación   X 
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ANEXOS 18.  PRESUPUESTO 

 

Rubro Cantidad Costo 
unitario 

Costo 
total 

Computadora 1  600 
Cartuchos de impresora 2  55 
Hojas resma  3.10 
Plumas 50 0.25 12.50 
Impresiones 600 0.10 60 
Copias 160 0.03 4.80 
Pasajes 15  0.30 4.50 
Cartulinas 6 0.50 3.00 
marcadores 4 0.60 2.40 
Internet  0.50 20 
Cofee break 8 5.00 40 
encuadernación 2 10.00 20 
Cd’s 2 1 2 

Total   $ 
767.30 
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