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RESUMEN 

 
El trabajo de investigación que se realizó trato sobre la  Aplicación de Normas de 
Bioseguridad del personal de enfermería  en la unidad de cuidados intensivos del 
Instituto Oncológico Nacional Dr. Juan Tanca Marengo de Enero a Diciembre del 2011, 
donde su objetivo principal  es determinar las causas que influyen en la  aplicación 
inadecuada de normas de bioseguridad del personal de enfermería durante la atención 
de pacientes en la unidad de cuidados intensivos, el  marco teórico hace referencia  a las 
princípiales normas de bioseguridad recomendadas  por los entes reguladores. Las 
normas de bioseguridad se deben de aplicar en todo momento y con los materiales y 
técnicas e barrera en caso de una situación de infección grave o enfermedad.  El 
Instituto Oncológico cuenta con todos los elemento de Bioseguridad que una institución 
debe tener, sin embargo el personal de salud no recaba la información por lo que es 
necesario la inducción para que se sometan a un proceso de trabajo laboral en base a la 
normativa impuesta por los factores de bioseguridad de carácter internacional y 
aplicados en el Instituto Oncológico. Se realizó un estudio de tipo descriptivo, 
cuantitativo, cualitativo, transversal, sobre el manejo de bioseguridad que aplica el 
personal de enfermería en el área de cuidados intensivos del Instituto Oncológico, 
durante el año 2011, participando 16 miembros del personal de enfermería del área, con 
el objetivo de analizar la puesta en marcha de la utilización de todos los elementos 
necesarios de bioseguridad que tiene el hospital al igual que las normas si son o no son 
aplicadas, estableciendo un control sistemático, entre la aplicación de las normas con lo 
que se manifiesta, que  no es la adecuada, más las enfermeras lo hacen por su 
experiencia laboral y conocimientos adquiridos, más que por el manual de bioseguridad 
del MSP.  Se recomienda inducir al personal al uso de los elementos de bioseguridad 
cada año, monitorear lo aprendido y asegurar el cumplimiento de las normas para 
beneficio el paciente, familiar y personal de salud.  
 

PALABRAS CLAVES: Normas de bioseguridad, Riesgo biológico, Cuidados Intensivos. 
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SUMMARY 

 
The research work is done on the Standards Biosafety nurses in the intensive care unit of 
the National Cancer Institute Dr. Juan Tanca Marengo January to December 2011, where 
his main objective is to determine the causes that influence the application of biosecurity 
measures inadequate nursing staff for the care of patients in the intensive care unit, the 
theoretical framework refers to principial biosafety standards recommended by regulatory 
bodies. Biosafety standards should apply at all times and with puncture-proof materials 
and supplies in case of a situation of serious infection or illness. The institute cancer has 
all Biosafety element that an institution may have, however does not collect personal 
health information that is necessary for induction to undergo a process based wing labor 
work rules imposed by the factors of international biosafety and applied in the institute 
cancer .There will be a descriptive study, quantitative, qualitative, cross. A study on 
applying biosecurity management nurses in the intensive care area institute cancer, in 
2011 involved 16 members of the nursing staff in the area, in order to analyze the 
implementation of the use of all the elements that have biosafety hospital as standards 
are not applied, establishing a systematic, between the application of the rules thus 
manifested, is not adequate, more so at your work experience and knowledge acquired 
over the MSP biosafety manual. We recommend induce staff to use biosecurity elements 
each year, monitor learning and ensure compliance to benefit the patient, family and 
personal health. 

 

KEY WORDS: Biosecurity measures, Biological Risk, Intensive Care Unit. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El estudio de las infecciones y enfermedades surgió en la primera 

mitad del siglo XVIII, en aquella época y hasta el inicio de la "era 

bacteriológica" ya que en ese entonces iniciaron las contribuciones más 

notables en Escocia, pronto surgieron muchos más estudios en donde se 

descubrió que las infecciones no ocurren solo en pacientes obstétricos o 

quirúrgicos, sino en pacientes no quirúrgicos y que el aire podía ser una 

fuente de infección.  

 

Es así que el estudio de bioseguridad cada vez avanza y se 

descubren teorías más específicas que permiten evitar los accidentes 

durante la atención en áreas hospitalarias por lo que se observa que 

empiezan a disminuir los riesgos en pacientes y personal de salud. 

 

Los pacientes que son atendidos en los hospitales, presentan 

generalmente afecciones multifactoriales o lesiones que aún no están 

definidas, por éste motivo es que aumenta el riesgo de contaminación, por 

lo tanto el personal que brinda atención directa a estos pacientes, 

requiere de conocimientos actualizados, aplicación de normas, habilidad y 

destreza en los procedimientos, para disminuir los riesgos potenciales de 

presentar enfermedades ocupacionales, por esta razón se debe revisar y 

adecuar a cada servicio del hospital medidas de BIOSEGURIDAD según 

sus riesgos.  

 

Se ha observado que con el paso de los años la aplicación de las 

normas de bioseguridad ha ayudado a disminuir notablemente las 

infecciones hospitalarias tanto en los pacientes como en el personal de 

salud, evitando así las grandes estadísticas de riesgos de trabajo que 

existen, por esto la importancia del proyecto ya que es una solución 
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contar con estas normas que ayuden a disminuir infecciones y lograr una 

correcta atención de pacientes. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. FORMULACION  DEL PROBLEMA  

 

Según datos de la OMS/OPS se producen 250 millones de accidentes 

laborales cada año por falta de la aplicación de normas de bioseguridad 

en todo el mundo y 3000 personas mueren por causas relacionadas con 

las mismas, el número está en aumento y solo se notifican el 1.5% ya que 

nada más se registran aquellas que causan incapacidad sujetas a 

indemnizaciones. Cada año se registran 1.1 millones de accidentes 

mortales, y las causas de muertes vinculadas al trabajo se colocan por 

encima de accidentes de tránsito, guerras y violencia. (OPS/OMS, 2003) 

 

En Uruguay en un hospital de clínicas reporto 299 casos de accidentes 

de trabajo por falta de la aplicación de normas de bioseguridad durante 4 

años, el tipo de accidente más frecuente corresponde a punción (48.5%), 

seguido de traumatismo (17.7%) y de las heridas cortantes (12.4%). 

(Aranda Sánchez, 2011) 

 

En el ámbito hospitalario se consideran de vital importancia y 

requieren especial atención debido a la magnitud de las  consecuencias 

derivadas  de la posible exposición, la correcta aplicación de las normas 

de bioseguridad contribuyen principalmente al control de los riesgos de 

trabajo, entre ellos los riesgos biológicos. Las patologías o enfermedades 

que se transmiten por sangre son prevenibles si se conservan las normas 

de bioseguridad de cada uno de los procesos y servicios. 

 

Las instituciones hospitalarias son responsables y deben proveer todo 

lo necesario para poder cumplir con las normas de bioseguridad, en 
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nuestro país ninguna institución de salud han emitido una versión escrita  

sobre enfermedades del trabajo. En general todas las instituciones de 

salud tienen manuales de bioseguridad, normas y protocolos del correcto 

manejo de los equipos y herramientas de trabajo, aun así se presentan 

accidentes de trabajo, pudiendo ser por el desconocimiento de los 

mismos, la incorrecta utilización de estas normas o por falta de un comité 

de control y manejo de accidentes de trabajo. (Comité de Bioseguridad). 

 

En la Unidad de Cuidados Intensivos del Instituto Oncológico Nacional 

Dr. Juan Tanca Marengo algunos de los riesgos laborales más comunes 

son exposición a agentes biológicos (sangre, fluidos corporales y material 

contaminado) químicos(gases anestésicos, citostáticos); físicos 

(radiaciones ionizantes, carga física (posturas y esfuerzo), y psicosociales 

vinculadas a la organización del trabajo (horarios nocturnos, guardias) y a 

la atención del paciente enfermo con relación al poco personal de 

enfermería , en nuestro instituto los accidentes de trabajo son muy 

frecuentes, aunque la mayoría no se encuentran documentados no 

implica que el problema no exista. Es a partir del año 2003 que se crea el 

Comité de Infecciones Nosocomiales ( C.I.N. ) con la participación activa 

de una licenciada en enfermería quien empieza a realizar trabajos de 

investigación  y es a partir del 2009 que  se comienza  a llevar registros de 

accidentes  punzo cortantes.   

 

En cuanto al manejo de desechos hospitalarios  el Instituto Oncológico 

Solca hace la recolección a través de clasificación de los mismos en 

diferentes tipos de fundas, roja para material infecciosos (riesgo biológico) 

y especiales ( cito tóxicos, reactivos, drogas caducadas, negras para 

desechos comunes (material no infeccioso , no patológico), todo esto es  

llevado a un centro de acopio donde diariamente es recogido por la 

empresa Garden  tanto las fundas rojas como el material corto punzante, 

y el municipio lleva los desechos generales (fundas negras). Aun se 
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observa en las áreas que la recolección no es la correcta. El guardián  

debe ser cambiado cuando esté lleno las 3 ¼ partes de material corto 

punzante  y llevado al centro de acopio, se observa los guardianes llenos 

con agujas fuera de la tapa corriendo el personal de limpieza el riesgo de 

pinchazo con agujas contaminadas. 

 

El uso de las técnicas de barrera debe ser estricto en el área de 

cuidados intensivos por la calidad de pacientes y el tipo de 

procedimientos la mayoría invasivos que implican mucho riesgo de 

accidentes de trabajo, el Hospital Oncológico suministra el material de 

protección personal para todas las jornadas de trabajo, no todo el 

personal lo usa y no todos los accidentes de trabajo son reportados y 

menos se hace seguimiento de los mismos. El Instituto Oncológico cuenta 

con mascarillas N.95 con filtro de carbono que evita la entrada de virus y 

bacterias el personal la usa con poca frecuencia, también cuenta con las 

mascarillas quirúrgicas que protegen de salpicaduras de sangre o fluidos 

de los pacientes, es la que mas usa el personal. 

 

El área limpia de cuidados intensivos no se encuentra bien definida ya 

que en el lugar se descartan material de riesgo biológico, se lavan 

equipos contaminados, se lavan las manos todo el personal, existe un 

área sucia la cual es muy pequeña y donde se descartan orinas y heces, 

además se almacena la ropa sucia y material de limpieza y desinfección   

  

El personal de enfermería como parte del equipo de salud, debe 

conocer las normas de bioseguridad que se aplican en las áreas a los 

cuales pertenecen, tomando en cuenta que se debe establecer 

estrategias que permitan tomar decisiones rápidas y efectivas para 

proporcionar una adecuada aplicación de las mismas.  En este sentido, se 

ha formulado la siguiente pregunta: 
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¿Cuáles son las causas de la aplicación inadecuada de las normas de 

bioseguridad  en el personal de enfermería de la unidad de cuidados  

Intensivos del Instituto Oncológico Dr. Juan Tanca Marengo? 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Los trabajadores de la salud están expuestos a diferentes factores de 

riesgo biológico por el contacto directo e indirecto, permanente o 

temporal, con material orgánico proveniente de la atención de pacientes: 

sangre, fluidos corporales, secreciones y tejidos, o a la manipulación  de 

instrumental contaminado. Estas situaciones con lleva exposición a 

riesgos biológicos de diversa etiología, entre los que merecen destacarse 

las hepatitis B y C y el virus de inmunodeficiencia humana, no solo por los 

efectos individuales sino también por su impacto  en el campo de la salud 

pública. Por otra parte la atención del paciente genera diariamente 

desechos de diversa índole que ameritan un manejo correcto, pues de 

ello depende no solo la prevención de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales  sino también la prevención de 

enfermedades en la población de usuarios y la comunidad en general. 

  

El presente trabajo de investigación  se justifica porque aportará con 

nuevos criterios de carácter metodológico, permitiendo al personal de 

enfermería  acceder al conocimiento correcto de la aplicación de las 

normas de bioseguridad en la unidad de cuidados intensivos del Hospital 

Oncológico, al mismo tiempo, hemos visto la necesidad de identificar los 

factores que influyen al momento de aplicar estas medidas y así, 

proporcionar conocimientos técnico-científicos al personal de enfermería 

que labora  en el área para evitar los riesgos de trabajo como los 

accidentes por falta de conocimiento.  
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La práctica de prevención de riesgos y accidentes de trabajo en el 

personal de salud, orientada hacia el auto cuidado, garantizan una buena 

aplicación de las medidas de bioseguridad y un buen uso de los 

elementos de protección personal, es por eso que el presente trabajo 

está destinado a hacer frente a los nuevos desafíos que presenta nuestra 

institución frente a una adecuada atención de enfermería.  Desde este  

punto de vista, la ejecución de esta  investigación,  nos  permitirá 

determinar cuán importante es  el conocimiento y  la aplicación de  las 

normas de bioseguridad  en un área hospitalaria.  
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1.3. OBJETIVOS  

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar las causas que influyen en la aplicación inadecuada de 

las normas de bioseguridad del personal de enfermería en la unidad de 

cuidados intensivos del Hospital Oncológico Dr. Juan Tanca Marengo.  

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Determinar los conocimientos del personal de enfermería sobre la 

aplicación correcta de normas de bioseguridad en la unidad de 

cuidados intensivos del Instituto Oncológico Nacional Dr. Juan 

Tanca Marengo. 

 

 Establecer el conocimiento que tiene el personal de enfermería en 

relación al manejo de un accidente de trabajo. 

 

 Analizar las actitudes del personal de enfermería en cuanto a la 

aplicación de normas de bioseguridad para la atención adecuada 

del paciente de cuidados intensivos.  

 

 Determinar si el área física de cuidados intensivos influye en una 

adecuada aplicación de las normas de bioseguridad.  

 

 Diseñar protocolos de aplicación de normas de bioseguridad para 

el personal de enfermería que labora en la unidad de cuidados 

intensivos.  
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES  

 

La bioseguridad hospitalaria, mediante medidas científicas 

organizativas, define las condiciones de contención bajo los cuales los 

agentes infecciosos deben manipularse, con el objetivo de confirmar el 

riesgo biológico y reducir la exposición potencial de agentes infecciosos 

del personal de laboratorio o áreas hospitalarias críticas, el personal de 

áreas no críticas, los pacientes, el público en general y el medio ambiente 

(1) 

 

La bioseguridad es la aplicación de conocimientos, técnicas y 

procedimientos para prevenir la exposición a agentes potencialmente 

infecciosos o considerados de riesgo biológico, en personas, laboratorios, 

áreas hospitalarias y medio ambiente; por lo tanto tiene una estrecha 

relación con el manejo de los desechos generados por las personas en 

los diversos ambientes en los que se desarrolla, el ser humano familiar 

social y laboral. (1) 

 

     Entonces podemos decir que las  Medidas de Bioseguridad son 

aquellos procedimientos seguros, que llevan a la disminución del riesgo 

de contaminación con elementos biológicos como sangre, fluidos 

corporales y materiales contaminados con estos y de esta forma evitar 

accidentes de trabajo.(1) 

 

  



 

10 

 

2.2.  FUNDAMENTACION TEORICA  

 

Las Normas de Bioseguridad se fundamentan en Protección Primaria y 

Protección Secundaria, los cuales como objetivo tienen reducir al mínimo 

la exposición del personal de laboratorio y otro personal al entorno a 

agente infeccioso. Para una adecuada atención a los clientes. 

 

Según  (Marein, 2008) “La palabra bioseguridad, significa seguridad de 

la vida o asegurarse la vida”.  

 

Esto implica de que son las normas proactivas diseñadas para 

proteger al individuo. Según Marein  La bioseguridad cuenta con pilares 

fundamentales de protección y se relaciona directamente con  Barreras de 

Protección, Universalidad, y Medidas de Eliminación 

 

Dentro de las barreras de protección nos referimos a la consecución 

de los actos en un espacio totalmente seguro en donde se contribuye a  

elaborar funciones con la presencia de todos los instrumento de seguridad 

posible para el buen equilibrio y garantías de quienes ocupan el espacio, 

a la vez en las instalaciones del Instituto Oncológico la seguridad debe de 

estar relacionada con la prevención de la vida misma, es importante 

detallar que no van pacientes graves, simplemente van paciente en donde 

tenemos que darle la seguridad de un estado de ánimo agradable y 

mezclado con las normas de higiene y seguridad industrial que debe 

existir en las diferentes áreas del hospital 

 

Al comentar Marein de la Bioseguridad en lo referente a la 

universalidad, implica que la tendencia de todos los hospitales, industrias, 

e instituciones de alto riesgo, prevé la necesidad de aplicar todas las 

normas conocidas de manera amplia y en todos los extracto, la 

bioseguridad crea ante la humanidad indiscutibles armas que muchas 
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veces acompañada de la lógica tiende a aplicarse en todas las 

dependencias, por ejemplo de manera universal utilizar guantes, una 

mascarilla, vestimenta en las áreas de alto riesgo para evitar la 

contaminación o factores extraños de infección. 

 

Según  (Simán, 2004) “El lavado de manos es la técnica de 

seguridad que permite disminuir de las manos los 

microorganismos”. Un elemento de trascendencia universal en todos los 

hospitales abarca la necesidad para evitar su diseminación y previene la 

propagación de patógenos a zonas no contaminadas, es uno de los 

métodos más básico, sencillo y efectivo que tenemos para prevenir la 

propagación de agentes infecciosos de una persona a otra. La 

importancia del  lavado de manos no es algo exagerado ya que los 

agentes infecciosos se transmiten realmente a través de ellas y todo lo 

que tocamos tiene gérmenes. 

 

Según (Soto, 2004),  Los medios de eliminación de material 

contaminado comprende el conjunto de dispositivos y 

procedimientos adecuados a través de los cuales los materiales 

utilizados en la atención de pacientes, son depositados y eliminados 

sin riesgo. 

 

El riesgo de los desperdicio es uno de los factores de  mayor cuidado 

que se deben de considerar en el área de cuidados intensivo del instituto 

oncológico no podemos utilizar áreas limpias para despilfarrar los 

desechos líquidos mucho menos para utilizar tóxicos en el área o dejar 

desperdicios a la intemperie, además es imprescindible contribuir 

adecuadamente al uso de los instrumentos preventivo de mantenimiento 

que proporciona el hospital y que es menester la inducción en el uso y 

desalojo de elementos contaminantes. 
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 Soto manifiesta que esta necesidad de eliminar adecuadamente los 

desechos líquidos y sólidos forma parte de las normas generales  de 

bioseguridad, y cada enfermedad es responsable de su área y de la 

eliminación de los desechos que se mantienen, además de utilizar los 

procedimientos planteados en las políticas del Instituto Oncológico para 

su correcta eliminación. El depósito de los desechos tiene que 

relacionarse a las reglas básicas y utilización de los instrumentos en el 

área cuidado intensivo, no podemos en los diferentes turno hacer 

responsable a determinados enfermeras si la responsabilidad es del área, 

es por ello que cada enfermera sabe lo que hace y lo que tiene que  hacer 

en la entrega del turno.  

 

Según García (2002) “Existen procedimientos que requieren 

técnicas y el uso de guantes estériles, para evitar que las manos de 

las personas sean colonizadas en forma transitoria”  

 

García manifiesta que  es necesario que se  verifique el estado  de los 

guantes es decir medir sus integridad, el grado de consistencia y que este 

sea de uso netamente individual para que se garantice que no existiría 

propagación de  gérmenes.  La utilización de guantes no puede remplazar 

el constante lavado de mano  de  manera completa y en un promedio de 5 

minutos como mínimo. El uso de  guante es muy importante por lo que de 

esa forma se podría evitar el despliegue y transmisión de fluidos 

contaminantes  en el área de cuidados intensivos del Instituto Oncológico. 

 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE BIOSEGURIDAD  

 

Según Santos (2012) “El Término de UNIVERSALIDAD se 

asume que toda persona es portadora de algún agente infeccioso 

hasta no demostrar lo contrario.” 
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Las normas de bioseguridad en cuidados intensivos del Instituto 

Oncológico deben ser catalogas, analizadas  y observadas su 

cumplimiento en cada una de las personas que se acercan con diferentes 

enfermedades a que se atiendan, siendo cada una de ellas un agente 

infecciosos del cual debemos de estar  adecuadamente protegidos para 

evitar transmisiones o infecciones del área, los procedimiento de 

prevención estarían basadas en normas internacionales de bioseguridad 

que aplican todos los hospitales. 

.  

USO  DE  BARRERAS  PROTECTORAS   

Para evitar el contacto directo  entre personas y objetos que están 

pasando a ser contaminantes o directamente nocivos para la salud de 

enfermeras  y pacientes,  se debe preparar  posteriormente aplicar 

barreras química que impiden el contagio o la propagación de infecciones, 

estas barreras aplicable suelen ser además físicas o de tipología 

mecánicas. 

 

MEDIOS DE ELIMINACION DE MATERIAL CONTAMINADO: Esta 

conformado por el conjunto de instrumentos y determinados dispositivos y 

procesos auxiliares de atención para con el paciente y que normalmente 

son depositados en  los  lugares asignaos como desechos, quedando 

eliminados completamente sin causar riesgo alguno. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS O PRECAUCIONES UNIVERSALES, 

Según  (Gabino, 2012) Se refleja un conjunto de procedimientos 

necesarios que se deben aplicar de forma  sistemáticamente por parte de 

todo el personal de cuidados intensivos del Instituto Oncológico, dirigido a 

todos los pacientes que ingresan y sale del área 

respectivamente sin distinción alguna,  con o sin diagnóstico de infección. 

Hay que prever el respectivo contagio de la sangre  y todos los fluidos 

corporales durante el contacto además de protegerse adecuadamente de 
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las  secreciones y excreciones que posean o no la sangre, esto para 

evitar el riesgo del personal de enfermería de infectarse.  

 

Según  (Montanaro Nicolás, 2011) ¿Qué busca la Bioseguridad? 

En el caso del Instituto Oncológico, podemos decir que la bioseguridad s 

cuenta cos dos objetivos más importantes de son: 

 Eliminar  el riesgo relacionado con el área laboral en el laboratorio por  

los accidentes ocurridos que puedan afectar a las saludes de las 

enfermeras y enfermeros, médicos e incluso pacientes del área. 

 Eliminar el riesgo existente de contaminación o alteraciones 

provocadas al ambiente. 

La bioseguridad se encarga de analizar el hecho o accidente, para 

corregirlo y poder establecer los parámetros necesarios en la creación de 

las nuevas reglas o normas de seguridad que se debe de llevar en el área 

de cuidados intensivos del Instituto Oncológico. Las normas empleadas 

en base a los hechos acontecidos permitirán que se eviten nuevamente 

los riesgos de infecciones  y además se promoverá el adecuado uso de 

los materiales e instrumente que previenen los hechos de contagio. 

LA bioseguridad es una  disciplina Integral y preventiva que prevé 

situaciones tales como: 

 El control de todo tipo de residuos infecciosos. 

 El desplazamiento adecuado de los residuos infecciosos a zonas 

asignadas, es decir, seguro para la transportación con convenientes 

normas de conservación, la transportación de todo material químico o 

biológico es absoluto cuidado para evitar contagio no considerado. 
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 La seguridad bioquímicos, farmacéuticos ´para investigadores, 

médicos, técnicos, personal de limpieza, etc. Que laboren en el área 

de cuidados intensivos del Instituto Oncológico. 

 El uso de elementos y sustancias químicas o contaminantes  que 

afecten   a los pacientes y personal que labore en el hospital, 

causándoles un daño crónico o toxicidad acumulativa e incluso de 

carácter agudo, que ocasione problemas grabes corrosivos, 

explosivos, o alteración inevitable de contagio a través del medio 

ambiente. 

 

SEGÚN  (García Alvarado & César Pérez, 2008) PRECAUCIONES 

ESTANDAR  

Son el resultado de la combinación de  las precauciones universales 

y las  precauciones para sustancias corporales. 

 

Se busca proteger  y evitar contagio en  pacientes, familiares y 

personal  de la salud, de situaciones y hechos infecciosos que puedan 

darse  a través o durante los procesos cotidianos de la atención a 

enfermos.  

 

Las manos es el principal fuente de contagio y transmisión y la 

acción  más económica, sencilla y eficaz es lavarse las manos 

adecuadamente  para prevenir infecciones intrahospitalarias, sin embargo, 

las manos es el vehículo más significativo para transportar gérmenes del 

empleado al paciente o del paciente al empleado, y de paciente a 

paciente a través del empleado de la salud, esto radica en mínimo en 60 

segundo y máximo 5 minutos  un lavado exagerado de manos elimina la 

mayor parte de bacterias. 
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USO DE GUANTES  son los encargados de reducir completamente 

el riesgo, Las razones para el uso por los empleados de la salud son 

principalmente para evitar la  transitoria de gérmenes del colaborador de 

la salud al paciente delicado y con bajas defensas; Los  guantes son  

limpios, nuevos, no estéril y de uso desechable. 

 

PROTECCIÓN PRIMARIA  Se refiere a la cuidado por parte del 

personal de la salud a protegerse de los factores infecciosos en especial 

lo que se relaciona al medio ambiente y con ello la exposición de 

fenómenos infecciosos, aplicando las correctas técnicas microbiología  

como a través del  protegerse en base a la implementación de 

instrumentos de bioseguridad adaptados al área de salud.  

 

PROTECCION SECUNDARIA Según  (Alcivar, 2011)  Se refiere al 

medio ambiente  y se logra a través  de una combinación de la aplicación 

a la práctica. Estos términos refleja el uso de una  adecuada protección 

para el personal  de la salud y para los pacientes y enfermos  que  recibe 

su servicio.  

 

2.3.  MEDIDAS GENERALES 

Incluyen los siguientes aspectos: 

 

 Mantenimiento de los documentos de salud recuperable y 

renovable. 

 Evaluación del personal de enfermería y de salud en base a los 

conocimientos de bioseguridad y control de infecciones. 

 

 Registro de infecciones y accidentes con objetos  corto-punzantes 

y datos epidemiológicos de la sangre para analizarse 

constantemente identificando los riesgos prevenibles.  
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 Evaluación y provisión de guías de las restricciones laborales de 

los trabajadores de la salud con enfermedades infecciosas o 

exposiciones. 

 

 Respaldar las lesiones a la piel expuesta con apósitos que están 

elaborados a prueba de agua, en el Instituto Oncológico se usa el 

apósito transparente. 

 

2.4.  PREVENCION DE INFECCIONES HOSPITALARIAS EN 

TRABAJADORES DE LA SALUD, SEGÚN LAS VIAS DE 

TRANSMISION 

 

Según  (Soto, 2004) La prevención de la diseminación de la 

enfermedad generalmente requiere “romper la cadena de infección”, 

por ejemplo, interrumpir las rutas normales de transmisión. Las 

siguientes medidas están dirigidas a los métodos específicos de 

diseminación.  

 

 

CONTACTO 

Higiene de manos: deben lavarse cuando estén sucias y antes de 

iniciar el cuidado de un nuevo paciente. La combinación  de las manos 

con alcohol es necesaria y aceptable, al menos que las manos estén 

demasiadas sucias  visiblemente.  

 

El contacto con la piel lesionada o variedades de formas de 

mucosas necesarias la aplicación de guantes de forma inmediata para 

atender al paciente, debe ponerse guantes que estén limpios al momento 

de usarse. Preferible desechables y nunca repetir en el proceso con el 
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paciente, es decir no se debe utilizar por nada guantes ya utilizados en 

otros pacientes, Se debe emplear medidas de barrera cuando se ejecute 

un procedimiento  determinado como  por ejemplo, lentes para evitar 

salpicaduras y guantes apropiados para el contacto con todos los fluidos 

corporales. 

 

Se desinfecta los instrumentos, materiales o artículos que sean 

utilizados para con el paciente. Todas muestras químicas y clínicas deben 

considerarse como si estas fuesen infecciosas para precautelar la salud 

entre todos los colaboradores de la salud. 

 

Se debe hacer un buen manejo y eliminación de la ropa sucia, para 

evitar el contacto con la piel.  

 

AIRE 

La restricción de los huéspedes susceptibles es la mejor medida y 

generalmente la única estrategia de prevención  para las enfermedades 

transmitidas en su totalidad o parcialmente por el aire. Las mascaras  

quirúrgicas  comunes proveen protección mínima.  

 

Las mascaras tipo respirador de alta eficiencia pueden brindar 

alguna protección cuando se está en contacto cercano con pacientes 

tosedores con tuberculosis. Sin embargo son costosas y usualmente no 

están disponibles. No es claro si son útiles para proteger al personal 

susceptible contra los virus de sarampión o de varicela pero protegen de 

eventuales contaminaciones con saliva, sangre o vómito que pudieran 

salir del paciente y caer en la cavidad oral y nasal del trabajador. Se debe 

usar la mascarilla  
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PREVENCION POSTERIOR A LA EXPOSICION 

 

Una vez identificada la exposición a una enfermedad de 

notificación obligatoria, se debe prevenir la diseminación del patógeno. Es 

necesario identificar a quienes hayan estado significativamente 

expuestos, usando definiciones claras  en el manual de prevención y 

control. El siguiente paso es determinar las personas que necesitan algún 

tipo de intervención. Los individuos inmunes de manera natural o por 

vacunación deben identificarse.  

 

LIMITACION DE LA EXPOSICION  

 

La clave para limitar la exposición en una institución de salud, es 

desarrollar políticas y procedimientos para identificar siempre a los 

individuos con alto riesgo de desarrollar enfermedades de notificación 

obligatoria, mediante métodos confiables y fáciles de implementar para 

limitar la exposición a la fuente (por ejemplo el paciente). Esto se hace 

con base en los síntomas antes que el diagnostico. Dichas políticas y 

procedimientos deben poder ser fácilmente comunicadas y entendidas, y 

proteger al personal de salud, los pacientes y los visitantes.  

 

La prevención de infecciones y las actitudes de control requieren 

una dirección administrativa y de gestión para el manejo de la exposición 

en conjunto. Esta dirección debe definir responsabilidades, líneas de 

autoridad y de comunicación. Se deben desarrollar políticas y 

procedimientos para cubrir el trabajo asistencial, las finanzas, los 

aspectos médico legales, las inmunizaciones y la confidencialidad. 

 

 

 

 



 

20 

 

VACUNACION DEL PERSONAL DE LA SALUD 

 

La recomendación y exigencia de inmunizaciones en el personal de 

salud dependen del tipo de pacientes que se atienda. Se debe tener en 

cuenta que, en el personal que atiende pacientes con inmunodeficiencias 

(por ejemplo, con trasplante de medula ósea o de otros órganos, 

neonatos o pacientes con enfermedades oncológicas, quemaduras 

extensas, VIH/sida o cortico terapia, entre otros) se deben extremar los 

cuidados con inmunización para el virus de hepatitis B, con comprobación 

de protección posterior a la vacuna; además, comprobar la  serología 

protectora o inmunizar contra rubeola, sarampión, parotiditis, varicela y 

hepatitis A; se deben evaluar anualmente con la prueba de la tuberculina 

y administrarles quimioprofilaxis cuando se demuestre la conversión; 

también, se debe vacunarlos cada año contra la influenza estacional. 

 

PREVENCION DE LA INFECCION HOSPITALARIA COMO 

ENFERMEDAD OCUPACIONAL 

 

Las personas que laboran en el hospital y en otros 

establecimientos de salud están en riesgo de adquirir infecciones que 

padecen o portan los pacientes que ellos atienden. Aunque en menor 

grado, también los pacientes pueden adquirir una infección del personal 

que los atiende. 

 

PROCEDIMIENTOS DE BAJA COMPLEJIDAD 

 

Son técnicas o practicas tanto Diagnosticas como Terapéuticas que 

se realizan en la atención básica del  paciente  por parte de Enfermería 

profesional y técnicos, médicos, tecnólogos y otros profesionales de la 

salud. 
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En la atención básica incluiremos. 

 

Los procedimientos no invasivos. (Procedimientos que no 

penetran piel, mucosas o cavidades del paciente). Por ejemplo: Control de 

signos vitales, higiene y curaciones. 

 

Los procedimientos invasivos. (Procedimientos que penetran piel, 

mucosas o cavidades y que implican el riesgo de contaminación). Por 

ejemplo: Administración de medicación parenteral, cateterismos, 

sondajes, punciones venosas, técnicas parenterales, curaciones de 

heridas abiertas, nebulizaciones, enemas, punciones diversas y prácticas 

de cirugía menor. 

 

2.5. PRECAUCIONES ESPECÍFICAS. 

 

Están dirigidas a la prevención de ciertas infecciones hospitalarias que 

son más frecuentes y trascendentes e incluyen la aplicación de técnicas 

de aislamiento con el objetivo de proteger al enfermo de la adquisición de 

infecciones cruzadas y también de ser personas contagiantes, es decir, 

transmisoras de enfermedades. Siendo los procedimientos de baja 

complejidad los de  más frecuente uso en la atención de pacientes, tienen 

mayor frecuencia de posibilidades de originar  mecanismos de 

contaminación e infección.  

 

2.6. MATERIALES NECESARIOS 

 

A continuación se describen los elementos que deberán utilizarse 

tanto para el uso del operador como para la realización de los 

procedimientos con los enfermos. 
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EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 

 

GORRO: De tela de algodón que cubra el cuero cabelludo y el 

cabello recogido.  

 

ANTEOJOS DE SEGURIDAD: Además de permitir una correcta 

visión, deben tener protección lateral y frontal, ventilación indirecta, visor 

de policarbonato, sistema anti raya duras y anti empañantes, permitir el 

uso simultáneo de anteojos correctores y ser de uso personal. 

 

MASCARILLAS: Debe cubrir nariz y boca; hemorepelentes. 

Carecer de costura central para evitar el paso de gérmenes; ser de uso 

personal y descartable. Deben tener doble o triple barrera de protección y 

con filtro para enfermedades trasmitidas por gotas pequeñas. Se 

recomienda la mascarilla N.95, que tiene un filtro de carbono que impide 

la entrada de virus y bacterias, es de color verde. De color Plomo que 

protege contra gases y vapores, malos olores (preparación de citotoxicos).  

  

GUANTES: El uso de estos debe estar encaminado a evitar o 

disminuir tanto el riesgo de contaminación del paciente con los 

microorganismos de la piel del operador. Las manos deben ser lavadas 

según técnica y secadas antes de su colocación. De acuerdo al uso los 

guantes pueden ser estériles o no  y seleccionárselos según necesidad. 

Los guantes estériles se usaran para procedimientos invasivos para evitar 

la transmisión de microorganismos del operador al paciente y viceversa y 

se usaran guantes no estériles para procedimientos que no franquean las 

barrearas cutáneo mucosas del paciente, como  movilización y traslado de 

pacientes, higienes parciales o baño en cama, lavado y preparado de 

materiales. (2) 
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BATA: Estar confeccionada de tela de algodón o similar, cubrir 

desde la base del cuello hasta debajo de las rodillas y los brazos hasta las 

muñecas con puño elastizado y cruzados en la espalda. En 

procedimientos quirúrgicos o invasivos las batas deben ser estériles. Las 

más recomendadas son las batas desechables. (2) 

 

DELANTAL IMPERMEABLE: Su objeto es evitar el contacto con 

salpicaduras líquidos o fluidos corporales del enfermo. Debe ser 

confeccionado con material impermeable como P.V.C. u otros con un 

espesor no menor de 200 micras y cubrir desde la base del cuello, tórax, 

abdomen y muslos, poseer sujeción al cuello y la cintura. (2) 

 

BOTAS: El objeto de esta barrera consiste solamente en proteger 

el pie y el calzado del operador de fluidos corporales o líquidos del lavado 

que puedan salpicarlos. Por lo tanto deben ser impermeables a los 

líquidos y adecuadamente ajustados al tercio inferior de la pierna. Deben 

ser descartables. La utilización de los zuecos tiene como único objetivo 

evitar el uso del calzado particular muy sucio o contaminado en áreas 

restringidas o el transporte de gérmenes hospitalarios adheridos a este 

calzado fuera del hospital.(2) 

 

NORMAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD 

 

 Mantener el lugar de trabajo en óptimas condiciones de higiene y 

aseo 

 No es permitido fumar en el sitio de trabajo 

 Deberán ser utilizadas las cocinetas designadas por el hospital 

para la preparación y el consumo de alimentos, no es permitido la 

preparación y consumo de alimentos en las áreas asistenciales y 

administrativas. 
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 No guardar alimentos en las neveras  ni en los equipos de 

refrigeración de sustancias contaminantes y químicos. 

 Las condiciones de temperatura, iluminación y ventilación de los 

sitios de trabajo deben ser confortables. 

 Maneje todo paciente como potencialmente infectado. Las normas 

universales deben aplicarse con todos los pacientes 

independientemente del diagnostico, por lo que se hace 

innecesario  la clasificación especifica de sangre y otros líquidos 

corporales como “infectada o no infectada”. 

 Lávese cuidadosamente las manos antes y después de cada 

procedimiento e igualmente si se tiene contacto con material 

patógeno. 

 Utilice en forma sistemática  guantes plásticos o de látex en 

procedimientos que conlleven manipulación de elementos 

biológicos y cuando maneje instrumental o equipo contaminado en 

la atención de pacientes. Hacer lavado previo antes de quitárselos 

y al terminar el procedimiento. 

 Utilice un par de guantes crudos por paciente. 

 Absténgase de tocar con las manos enguantadas alguna parte de 

su cuerpo y de manipular objetos diferentes a los requeridos 

durante el procedimiento. 

 Emplee mascarilla y protectores oculares durante procedimientos 

que  puedan generar salpicaduras o gotitas aerosoles de sangre u 

otros líquidos corporales. 

 Use delantal plástico en aquellos procedimientos en que se 

esperen salpicaduras, aerosoles o derrames importantes de sangre 

u otros líquidos orgánicos. 

 Evite deambular con los elementos de protección personal fuera de 

su área de trabajo. 

 Mantenga sus elementos de protección personal en óptimas 

condiciones de aseo, en un lugar seguro y de fácil acceso. 
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 Utilice equipos de reanimación mecánica, para evitar el 

procedimiento boca a boca. 

 Evite la atención directa de pacientes si usted presenta lesiones 

exudativas o dermatitis serosas, hasta tanto éstas hayan 

desaparecido. 

 Si presenta alguna herida, por pequeña quesea, cúbrala con 

esparadrapo o curitas. 

 Mantenga actualizado su esquema de vacunación contra Hepatitis 

B. 

 Las mujeres embarazadas que trabajan en ambientes hospitalarios 

expuestas a factor de riesgo biológico de transmisión parenteral 

deberán ser muy estrictas en el cumplimiento de las precauciones 

universales, y cuando el caso lo amerite, se deben reubicar en 

áreas de menor riesgo. 

 Aplique en todo procedimiento asistencial las normas de asepsia 

necesarias. 

 Utilice la técnica correcta en la realización de todo procedimiento. 

 Maneje con estricta precaución los elementos punzocortantes y 

deséchelos en los guardianes ubicados en cada servicio. Los 

guardianes deberán  estar firmemente sujetos de tal manera que 

pueda desechar las agujas  halando la jeringa para que caigan 

entre el recipiente, sin necesidad de utilizar para nada la otra mano. 

 Cuando no sea posible la recomendación anterior, evite 

desenfundar manualmente la aguja de la jeringa. Deseche 

completo. 

 No cambie elementos punzocortantes de un recipiente a otro. 

 Absténgase de doblar o  partir  manualmente la hoja de bisturí, 

cuchillas, agujas o cualquier otro material cortopunzante. 

 Evite reutilizar el material contaminado como agujas, jeringas y 

hojas de bisturí. 
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 Todo equipo que requiera reparación técnica debe ser llevado a 

mantenimiento, previa desinfección y limpieza por parte del 

personal encargado del mismo. El personal del área de 

mantenimiento debe cumplir las normas universales de prevención 

y control del factor de riesgo biológico. 

 Realice desinfección y limpieza a las superficies, elementos, 

equipos de trabajo, al final de cada procedimiento y al finalizar la 

jornada de acuerdo a el proceso descrito en el manual de limpieza 

y desinfección. 

 En caso de derrame o contaminación accidental de sangre u otros 

líquido corporales sobre superficies de trabajo. Cubra con papel u 

otro material absorbente; luego vierta hipoclorito de sodio a 5000 

partes por millón sobre el mismo y sobre la superficie circundante, 

dejando actuar hasta 30 minutos; después limpie nuevamente la 

superficie con desinfectante a la misma concentración y realice 

limpieza con agua y jabón. El personal encargado de realizar dicho 

procedimiento debe utilizar guantes, mascarilla y bata. 

 En caso de ruptura del material de vidrio contaminado con sangre u 

otro líquido corporal los vidrios se  deben recoger con escoba y 

recogedor; nunca con las manos. 

 Los  recipientes para transporte de muestras deben ser de material 

irrompible y cierre hermético. Debe tener preferiblemente el tapón 

de rosca. 

 Manipule, transporte y envió las muestras disponiéndolas en 

recipientes seguros, con tapa y debidamente rotuladas, empleando 

gradillas limpias para su transporte. Las gradillas a su vez se 

transportaran en recipientes herméticos de plástico o acrílicos que 

detengan fugas o derrames accidentales. Además deben ser 

fácilmente lavables. 
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 En caso de contaminación externa accidental del recipiente, este 

debe lavarse con hipoclorito de sodio a 1000 partes por millón y 

secarse. 

 En las áreas de alto riesgo biológico el lavabo debe permitir 

accionamiento con el pie,  la rodilla o el codo. 

 Restrinja el ingreso a las áreas de alto riesgo biológico al personal 

no autorizado, al que no utilice los elementos de protección 

personal necesarios y a los niños. 

 La ropa contaminada con sangre, líquidos corporales u otro 

material orgánico debe ser enviado a la lavandería en bolsas 

plásticas rojas. 

 Disponga el material patógeno en bolsas de material rojo, 

rotulándolas con el símbolo de riesgo biológico. 

 En caso de accidente de trabajo con material cortopunzante haga 

el auto reporte inmediato del presunto accidente de trabajo. 

 Los trabajadores sometidos a tratamientos con inmunosupresores 

no deben trabajar en áreas de alto riesgo biológico. (2) 

 

2.7. METODOS DE ESTERILIZACIÓN Y DESINFECCIÒN 

 

ESTERILIZACIÒN: Es la total destrucción o eliminación de todas las 

formas de vida microbiana. Este proceso debe ser utilizado en los 

materiales de categoría crítica. 

 

 Calor húmedo (autoclave) 121oC a 1 atmósfera por encima de la 

Presión Atmosférica durante 20'. 

 Calor seco (estufa-pupinel), 170 ºC 2 hs. 

 Gas (óxido etileno 

 Químico (glutaraldehído), (peróxido de hidrógeno).(8) 
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DESINFECCIÒN: Es el proceso de eliminación de microorganismos 

patógenos, excepto las esporas bacterianas. 

 La desinfección química se clasifica en: 

 Desinfección de alto nivel Es la in activación de todos 

microorganismos en su forma vegetativa, hongos, virus y mico 

bacterias (ejemplo: glutaraldehído al 2%, peróxido de hidrógeno al 

6%).  

 

 Desinfección de nivel medio Inactiva todos los microorganismos 

en la forma vegetativa, la mayoría de: hongos, virus y el 

Mycobacterium tuberculosis (ejemplo: hipoclorito de sodio al 0.5%).  

 

 Desinfección de bajo nivel Inactiva todos los microorganismos en 

forma vegetativa, menos las mico bacterias, microorganismos 

resistentes y esporas bacterianas (ejemplo amonio cuaternario). 

 

LIMPIEZA Y DESINFECCION DE MATERIALES Y EQUIPOS  

CLASIFICACION DE MATERIALES 

 

Críticos  

Los materiales o instrumentos expuestos a áreas estériles del cuerpo 

deben esterilizarse. Ej. Instrumental quirúrgico y/o de curación. 

 

Semicrítico  

Los materiales  o  instrumentos  que  entran  en contacto  con  

membranas mucosas (8) 

Pueden esterilizarse o desinfectarse con desinfectantes de alto nivel ej. 

Equipo de terapia ventiladora, Endoscopios, Cánulas endotraqueales, 

Espéculos vaginales de metal. (8) 
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No crítico 

Los materiales o instrumentos que entran en contacto con la piel íntegra,  

se deben limpiar con agua y jabón y desinfectarse con un desinfectante 

de nivel intermedio o de bajo nivel. (8) 

 

Los artículos críticos, semicrítico y no críticos deben ser limpiados 

mediante acción mecánica utilizando agua y un detergente neutro o 

enzimático. Todos los materiales, luego de ser usados deberán ser 

colocados en inmersión en un detergente enzimático o neutro durante un 

mínimo de 5 minutos, posteriormente cepillados y enjuagados en agua 

potable corriente a los efectos de retirar todo resto de materia orgánica 

presente. Luego secados y de acuerdo a la categorización del material 

deben ser esterilizados o desinfectados. (8) 

 

RIESGOS LABORALES 

 

La prevención de riesgos laborales es tema de vital importancia en 

el área del personal de enfermería debido a la necesidad de estar 

preparados, utilizando medidas de bioseguridad para proteger a todo el 

personal en el área, tanto médicos, enfermeras y pacientes. 

 

Es por ello la necesidad de tomar medidas de precaución necesarias en el 

Hospital oncológico, es complejo y extenso abordar los riesgos ya que se 

dan pero los más comunes son:  

 

 Por contacto directo e indirecto, permanente o temporal 

 Material orgánico proveniente de la atención de pacientes: sangre, 

fluidos corporales, secreciones y tejidos 

 Manipulación  de instrumental contaminado, estas situaciones con 

lleva exposición a riesgos biológicos y de ellos pueden provenir 
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enfermedades como la hepatitis B y C y el virus de 

inmunodeficiencia humana. 

 

La protección de la salud es uno de los objetivos prioritarios es por ello 

la necesidad de vigilar, prever y controlar los distintos riesgos que pueda 

sufrir el profesional del Instituto Oncológico , ya que todo accidente laboral 

conlleva unas complicaciones sociales, laborales, legales e, incluso, 

económicas, tanto para el trabajador como para la Institución.   

 

Exposición agentes biológicos 

 

Es importante que los trabajadores tengan protección contras los 

riegos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante su 

jornada laboral, estableciendo las disposiciones mínimas de seguridad 

aplicables a las actividades en las que se pueda estar expuesto a agentes 

biológicos, para lo cual la empresa -en este caso el hospital- deberá 

prevenir los riesgos mediante: 

 

 La identificación y evaluación de los riegos. 

 Sustitución de agentes biológicos. 

 Niveles de contaminación. 

 Reducción de riesgos. 

 Medidas higiénicas. 

 Vigilancia de la salud de los trabajadores. 

 

           La forma más segura es considerar todas las muestras 

potencialmente infecciosas, adoptando una serie de precauciones 

universales, no debiéndose marcar o señalar de manera alguna las 

muestras de sangre, tejido o fluidos de aquellos pacientes que se sabe se 

encuentran infectadas, ya que la señalización vulnera el derecho a la 
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intimidad y a la confidencialidad que asiste a todos los pacientes, por lo 

que se recomienda seguir las medidas de tipo barrera: 

Barreras físicas: mediante guantes, agujas y jeringuillas 

desechables etc. 

Barreras químicas: utilización de desinfectantes. 

Barreras biológicas: vacunación contra enfermedades infecciosas, 

informando previamente al personal de las ventajas e inconvenientes 

tanto de la vacunación como de la no vacunación. 

El personal deberá tener a su disposición los equipos de protección 

personal adecuados (ropas, guantes, mascarillas, protección ocular). Los 

guantes reducen el riesgo de contaminación de las manos con sangre 

pero no evitan los pinchazos o cortes causados por aguja o material 

cortante/punzante, por lo que se obliga la utilización de guantes a: 

 

▪ El personal sanitario que presente cortes, heridas o lesiones cutáneas. 

Las lesiones o cortes deberán estar siempre cubiertos con apósitos antes 

de iniciar la actividad laboral. 

▪ Al manejar sangre, fluidos corporales y objetos, materiales o superficies 

contaminadas con sangre o con los fluidos anteriormente mencionados. 

▪ Se deberá utilizar guantes con cada paciente. 

▪ Si durante el empleo se perforasen, deberán ser retirados 

inmediatamente, se lavará las manos y se pondrá un par nuevo. 

 

          Es importante ser precavidos para evitar los riesgos biológicos y de 

esa manera trabajar en un ambiente seguro y utilizar todo dos los 

materiales de prevención necesarios para así realizar el trabajo sin el 

riego o preocupación de alguna contaminación.  
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Riesgos psicosociales  

 

Los riegos psicosociales  son provocados por la aparición de 

riesgos para la salud de los trabajadores, que se suman a los 

tradicionales de tipo traumático. Son los riesgos psicosociales, aquellos 

que tienen su origen en la organización del trabajo, tan peligrosos y 

dañinos, o más, como cualquier otro, pero tan poco considerados como 

ninguno.  

Es así el problema que el instituto oncológico tiene en el área de 

enfermería ya que los riesgos laborales provocan en los trabajadores esa 

inseguridad de tipo traumático, ya que aparecen cada vez nuevos riesgos 

laborales que están dando lugar a nuevas formas de enfermar, es ahí 

donde influye los riesgos psicosociales ya que están ligados con el 

ambiente de seguridad del  Instituto Oncológico. Unos  de los riesgos más 

difíciles de detectar y que se manifiestan a través de procesos 

psicológicos conocidos como estrés, englobando aspectos que tienen que 

ver con los ámbitos físicos, mentales y sociales. 

2.8. MARCO LEGAL: 

 

Los comités de bioseguridad tienen un marco legal dentro de la Ley 

Orgánica de Salud (Norma: ley 67, publicada el 22 de diciembre del 2006 

en el registro oficial 423, status vigente) y es citada la bioseguridad en los 

siguientes términos. 

 

Art: 6.- Es responsabilidad del ministerio de salud pública; numeral 14 

que dice “Regular, vigilar y controlar la aplicación de las normas de 

bioseguridad, en coordinación con otros organismos competentes”. 

 

Art: 64.- En casos de sospecha o diagnostico de la existencia de 

enfermedades transmisibles, el personal de salud está obligado a tomar 
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las medidas de bioseguridad y otras necesarias para evitar la transmisión 

y propagación de conformidad con las disposiciones establecidas por la 

autoridad sanitaria nacional. 

 

Art: 100.- La recolección, transporte, tratamiento y disposición final de 

desechos es responsabilidad de los municipios que la realizaran de 

acuerdo con las leyes, reglamentos y ordenanzas que se dicten para el 

efecto, con observancia de las normas de bioseguridad y control 

determinadas por la autoridad sanitaria nacional. El estado entregara los 

recursos necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.  

 

NORMAS DE BIOSEGURIDAD EN EL AMBITO DE APLICACIÓN 

LABORAL. 

 

8.1.- Según EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA: 

 

Art. 1 (Ámbito).- Son objeto de aplicación del presente reglamento 

los establecimientos de salud de todo el país: hospitales, clínicas, centros 

de salud policlínicos, consultorios, laboratorios, locales que trabajan con 

radiaciones ionizantes y clínicas veterinarias. 

 

Art. 2 (Organismos de control) El organismo encargado en el 

control en los campos técnico- normativo, ejecutivo y operacional es el  

Ministerio de salud publica  

 

Art. 3 (Responsables del manejo de los desechos 

hospitalarios).- Los directores de los establecimientos de salud, 

administradores médicos, enfermeras, odontólogos, tecnólogos, 

farmacéuticos, auxiliares de servicio empleados de administración y toda 

persona generadora de basura serán responsables del correcto manejo 
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de los desechos hospitalarios, de acuerdo a las normas establecidas en el 

presente reglamento. 

 

8.2.- Clasificación de los desechos. 

 

Art.4 Clasificación y definición. 

Para los efectos del presente reglamento los desechos producidos en 

los establecimientos de salud se clasifican en: 

 

 Desechos generales o comunes. 

 Desechos infecciosos. 

 Desechos especiales. 

 

Art.6 (Oficialización del manejo técnico de los desechos 

sólidos).- Dotar a las instituciones  de salud del país, de un documento 

oficial dentro de un marco legal sobre el manejo técnica y eficiente, de los 

desechos sólidos, para reducir los riesgos para la salud de los 

trabajadores y de los pacientes y así evitar la contaminación. 

 

Art. 7(Clasificaron y separación de desechos).- Los desechos 

deben ser clasificados y separados inmediatamente después de su 

generación en el mismo lugar donde se originan. 

Art. 8 (Objetos corto-punzantes).- Los objetos corto punzantes 

deberán ser colocados en recipientes a prueba de perforación, podrán 

usarse equipos específicos de recolección y destrucción de agujas. 

Art. 9 (Desechos líquidos y semilíquidos).- Los desechos 

líquidos y semilíquidos especiales serán colocados en recipientes 

resistentes y con tapa hermética. 

Art. 10 (Residuos sólidos).- Los residuos sólidos de vidrio, 

madera, papel, plástico, cartón y otros materiales reciclables, de 
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características no patógenas, serán empacados para su comercialización 

y enviados al área de almacenamiento   terciario. 

Art. 11 (Desechos infecciosos y especiales).- Los desechos 

infecciosos y especiales serán colocados en una funda plástica de color 

rojo, algunos serán sometidos a tratamiento en el mismo lugar de origen. 

Deberán ser manejados con guantes y equipo de protección. 

Art. 12 (Desechos generales).- Los desechos generales irán en 

una funda plástica de color negro. 

Art. 13 (Eliminación de desechos líquidos).- Se dispondrá de 

drenajes apropiados capaces de asegurar la eliminación efectiva de todos 

los desechos líquidos, con sifones hidráulicas para evitar inundaciones o 

emanaciones de olores desagradables. 

Art. 14 (Recipientes de almacenamiento).- Las áreas de 

almacenamiento terciario y secundario, contaran cada una con dos 

recipientes de las características señaladas en el artículo 15, uno para los 

desechos generales y otro para los desechos especiales infecciosos. 

Art.15  (Dotación de recipientes).- Todas las áreas deben contar 

con suficiente cantidad de recipientes reutilizables para el 

almacenamiento tanto de los desechos comunes como de los infecciosos 

.Cumplirán con las especificaciones técnicas de acuerdo al lugar en que 

se ubique. 

Art.16 (Características de los recipientes desechables).-  Los 

recipientes desechables (fundas plásticas) deben tener las siguientes 

características: 

 

a) Espesor y resistencia, mas de 35micrometros (0.035mm) para 

volúmenes de 30 1,60 micrómetros para mayor tamaño y casos 

especiales se utilizaran de  120 micrómetros. 
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b)  Material: opaco para impedir la visibilidad .Algunos requerirán 

características especiales  debiendo desechárselas conjuntamente 

con los residuos que contengan. 

 

Art.17 (Características de los recipientes punzocortantes).- Los 

recipientes para los objetos corto punzantes serán rígidos resistentes y de 

materiales como  plástico o metal, la abertura del ingreso debe de evitar la 

introducción de las manos, su rotulación debe ser objetos corto-

punzantes. 

Art. 18 Color de los recipientes.- Los recipientes reutilizables y 

desechables deben tener los siguientes colores: 

1. Rojo: Para desechos infecciosos. 

2. Negro: Para desechos comunes 

3. Gris: Para depositar material reciclable: papel, plástico etc. (10)  
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2.9. HIPOTESIS.  

 

¿La falta de conocimiento del personal de enfermería en cuidados 

intensivos influye en la incorrecta aplicación de normas de bioseguridad? 

 

¿La actitud del personal de enfermería frente a los accidentes de trabajo, 

se relacionan con la incorrecta aplicación de normas de bioseguridad? 

 

2.10. CLASIFICACIÓN DE VARIABLES  

2.10.1. VARIABLE DEPENDIENTE:  

Aplicación de normas de bioseguridad del personal de enfermería de 

cuidados intensivos. 

 

2.10.2. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Causas que influyen en la aplicación de normas de bioseguridad.  
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CAPITULO III 

3. DISEÑO METODOLOGICO 

3.1.  TIPO DE ESTUDIO  

 

Es  un estudio de tipo descriptivo transversal, cuantitativo   y de 

campo, donde la identificación, descripción y análisis de la aplicación de  

normas de bioseguridad del personal de Enfermería en la unidad de 

cuidados intensivos del Hospital Oncológico permitió comprender la 

realidad actual desde una perspectiva integrada, donde se relacionen los 

elementos aportando ideas y conocimiento a la unidad.  

 

3.2.  UNIVERSO 

 

La población de la investigación estuvo representada por el personal 

profesional y auxiliar  de enfermería de la unidad  de cuidados intensivos 

del Hospital Oncológico, la cual está constituida por un total de  11 

licenciadas en enfermería y 5 auxiliares de enfermería que laboran en la 

unidad.  

 

3.3.  TECNICAS  

 

Para la recolección de la información se requirió  

Encuestas y observación directa  dirigidas al personal de enfermería  a 

través de la guía de observación   con 5 puntos donde se realizó un 

chequeo de las medidas de bioseguridad  con preguntas dicotómicas. 

Entrevistas y cuestionarios  

Fuentes directas. 
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Encuestas al personal de enfermería   que consta de 10 preguntas  

con  opciones de selección múltiple. Y  preguntas dicotómicas. 

Registros e informes estadísticos de la enfermera del departamento de 

control de infecciones nosocomiales.  

 

3.4.  INSTRUMENTOS 

 

Guía de observación en una matriz para aplicar en el entorno de la 

unidad. 

Entrevista y cuestionarios Encuesta  para aplicarse al personal de 

enfermería, en busca de establecer el conocimiento sobre el manejo de 

las normas de bioseguridad, Registro  es la información  documentada  

por la enfermera del  

 

Tabla 1. Operacionalización de las Variables 

Variable dependiente: Aplicación  de normas de bioseguridad del 

personal de enfermería de cuidados intensivos. 

Definición: Motivos, razones o circunstancias que impiden el buen 

cumplimiento de tareas, actividades o labores.   

Dimensión Indicador Escala  

Conocimiento sobre 
normas de bioseguridad  

Enfermeras 
Si 

No  

Auxiliares  
Si 

No  

Conocimiento sobre 
manual de bioseguridad 

Enfermeras 
Si 

No  

Auxiliares  
Si 

No  

Conocimiento sobre 
procedimientos de 

enfermería  

Enfermeras 
Si 

No  

Auxiliares  
Si 

No  

Elaborado por: Lcda. Irma Montenegro 
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Variable independiente: Causas que influyen en la aplicación de normas 

de bioseguridad. 

Definición: Motivo o circunstancia que llevan a realizar una acción.   

Dimensión Indicador Escala  

Causas que influyen en la 
aplicación de normas de 

bioseguridad. 

Recursos Humanos   
Enfermeras Nº __ 

Auxiliares Nº __ 

Recursos Materiales  
Si ___ 

No ___ 

Área Física  
Adecuada __ 

Inadecuada __ 

Elaborado por: Lcda. Irma Montenegro 
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3.5. Análisis e interpretación de los resultados  

 

Con respecto al primer objetivo que dice: “Determinar los 

conocimientos del personal de enfermería sobre la aplicación 

correcta de normas de bioseguridad en la unidad de cuidados 

intensivos del Hospital Oncológico Dr. Juan Tanca Marengo.” 

 

Mediantes las encuestas 

realizadas se obtuvo como 

resultado que la totalidad 

del personal (100%) de 

enfermería del hospital 

Oncológico si sabe lo que 

son las normas de 

bioseguridad por lo que 

conocen  todos los 

cuidados que se deben 

tener y los aplican. 

En un 87% del personal de 

enfermería si conoce que la 

unidad de cuidados intensivos  

tiene un manual de normas de 

bioseguridad ya que de esta 

manera se mantiene 

actualizados con todo lo 

concerniente al departamento, 

puesto que también existen 

personas de la institución 13% 

que no están al tanto de el 

manual que maneja la UCI.  

100% 

0% 0% 

Si

No

No sabe

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

 

87% 

0% 13% 

Si

No

No sabe

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 
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50% 50% 
Si

No

87% 

13% 

0% 

Si

No

No sabe

 

Con respecto al segundo objetivo que dice: “Establecer el conocimiento 

que tiene el personal de enfermería en relación al manejo de un 

accidente de trabajo.” 

 

 

Según los resultados 

obtenidos el personal 

de enfermería si sabe 

manejar correctamente 

los materiales y por 

ende realiza una buena 

aplicación en un 87% y 

evita accidentes de 

trabajo que ocurren 

precisamente por el 

mal manejo de 

utensilios en las áreas.   

 

Para llevar un buen manejo y 

evitar accidentes de trabajo se 

reciben capacitaciones sobre 

medidas de bioseguridad para 

la atención de los pacientes de 

cuidados intensivos ya que de 

esta manera se reducen los 

riesgos de accidentes de 

trabajo. 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 
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3.6. CONCLUSIONES 

 

Se identificó que las causas que influyen en la mala aplicación de las 

normas de bioseguridad del personal de enfermería en la unidad de 

cuidados intensivos del Hospital Oncológico es el incorrecto manejo de los 

desechos, y la falta de materiales protectores para realizar el trabajo, por 

lo que es necesario que se aplique un control a los reglamentos internos 

de bioseguridad y se utilicen todos los implementos que el hospital invierte 

para evitar las infecciones y el contagio de enfermedades, además de 

hacer un reajuste sobre la acumulación y forma que se llevan los 

desechos tóxicos. 

 

El Instituto Oncológico  existe la falta de conocimiento en relación al 

manejo de accidentes de trabajo es por ello la incorrecta aplicación de las 

normas de bioseguridad y falta de control al utilizar materiales que pueden 

ser causantes de enfermedades  para el personal. 

 

La actitud del personal también juega un papel muy importante ya que 

su reacción no es la indicada para resolver los casos y es por ello la mala 

aplicación de normas de bioseguridad por lo que existe un alto porcentaje 

de accidentes según las encuesta realizadas que se han presentado en el 

hospital de SOLCA por lo que es necesario que el personal de salud se 

involucre directamente en el accionar de las infecciones en base a los 

desechos químicos que ocasionan estas molestias a la institución. Existe 

un promedio de accidente de trabajo considerable en donde el personal 

de enfermería no trasmite o comunica sobre el accidente a las respectivas 

autoridades. 

 

Los principales accidentes de trabajo en el área de cuidado intensivos 

del hospital oncológico no son comunicados y pasan desapercibidos ante 

las autoridades, y solo se conocen en el momento que existe alguna 
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demanda o quejas por el hecho acontecido por propia culpa del personal 

de  salud y su poca cultura para mantener o aplicar las normas de 

bioseguridad en el área. 

 

En conclusión final, existe el aporte de las autoridades en instrumentos 

e insumos, además el personal de enfermería tiene la inducción  sobre las 

prevenciones en las diferentes normas de bioseguridad aplicada en el 

área de cuidados intensivos. El área no cuenta con un espacio físico 

adecuado para eliminar los desechos biológicos, por lo cual se utiliza el 

área limpia en el procedimiento, viéndose la no aplicación de las normas 

de bioseguridad exigida por las políticas de la institución. 
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RECOMENDACIONES 

 

Realizar una acción inmediata para que el área limpia de cuidados 

intensivos sea utilizada solo para el lavado de mano, y no hacer de todo, 

es decir eliminación de desechos biológicos  entre otros. Es necesaria la 

creación inmediata de un área netamente utilizada para los desechos 

biológicos  y de esa manera mantener las normas de bioseguridad 

universal. 

 

Es necesario que los guardianes se ordenen en una ubicación 

adecuada, que podría ser  a una altura superior a un metro en posición 

totalmente fija, sin movimiento ni desplazamiento, además de contar con 

una rotulación que muestre el peligro de su contenido. 

 

Dar una inducción adecuada  y frecuente  al personal de enfermería  

para el manejo, uso y eliminación de los contaminantes adheridos al área, 

esto se refiere a los fluidos y materiales corto punzantes. 

 

Informar al personal encargado y/o supervisoras sobre la denuncia 

oportuna e inmediata de accidentes corto punzantes, para  comunicar las 

medidas inmediatas de seguridad a emplearse al presentarse tales 

acontecimientos. 

 

Es necesario establecer un seguimiento estricto  todo el personal que 

haya sufrido un accidente de trabajo para evitar o detectar a tiempo la 

transmisión de enfermedades   y aplicar el tratamiento inmediato. 

 

Cumplimiento del protocolo diseñado por parte del personal de 

enfermería para mejorar la aplicación de las medidas de bioseguridad 
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Anexo  # 1 

ANALISIS DE RESULTADOS 

Tabla 2 Sabe usted porque se producen los accidentes de trabajo 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 15 94% 

No 1 6% 

No sabe 0 0% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

 

Gráfico  1 Sabe usted porque se producen los accidentes de trabajo 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

 

Análisis: 

Los accidentes de trabajo se producen por muchos factores y el resultado 

de la encuesta demostró que el 94% de los encuestados si saben por qué 

se producen los accidentes de trabajo debido a que ya han sufrido algún 

accidente de trabajo en algún momento y el 6% dice que no sabe por qué 

se produce porque desconocen las normas de bioseguridad.  

94% 

6% 

0% 

Si

No

No sabe
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Tabla 3 Ha sufrido usted un accidente de trabajo al tener contacto 

con paciente 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 14 88% 

No 2 13% 

No sabe 0 0% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

 

Gráfico  2 Ha sufrido usted un accidente de trabajo al tener contacto 

con paciente 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

 

Análisis:  

Según los resultados de la encuesta el 88% si ha sufrido accidentes de 

trabajo al tener contacto con pacientes mas el 13% no ha sufrido ningún 

inconveniente en el lugar de trabajo, la mayoría de personas sufren 

accidentes por qué no utilizan las herramientas de cuidado personal 

necesarias para evitar estos accidentes muy frecuentes en el área de 

trabajo.

87% 

13% 

0% 

Si

No

No sabe
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Tabla 4 Si sufrió algún accidente de trabajo de este tipo 

especifíquelo 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Punción 8 50% 

Cortadura 3 19% 

Salpicadura 2 13% 

Otros 3 19% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

 

Gráfico  3 Si sufrió algún accidente de trabajo de este tipo 

especifíquelo 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

 

Análisis:  

Los accidentes de trabajo son causa de muchos factores y por ende el  

resultado arrojado indica que el 50% de los encuestados sufrió un 

accidente de trabajo por punción, por cortadura el 19%, por salpicadura el 

13% y otros el 19%.   

50% 

19% 

12% 

19% 

Puncion

Cortadura

Salpicadura

Otros
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Tabla 5 Notifico usted el accidente sufrido al superior inmediato 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 8 50% 

No 8 50% 

No sabe 0 0% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

 

Gráfico  4 Notifico usted el accidente sufrido al superior inmediato 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

 

Análisis: 

En resultado demostró que los encuestados indican que si notificaron al 

superior inmediato por el accidente sufrido en un 50% y no notificaron 

nada en un 50% podemos deducir que la mitad de los encuestados no 

informan sobre los accidentes o no saben qué se debe comunicar es por 

ello que no se toman las medidas necesarias.   

50% 50% 

0% 

Si No No sabe
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Tabla 6 De haber notificado el accidente recibió usted atención 

médica oportuna 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 5 31% 

No 9 56% 

No sabe 2 13% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

 

Gráfico  5 De haber notificado el accidente recibió usted atención 

médica oportuna 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

 

Análisis:  

Según los resultados el 56% de los encuestados que notificaron el 

accidente no recibieron una atención médica oportuna, el 31% si recibió 

una atención médica oportuna, y el 13% no sabe si se da la atención 

médica oportuna.   

31% 

56% 

13% 

Si

No

No sabe
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Tabla 7 De haber notificado el accidente recibió usted seguimiento 

del caso 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si  0 0% 

No 8 50% 

No sabe 8 50% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

 

Gráfico  6 De haber notificado el accidente recibió usted seguimiento 

del caso 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

 

Análisis:  

En los resultados se puede observar que el 50% no notifico sobre algún 

accidente para seguimiento del caso, y la diferencia dijo que no sabía si 

se debía notificar el accidente.  

  

0% 

50% 50% 

Si

No

No sabe
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Tabla 8 Sabe usted lo que son las medidas de bioseguridad? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si  16 100% 

No 0 0% 

No sabe 0 0% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

 

Gráfico  7 Sabe usted lo que son las medidas de bioseguridad? 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

 

Análisis:  

Según los resultados de la encuesta el 100% si sabe lo que son las 

medidas de bioseguridad, esto indica que la totalidad  del personal de 

enfermería si conoce todos los cuidados que se deben de tener y aplicarl.  

 

 

 

 

100% 

0% 0% 

Si

No

No sabe
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Tabla 9 Conoce usted si la unidad de cuidados intensivos de la UCI 

de Solca tiene manual de normas de bioseguridad 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 14 88% 

No 0 0% 

No sabe 2 13% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

 

Gráfico  8 Conoce usted si la unidad de cuidados intensivos de la 

UCI de Solca tiene manual de normas de bioseguridad 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

 

Análisis:  

Los resultados de la encuesta indican que el 88% si conoce que la unidad 

de cuidados intensivos  de Solca tiene manual de normas de bioseguridad 

y el 13% no lo sabe.  

  

87% 

0% 13% 

Si

No

No sabe
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Tabla 10 En la UCI de Solca existen protocolos para realizar 

procedimientos de enfermería? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 13 81% 

No 0 0% 

No sabe 3 19% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

 

Gráfico  9 En la UCI de Solca existen protocolos para realizar 

procedimientos de enfermería? 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

 

Análisis:  

Según los datos arrojados por la encuesta el 81% dice que si existen 

protocolos para realizar procedimientos de enfermería y el 19% dice que 

no sabe si existe algún protocolo. Se puede decir que las personas sin 

están conscientes de que existen protocolos para realizar estos 

procedimientos lo cual es muy satisfactorio que las personas conozcan. 

81% 

0% 

19% 

Si

No

No sabe
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Tabla 11 Utiliza usted las medidas de bioseguridad durante la 

atención de pacientes en la unidad de cuidados intensivos? 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Si 15 94% 

No 1 6% 

No sabe 0 0% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

 

Gráfico  10 Utiliza usted las medidas de bioseguridad durante la 

atención de pacientes en la unidad de cuidados intensivos? 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

 

Análisis:  

Según la encuesta el personal de enfermería dice en un 94% si utilizan 

las medidas de seguridad correspondientes mediante la atención de 

pacientes en la unidad de cuidados intensivos y en un 16% no las utilizan.  

  

94% 

6% 

0% 

Si

No

No sabe
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Tabla 12 Diga cuales los utensilios de medidas de bioseguridad que 

utiliza? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Mascarillas 7 44% 

Guantes 5 31% 

Otras 4 25% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

 

Gráfico  11 Diga cuales los utensilios de medidas de bioseguridad 

que utiliza? 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

 

Análisis:  

Los datos arrojados indican que el personal de enfermería utiliza medidas 

de bioseguridad en la cual un 44% son mascarillas, guantes en un 31% y 

en un 25% otros utensilios o medidas de bioseguridad.   

 

44% 

31% 

25% 

Mascarillas

Guantes

Otras
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Tabla 13 El Hospital Oncológico le provee el material adecuado y 

suficiente para que usted aplique las medidas de bioseguridad en 

cuidados intensivos? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 14 88% 

No 2 13% 

No sabe 0 0% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

 

Gráfico  12 El Hospital Oncológico le provee el material adecuado y 

suficiente para que usted aplique las medidas de bioseguridad en 

cuidados intensivos? 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

 

Análisis:  

El resultado de la encuesta es que Hospital Oncológico si le provee el 

material adecuado y suficiente para que se apliquen las respectivas 

normas de bioseguridad en cuidados intensivos, pero el 13% dice que no 

provee el material necesario.  

87% 

13% 

0% 

Si

No

No sabe
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Tabla 14 Recibe usted capacitaciones sobre medidas de 

bioseguridad en la atención a los pacientes de cuidados intensivos 

de la Hospital Oncológico 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 8 50% 

No 8 50% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

 

Gráfico  13 Recibe usted capacitaciones sobre medidas de 

bioseguridad en la atención a los pacientes de cuidados intensivos 

de la Hospital Oncológico 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

 

Análisis:  

Los resultados arrojados indican que el 50% si recibe capacitaciones 

sobre normas de bioseguridad en la atención a los pacientes de cuidados 

intensivos de la Hospital Oncológico y el 50% dice lo contrario que no 

recibe ninguna capacitación.  

50% 50% 
Si

No



 

63 

 

Tabla 15 Cada cuanto tiempo? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Cada Mes 1 11% 

Trimestre  3 33% 

Año 5 56% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

 

Gráfico  14 Cada cuanto tiempo? 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

 

Análisis:  

Se puede deducir que las capacitaciones que se dan al personal de 

enfermería son cada año según el 56%,  cada trimestre el 33% y cada  

mes el 11%, donde se puede recalcar que las capacitaciones son muy 

importantes para el personal de enfermería ya que con esto están 

actualizados y aprenden maneras de seguir colaborando con el cuidado y 

la salud. 

11% 

33% 56% 

Cada Mes

Trimestre

Año
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Tabla 16 Se lava usted las manos durante la atención del paciente de 

cuidados intensivos 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 16 100% 

No 0 0% 

A veces 0 0% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

 

Gráfico  15 Se lava usted las manos durante la atención del paciente 

de cuidados intensivos 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

 

Análisis:  

El resultado indica que el 100% del personal de enfermería se lava las 

manos durante la atención del paciente de cuidados intensivos, esto es 

muy importante, aplicar los procedimientos respectivos de limpieza para 

así poder brindar una atención óptima  a los pacientes del Instituto 

Oncológico Nacional. Dr. Juan Tanca Marengo.  
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Tabla 17 Por Que? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Evitar contagio 7 44% 

Protección 5 31% 

Otros 4 25% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

 

Gráfico  16 Por Que? 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

 

Análisis:  

El 44% de los enfermeros en el Instituto Oncológico Nacional. Dr. Juan 

Tanca Marengo  se lava las manos durante la atención del paciente en 

cuidados intensivos para  evitar contagios, el 31% por protección 

requerida, y el 25% por otros factores.  
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Tabla 18 Utiliza usted guantes durante los diferentes procedimientos 

que se realizan en la UCI de Solca? 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Si 16 100% 

No 0 0% 

A veces 0 0% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

 

Gráfico  17 Utiliza usted guantes durante los diferentes 

procedimientos que se realizan en la UCI de Solca? 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

 

Análisis:  

El personal de enfermería del Instituto Oncológico Nacional. Dr. Juan 

Tanca Marengo  indican según los resultados obtenidos en la encuesta 

que el 100% utiliza guantes durante los diferentes procedimientos que se 

realizan en el instituto ya que es importante utilizar las medidas requeridas 

de seguridad e higiene.   
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Tabla 19 Por Que? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Protección 7 44% 

Por Higiene 5 31% 

Otros 4 25% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

 

Gráfico  18 Por Que? 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

 

Análisis:  

Según los resultados indicados los enfermeros del Instituto Oncológico 

Nacional  utilizan guantes por protección en un 44% ya que cuidan la 

integridad de los pacientes, en un 31% por higiene y 25% por otros 

motivos 
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Tabla 20 Utiliza usted alcohol gel como medida de bioseguridad? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 9 56% 

No 3 19% 

A veces 4 25% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

 

Gráfico  19 Utiliza usted alcohol gel como medida de bioseguridad? 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

 

Análisis:  

El resultado de la encuesta indica que el 56% del personal de enfermería 

si utiliza alcohol gel como medida de bioseguridad, el 25% a veces lo 

utiliza y el 19% no lo utiliza para nada lo cual se puede deducir que la 

mayoría del personal de enfermería realiza su labor responsablemente y 

con cuidados.   
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Tabla 21 Por Que? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Protección 7 44% 

No es seguro 5 31% 

Otros 4 25% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

 

Gráfico  20 Por Que? 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

 

Análisis:  

Los enfermeros utilizan alcohol por varios factores los cuales en la 

encuesta respondieron que el 445 lo utiliza por protección el 31 por ciento 

indica que no es seguro utilizar alcohol, y el 25% utiliza otras medidas de 

bioseguridad.  
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Tabla 22 Utiliza usted botas durante los diferentes procedimientos 

que se realizan en la UCI de Solca? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 2 13% 

No 9 56% 

A veces 5 31% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

                 

Gráfico  21 Utiliza usted botas durante los diferentes procedimientos 

que se realizan en la UCI de Solca? 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

 

Análisis:  

Los resultados arrojados indican que el 56% del personal de enfermería 

no utiliza botas durante los diferentes procedimientos que se realizan en 

el Instituto porque no lo creen necesario, el 31% a veces utiliza botas y el 

13%  si las utiliza.   
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Tabla 23 Por Que? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Evitar contagio 5 31% 

No hay Botas 9 56% 

Otras 2 13% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

 

Gráfico  22 Por Que? 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

 

Análisis:  

Utilizar o no botas durante los procedimientos que se realizan en el 

instituto son por razones o factores los cuales son en un 56% que no hay 

botas las cuales serian muy necesarias para la integridad del personal, el 

31% las requiere por evitar algún contagio, y el 13% por otras razones 

ajenas.  
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Tabla 24 Utiliza usted mascarillas durante los diferentes 

procedimientos que se realizan en UCI de Solca? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 14 88% 

No 0 0% 

A veces 2 13% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

 

Gráfico  23 Utiliza usted mascarillas durante los diferentes 

procedimientos que se realizan en UCI de Solca? 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

 

Análisis:  

Los resultados arrojados indican que el 88% del personal de enfermería si 

utiliza mascarilla durante los diferentes procedimientos que se realizan en 

cuidados intensivos del Instituto Oncologico, y el 33% a veces lo utiliza, lo 

que puede ser un riesgo para su salud.  
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Tabla 25 Por Que? 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Protección 6 43% 

No recibir bacterias 5 36% 

Otros 3 21% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

 

Gráfico  24 Por Que? 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

 

Análisis:  

Los enfermeros indican que utilizan mascarillas por diferentes factores ya 

que es un utensilio muy importante y un 43% lo utiliza por protección para 

evitar cualquier contagio e inconveniente, el 36% para no recibir bacterias 

que afecten su salud y el 21% por otros factores.   
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Tabla 26 Cuenta la unidad de cuidados intensivos con un recipiente 

asignado a la recolección de material punzocortante? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 16 100% 

No 0 0% 

No sabe 0 0% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

 

Gráfico  25 Cuenta la unidad de cuidados intensivos con un 

recipiente asignado a la recolección de material punzocortante? 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

 

Análisis:  

Los resultados obtenidos indican que la unidad de cuidados intensivos si 

cuenta con un recipiente asignado a la recolección de material 

punzocortante en un 100% y es muy favorable que se cuente con los 

recursos necesarios en la cada área.   
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Tabla 27 Conoce usted la correcta utilización de los dispositivos 

asignados a la recolección de material punzocortante? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 16 100% 

No 0 0% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

 

Gráfico  26 Conoce usted la correcta utilización de los dispositivos 

asignados a la recolección de material punzocortante? 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

 

Análisis:  

El personal de enfermería del Instituto Oncológico si conoce la correcta 

utilización de los dispositivos asignados a la recolección de material 

punzocortante en un 100% es decir en su totalidad, ya que están 

informados de todos los materiales y su utilización.  

100% 

0% 

Si

No



 

76 

 

Tabla 28 Cuenta la UCI de Solca con un área asignada a eliminación 

correcta de fluidos corporales? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 9 56% 

No 5 31% 

No sabe 2 13% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

 

Gráfico  27 Cuenta la UCI de Solca con un área asignada a 

eliminación correcta de fluidos corporales? 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

 

Análisis:  

Según los datos arrojados, el área de cuidados intensivos si cuenta con 

un área asignada para la eliminación correcta de fluidos corporales en un 

56%, no cuenta con un área en un 31% y el 13% no sabe si existe un 

área asignada a la eliminación correcta de fluidos corporales. 

56% 31% 

13% 

Si

No

No sabe



 

77 

 

Tabla 29 Donde se elimina? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

En la bachata 4 44% 

En el área limpia 3 33% 

Otros 2 22% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

 

Gráfico  28 Donde se elimina? 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

 

Análisis:  

Según los datos indicados se puede deducir que los fluidos corporales se 

eliminan en la bachata en un 44%, en aéreas limpias un 33% y un 22% en 

otros formas.  
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Tabla 30 Conoce usted lo que es una desinfección terminal? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 16 100% 

No 0 0% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

 

Gráfico  29 Conoce usted lo que es una desinfección terminal? 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

 

Análisis: 

Según los datos arrojados el personal de enfermería si conoce lo que es 

una desinfección terminal en un 100% es decir en su totalidad, gracias a 

que están informados y conocen muy bien cada termino y lo saben aplicar 

de una manera correcta. 
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Tabla 31 Cuando se hace? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Cada mes 5 31% 

Cuando no hay 

Paciente 8 50% 

Otros 3 19% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

 

Gráfico  30 Cuando se hace? 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

 

Análisis:  

Según los resultados se puede decir que el personal de enfermería con el 

50%  realiza la desinfección terminal cuando no hay paciente en el área, 

el 31% lo realiza cada mes y el 19% en otras ocasiones.  
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Tabla 32 Conoce usted lo que es una desinfección concurrente? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 16 100% 

No 0 0% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

 

Gráfico  31 Conoce usted lo que es una desinfección concurrente? 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

 

Análisis: 

La totalidad del personal de enfermería conoce perfectamente lo que es 

una desinfección concurrente en un 100%, lo que es oportuno y eficiente 

ya que saben y conocen como hacer eficientemente su trabajo y por ende 

no se observa enfermedades de trabajo.  

 

  

100% 

0% 

Si

No



 

81 

 

Tabla 33 Cuando se lo hace? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Cuando el Paciente Se va 7 44% 

Diariamente 5 31% 

Otras 4 25% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

 

Gráfico  32 Cuando se lo hace? 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

 

Análisis: 

El personal realiza la desinfección concurrente en un 44% cuando se 

retira el paciente del área, en un 31% diariamente para más higiene y el 

25% en otras ocasiones cuando lleva demasiado tiempo en la misma 

área.  
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Tabla 34 El sitio asignado para el lavado de manos es de 

exclusividad para este procedimiento? 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Si 9 56% 

No 7 44% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

 

Gráfico  33 El sitio asignado para el lavado de manos es de 

exclusividad para este procedimiento? 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

 

Análisis:  

El personal de enfermería indica en el resultado de la encuesta que en un 

56% el sitio que se utiliza para el lavado de manos  si es de exclusividad 

para estos procedimientos y el 44% indica que no es de exclusividad.   
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Tabla 35 El sitio asignado para la eliminación de fluidos corporales 

es de exclusividad para este procedimiento? 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Si 7 44% 

No 9 56% 

No sabe 0 0% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

 

Gráfico  34 El sitio asignado para la eliminación de fluidos corporales 

es de exclusividad para este procedimiento? 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

 

Análisis: 

Según los resultados el 56% indica que el lugar para la eliminación de 

fluidos corporales no es de exclusividad y que se debería hacer un área 

exclusiva para este procedimiento, pero el 44% dice que si es de 

exclusividad y que si se puede realizar el procedimiento de eliminación de 

fluidos corporales  
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Tabla 36 Por Que? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Allí se elimina todo  

fluido 7 44% 

Se hacen más 

procedimientos 5 31% 

Otros 4 25% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

 

Gráfico  35 Por Que? 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

 

Análisis:  

El 44% de los encuestados del personal de enfermería indica que allí se 

elimina todo fluido, el 31% indica que se hacen más procedimientos en 

esa área por lo cual no es exclusiva, y un 25% dice que se realizan otras 

actividades.  
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Tabla 37 Existen productos de atención para procedimientos de 

enfermería en la unidad de cuidados intensivos de la HOSPITAL 

ONCOLOGICO? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 15 94% 

No 0 0% 

No sabe 1 6% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

 

Gráfico  36 Existen productos de atención para procedimientos de 

enfermería en la unidad de cuidados intensivos de la HOSPITAL 

ONCOLOGICO? 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

 

Análisis:  

Según el 94% de los encuestados del personal de enfermería dice que si 

existen productos de atención para procedimientos de enfermería en la 

unidad de cuidados intensivos de la Instituto Oncológico lo cual es muy 

necesario e importante este parte ya que se tendrá la seguridad que los 

procedimientos se realizarán como se debe, y el 6% no lo sabe.  
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Tabla 38 Existe una adecuada distribución de funciones y 

actividades para cada personal de enfermería en la Unidad de 

ciudadanos intensivos de la HOSPITAL ONCOLOGICO? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 13 81% 

No 1 6% 

A veces 2 13% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

 

Gráfico  37 Existe una adecuada distribución de funciones y 

actividades para cada personal de enfermería en la Unidad de 

ciudadanos intensivos de la HOSPITAL ONCOLOGICO? 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

 

Análisis:  

El 81% asegura que si existe una adecuada distribución de funciones y 

actividades para cada personal de enfermería en la Unidad de ciudadanos 

intensivos de la Unidad de ciudadanos intensivos de la Instituto 

Oncológico la cual se pude decir que existe una cooperación y 

responsabilidades que cada área debe de cumplir, el 13% dice que a 

veces se distribuyen las funciones y el 6% dice que no se distribuyen.  
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Tabla 39 Considera usted que la comunicación verbal y escrita entre 

el personal de enfermería en la Unidad de cuidados intensivos de LA 

HOSPITAL ONCOLOGICO es? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Buena 11 69% 

Regular 5 31% 

Mala 0 0% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

 

Gráfico  38 Considera usted que la comunicación verbal y escrita 

entre el personal de enfermería en la Unidad de cuidados intensivos 

de LA HOSPITAL ONCOLOGICO es? 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

 

Análisis: 

El personal de enfermería por medio de los resultados indica en un 69% 

que la comunicación verbal y escrita que se tiene es buena ya que por 

medio de la comunicación se puede llegar a acuerdos entre ellos, pero el 

35% dice que la comunicación es regular en la Unidad de cuidados 

intensivos del Instituto Oncológico porque hay muy poco personal y 

mucho trabajo y esto impide que se establezca un comunicación 

frecuente.   
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Tabla 40 Cumple usted con los procesos de atención establecidos en 

el área de cuidados intensivos de la HOSPITAL ONCOLOGICO? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 14 88% 

No 0 0% 

No sabe 2 13% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

 

Gráfico  39 Cumple usted con los procesos de atención establecidos 

en el área de cuidados intensivos de la HOSPITAL ONCOLOGICO? 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lic. Irma Montenegro Ulloa 

 

Análisis: 

El personal de enfermería indica que un 88% si se cumple con los 

procesos de atención establecidos en el área de cuidados intensivos pero 

el 13% de ellos no saben si se cumplirá con los procesos establecidos.  
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Anexo #  2 

 

Ilustración 1 Área limpia, descartando desechos biológicos 

 

 

 

Ilustración 2 Utilización inadecuada de implementos de Bioseguridad 
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Ilustración 3 Área limpia preparación de medicamento 

 

 

 

 

Ilustración 4 Mala Ubicación de los guardianes 
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Ilustración 5  Área limpia con material contaminante 
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ANEXO # 3 

FOTOS DE ÁREA CON PROBLEMAS EN BIOSEGURIDAD  

 

Ilustración 6 Inadecuada conservación del área de trabajo. Se observa 

desorden. 

 

 

 

Ilustración 7  Guardián para desechos corto punzantes 

 



 

93 

 

Anexo 4 

 

UNIVERSIDAD  DE  GUAYQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

III POSTGARDO DE ENFERMERIA ONCOLOGICA 

 

Anexo Nº 1 

Objetivo.- Determinar el número de accidentes de trabajo ocurridos al 

personal de enfermería  de UCI de la Hospital Oncológico  

Instrucciones  

 

Lea las siguientes preguntas y conteste   marcando con una x la 

respuesta  seleccionada  

 

Fecha……………………………………………….. 

Encuesta Nº………………………………………… 

Nombre del Entrevistado……………………….. 

Cargo………………………………………………. 

 

1.-Sabe usted  por qué se producen los  accidente de trabajo? 

 

Si  

No  

No sabe 

   

2.- Ha sufrido usted de un accidente de trabajo  al tener contacto con 

paciente? 

 

Si  

No 

No sabe  



 

94 

 

 3.-Si sufrió algún accidente de trabajo  de este tipo especifíquelo? 

 

Punción. 

Cortadura  

Salpicadura 

Otros   

Especifíquelo……………………………………… 

 

4.- Notifico usted el accidente sufrido al superior inmediato? 

 

Si  

No  

No sabe  

 

 

 

5.- De haber notificado el accidente, recibió usted  atención   médica 

Oportuna? 

 

Si        

No  

No sabe  

 

 

 5.- De haber notificado el accidente, recibió usted  seguimiento del caso? 

 

Si        

No  

No sabe  
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Anexo 5 

 

UNIVERSIDAD  DE  GUAYQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

III POSTGARDO DE ENFERMERIA ONCOLOGICA 

 

Objetivo.- Determinar si el personal de enfermería de UCI del 

  HOSPITAL ONCOLOGICO conoce  y aplica las medidas de 

bioseguridad. 

 

Instrucciones  

Lea las siguientes preguntas y conteste   marcando con una x la 

respuesta  seleccionada. 

 

FECHA……………………………………………….... 

ENCUESTA Nº………………………………………… 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO…………………….. 

CARGO………………………………………………… 

 

1.-Sabe usted lo que son las  medidas de bioseguridad?  

Si  

No  

No sabe 

 

2.-Conoce usted si la unidad de cuidados intensivos de la UCI de Solca 

tiene manual de normas de Bioseguridad? 

 

Si  

No  

No sabe 
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3.- En la UCI de Solca existen protocolos para realizar  procedimientos de 

enfermería? 

Si 

No 

No sabe 

 

4.- Utiliza usted las medidas de bioseguridad  durante la atención de 

pacientes en la unidad de cuidados intensivos? 

Si  diga cuales………………………… 

No  diga por qué…………………………  

  

5.-El Hospital Oncológico le provee el material adecuado y suficiente para 

que usted aplique las medidas de bioseguridad  en cuidados intensivos? 

Si  

No 

No sabe 

 

6.-Recibe usted capacitaciones sobre medidas de bioseguridad en la 

atención  a los pacientes de cuidados intensivos de la Hospital 

Oncológico? 

Si       cada mes...    Trimestre… semestre….   Año….  

No 

 

7.-Se  lava  usted  las manos durante la atención del paciente  de  

cuidados intensivos? 

Si     

No  por que……………………………………….. 

A veces  
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8.- Utiliza usted guantes durante los diferentes procedimientos que se 

realizan en la UCI de Solca? 

 Si 

No    por que………………………… 

A veces 

 

9.- Utiliza usted alcohol  gel como medida de bioseguridad? 

 

Si 

No    por que………………………….. 

A veces  

 

10.- Utiliza usted batas  durante los diferentes procedimientos que se 

realizan en la UCI de Solca? 

 

 Si 

No    por que…………………………………… 

A veces  

 

11.- Utiliza usted mascarillas  durante los diferentes procedimientos que 

se realizan en la UCI de Solca? 

 

 Si 

No    por que……………………………………… 

A veces  

 

12.- Cuenta la unidad de cuidados intensivos  con un recipiente asignado 

a la recolección de material punzocortante? 

 Si 

No  

No Sabe  
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13.- Conoce usted la correcta utilización de los dispositivos asignados a la 

recolección de material  punzocortante? 

 Si 

No  

Si su respuesta es no diga porque……………………………………….…. 

 

14.-  Cuenta la UCI de Solca con un área asignada a eliminación correcta 

de fluidos corporales? 

Si 

No  donde elimina ……………………………………. 

No sabe 

 

15.- Conoce usted lo que es una desinfección Terminal  

Si                                         cuando se lo hace ……………………………. 

No  

 

16.-  conoce usted lo que es una desinfección concurrente. 

Si                   cuando se lo hace  

No  

 

17.- El sitio asignado para el lavado de  manos es de  exclusividad  para 

este procedimiento? 

 Si 

No   

Si su respuesta es no indique para que se usa 

  

 18.- El sitio asignado para la eliminación de fluidos corporales es de  

exclusividad  para este procedimiento? 

 Si 

No  

 A veces  
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Si su respuesta es no indique por que  

 

19.- Existen protocolos de atención para procedimientos de enfermería en 

la unidad de cuidados intensivos del HOSPITAL ONCOLOGICO  

 

Si 

No  

No sabe  

 

 

20.- Existe una adecuada distribución de  funciones y actividades para 

cada personal de enfermería en la Unidad de cuidados intensivos del 

hospital oncológico  

 

Si 

No 

 A veces  

 

21.- Considera usted que la comunicación verbal y escrita entre el 

personal de enfermería de la Unidad de cuidados intensivos del Hospital 

oncológico  es 

 

Buena 

Regular  

Mala  

 

22.-Cumple usted con los procesos de atención establecidos en el área 

de cuidados intensivos del HOSPITAL ONCOLOGICO  

Si 

No 

No sabe  
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ANEXO 6 
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Anexo  

CRONOGRAMA DE LA TESIS 

 

 

  

 
MESES 

ACTIVIDADES Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. 

Denuncia del 
tema y 
asignación de 
tutorial para el 
estudio X x 

         Informe y 
orientaciones 
generales sobre 
el estudio 

 
x x 

        Elaboración del 
diseño del 
trabajo de 
investigación  a 
realizar 

  
x x 

       Búsqueda de la 
información X x x x 

       Presentación y 
aprobación del 
protocolo de 
investigación 

  
x x x 

      Ejecución del 
plan de trabajo 
de investigación 

   
x x x 

     Procesamiento 
de información 

    
x x x 

    Análisis de la 
información 

      
x x x 

  Preparación del 
informe de los 
resultados 

        
x x 

 Presentación y 
socialización de 
los resultados 

         
x x 
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Cronograma de la Propuesta 

 

 
ACTIVIDADES PRELIMINARES. 

MESES  
OBSE
RVACI
ONES 

Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Ene. 

Revisión y ajuste  del Protocolo de 
denuncia del problema objeto de 
estudio  

       

Recolección de información 
documental  

       

Procesamiento de información         

Resultados         

Conclusiones y recomendaciones         

Elaboración de informe final         

Entrega para revisión  
 

       

Corrección y aprobación de tesis         
Entrega del informe final de la tesis         
Trámites para sustentación         

Sustentación de los resultados de 
la tesis  

      Día 
asignad
o por la 
Univers
idad  
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II PARTE 
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ANTECEDENTES 

 

En los hospitales del mundo esta rodeados de diferentes casos de 

pacientes con distintas enfermedades y combinaciones de químicos y 

organismos que crecen y se transmite a través de los desechos sólidos 

químicos que ocasional nuevos brotes de gérmenes que contaminan el 

ambientes y transmites nuevos contagios biodegradable en los 

organismos. Es por ello la implementación de medidas de control y aseo 

en cada hospital, generando la necesidad de cuidar y proteger los 

desechos y medidas precautelares de seguridad ambiental. 

 

Las normas de bioseguridad que se aplicaran al área de cuidado 

intensivo del hospital Oncológico en la presente propuesta permitirán 

reducir los riesgos por  infección en Servicios de Salud por el  contacto 

con la sangre o desechos de fluidos corporales.  Con la aplicación de 

normas de bioseguridad en el Instituto Oncología lo que la propuesta trata 

es de implementar un modelo de actividades controlables para  tratar de 

reducir los riesgos de uso de  materiales peligrosos, y medir el cuidado de 

los  pacientes con distintos pronósticos para así eliminar los riesgo  de 

contaminación. 

 

El personal de Salud del Instituto Oncológico que da atención 

directa a los enfermos deben de estar debidamente preparados e 

inducidos con conocimientos necesarios para disminuir el riesgo de  

contagios de enfermedades, Las normas de bioseguridad son la mejor 

forma de  prever complicaciones de contaminación para los empleados de 

la salud minimizando el  riesgo de transmisión de varias enfermedades 

transmitida por el contacto de la sangre. 

 

El   Instituto Oncológico cuenta con modernas instalaciones, pero 

no cuenta con la evaluación necesaria y constante de las actividades de 
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bioseguridad que deben de controlarse adecuadamente en cada una de 

sus 

 

 áreas, desatando una gran preocupación que nos lleva a analizar 

cada una de las situaciones negativas, emergido dentro de la institución, 

entregando resultados que ayuden a reforzar puntos débiles y sobre todo 

la prevención de posibles contagios en el personal de enfermería. . 

 

Quienes  laboran en el área de cuidados intensivos, está expuesto 

constantemente a riesgos de contagios de enfermedades o riesgos 

laborales de carácter biológico que requerían tratamiento dependiendo del 

mismo. En la actualidad,  se preocupan de crear un espacio para los  

desechos hospitalarios, se prepara y comprometen a todo el personal de 

salud en  normas de bioseguridad.  
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MARCO INSTITUCIONAL 

 

En los años 1940, el Doctor Tanca Marengo, médico Guayaquileño, 

concibió la necesidad de analizar varios temas relacionados con 

conocimientos oncológicos a los estudiantes y médicos, a fin de 

establecer campañas de prevención y curación del cáncer, a través de la 

creación de SOLCA. El 7 de diciembre de 1951, se reúne con colegas y 

amigos para fundar una de las obras de Salud Pública, de más 

trascendencia nacional, LA SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL 

CÁNCER DEL ECUADOR, S.O.L.C.A. 

 

En SOLCA se ayuda a resolver problemas de tipo variados que 

diferentes síntomas entre sus paciente además es un hospital que goza 

de todos leso implementos necesarios para un buen trato de los 

desperdicio biológicos que resulten del trato con  los pacientes,  es 

proteger la existencia de los pacientes y familiares que acuden al hospital 

del SOLCA y el cuidado de su salud, para esto existen normas básicas de 

seguridad y  precauciones universales. 

“Todos los pacientes es potencialmente infectantes y se debe tomar las 

precauciones necesarias para prevenir que ocurra transmisión.”   

SOLCA ofrece  dispositivos de seguridad ambiental y biológica 

como  guantes, tapabocas, polainas, mascarillas, delantales y gorro todo 

lo que evite el contacto con fluidos infectantes, para así prever contagios 

de pacientes se presente. En el Hospital del Oncológico  con 30 años de 

vida Institucional, brinda servicios generales a los niños y adultos de las 

diversas regiones del país, hospitalización, cuidados intensivos, consulta 

externa, laboratorio clínico, laboratorio de imágenes, cirugía, entre otras. 

Además de  profesionales altamente especializados.  

La Sociedad de Lucha Contra el Cáncer y el Instituto Oncológico Nacional 

Dr. Juan Tanca Marengo constituye uno de los principales centros de 

prevención, diagnóstico, tratamiento y paliación de cáncer en la República 



 

109 
 

del Ecuador, a éste, acuden pacientes de todo el territorio continental e 

insular. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Durante el periodo del post grado en la etapa de prácticas hospitalarias se 

detecto la existencia de problemas en el personal de enfermería que 

trabaja en cuidados intensivos. 

La falta de aplicación de medidas de bioseguridad causó varias 

complicaciones en la salud del personal, las mismas que no fueron 

reportadas en el momento indicado y no fueron consideradas como riesgo 

laboral. 

Considerando que la salud laboral y la prevención de infecciones 

intrahospitalarias dependen del conocimiento sobre la aplicación de 

medidas de bioseguridad  se establece un estudio investigativo para 

determinar cuál fueron los factores que influyen en esta problemática. 

Como resultado de las investigaciones se determino lo siguiente. 

- Falta de conocimiento de las medidas de bioseguridad 

- Inadecuada área física de cuidados intensivos 

- Actitud negativa del personal de enfermaría ante los cambios que 

se presentaban. 

Por el antecedido se elaboro el protocolo que a continuación detallamos 
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OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

Describir las normas de Bioseguridad que deben cumplirse por parte del 

personal de enfermería del área de cuidados intensivo del hospital 

Oncológico 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Establecer las medidas de protección para prevenir los riesgos de 

contagio en el personal de enfermería. 

 

Dar a conocer al personal de enfermería los pasos que debe seguir 

ante un accidente de trabajo.   . 

 

Evaluar el cumplimiento de medidas de Bioseguridad a través de 

un check lis. 
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FORMULARIO DE CHEK LIS 

Actividades  

1. QUE Conserva el ambiente de trabajo en óptimas 

condiciones de higiene. 

Objetivo de la Actividad: Mantener el Área del Hospital SOLCA en 

optimas condiciones en cada uno de los turnos que se presenta 

2. Realiza lavado de manos antes y después de cada 

procedimiento asistencial  

Objetivo de la Actividad: Cubrir de limpieza el contacto de los 

manos con productos contaminantes para preservar el gado de 

seguridad y disminución del riesgo 

3. Guarda alimentos en la nevera.  

Objetivo de la Actividad: cuidar el deterioro de los alimentos en el 

ambiente o a la intemperie de todos los profesionales de la salud y 

pacientes 

4. Mantiene el lugar de trabajo con buena temperatura, 

ventilación e iluminación. 

Objetivo de la Actividad: Verificar que el ambiente sea el más 

propicio e idóneo para seguridad de los medicamentos, pacientes y 

comodidad del personal de la salud que trabaja concentrado en 

garantizar la conservación del medio ambiente y del deterioro que 

puedan causar sus medicamentos 

5. Aplica las normas universales con todo paciente infectado.   

Objetivo de la Actividad: Es necesario estar cubierto totalmente en 

caso de un riesgo de paciente contagiado en donde la sospecha 

implica protegerse de manera segura. 

6. Utiliza de forma sistemática guantes de látex en cada 

procedimiento a la manipulación de elementos biológicos o 

químicos. 

Objetivo de la Actividad: Verificar constantemente el uso de guantes  
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de látex para conservar las manos en estado limpio, sin contagio ni 

mucho menos roce con organismos infecciosos, las manos es el 

principal elemento trasmisor de infecciones. 

7. Utiliza guantes por cada procedimiento y/o cada paciente.  

Objetivo de la Actividad: En el análisis de cada paciente sea 

sospechoso o no de mantener una enfermedad infecciosa es 

necesario el uso del guantes, de esa manera no se transmite ni se 

transportan bacteria que perjudique la salud y el contagio de 

nuevos pacientes. 

 

8. Toca con las manos enguantadas alguna parte de su cuerpo 

u objeto.  

Objetivo de la Actividad: El contagio se utiliza a través de las manos 

como principal eje de infección a otros pacientes por lo que el uso 

de guante de látex impide que la bacteria penetre en la piel y con 

ello contagie o transporte bacteria infecciosa, sin embargo no se 

puede tocar con el guante parte de la piel u objetos utilizados con 

pacientes. 

9. Utiliza mascarilla y gafas durante procedimientos que puede 

generar salpicaduras o gotas de sangre o líquido corporales. 

 

Objetivo de la Actividad: Medir la seguridad implica la utilización de 

guantes además de la utilización de mascarillas, pues las bacterias 

son organismos microscópicos que se desplazan en el aires, es por 

ello la necesidad de usar mascarilla ante la situación de cualquier 

pacientes que ingrese al Solca, e incluso el uso de gafas o 

protectores de la vista para evitar todo tipo de contagio.  
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Indicador  

10. Utiliza medidas de protección en el área de trabajo. 

 

Objetivo de la Actividad: Las medidas de protección consiste en 

mantener  todos los parámetros de las políticas a seguir en SOLCA en lo 

que se refiere a Bioseguridad. 

  

11. Sale con el mandil fuera del área hospitalaria. 

Objetivo de la Actividad: el mandil es menester que durante  las 

actividades de un miembro de la salud, entra una sala de cuidados 

intensivo con mandil y sale de ella con mandil también. 

12. Utiliza equipos de reanimación mecánica, para evitar el 

procedimiento boca- boca. 

Objetivo de la Actividad: Es necesario el uso de los implementos 

mecánicos para la respiración y no se procederá al uso del boca a boca 

en caso de requerir respiración inmediata, para la prevención de normas 

de bioseguridad. 

13. Evita atención directa del accidente si usted presenta lesiones 

exudativas o dermatitis serosas, hasta que estas hayan 

desaparecido. 

Objetivo de la Actividad: norma internacional de seguridad que garantiza 

la salud del asistente enfermero de la salud, en donde la responsabilidad 

de precautelas su salud depende de  la aceptación y aplicación de las 

normas de  bioseguridad que aplique. 

14. Si presenta alguna herida la cubre con esparadrapo.  

Objetivo de la Actividad: Es tratar de evitar el contacto de la sangre con 

el medio ambiente es por ello la necesidad de cubrir las heridas con 

gasa y esparadrapo y brindar tranquilidad y evitar un foco infeccioso 

predecible. 

15. Mujeres embarazadas que trabajan en ambiente sanitario 
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expuesta a factor de riesgo biológico deben estrictamente cumplir 

con las precauciones universales.  

Objetivo de la Actividad: el embarazo es el flujo sanguíneo de dos vías y 

no pueden estar expensa a situaciones de rayos, flujos o químicos que 

puedan transformar el organismo. 

16. Se aplican las normas de asepsias en todo procedimiento 

sanitario.  

Objetivo de la Actividad: es necesario para el aseo del área y la 

preservación con el medio ambiente laboral que se desarrolle 

17. Se maneja y se deposita de forma adecuada los objetos cortos 

punzantes.  

Objetivo de la Actividad: en los guardianes ubicados adecuadamente en 

instalaciones seguras y en un espacio en donde los pies de los 

profesionales de la salud lo rocen. 

18. Se reutiliza el material contaminado como agujas y hojas de 

bisturí.  

Objetivo de la Actividad: Materiales que pueden tener un grado de 

infección en donde se los reutiliza ante un proceso de transformación 

para ser desinfectado en el nuevo proceso en el que se lo requiere para 

su uso, siempre y cuando recibió el proceso debido de 

descontaminación del artículo. 

19. Se realiza desinfección y limpieza a las superficies, equipos de 

trabajo al final de cada procedimiento.  

Objetivo de la Actividad: la realización de mantenimiento de los espacio 

en donde se procesan contaminantes o instrumentos transportadores de 

contaminantes, tienen que quedar en u estado desinfectado y a la vez 

limpio para el uso de nuevos materiales y procesos en el área de 

cuidados intensivo del SOLCA. 

20. En caso de exposición accidental a sangre y/o fluidos corporales 

en el área se realiza la respectiva desinfección. 
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Objetivo de la Actividad: Recomendable en toda situación caótica para 

evitar el contagio de varias personas producto de una enfermedad o 

esfera latente de contagio. 

21. Se utiliza recipientes adecuados para la recolección, envío de 

muestra a patología.  

Objetivo de la Actividad: Los guardianes deberán de estar bien ubicados 

y poseer plásticos debidamente acondicionados  para resistir a los 

químicos que en él se haya como desperdicios.  

22. Se respeta de forma adecuada el ingreso de personas no 

autorizadas en las áreas de alto riesgo biológico.  

Objetivo de la Actividad: No es importante que nadie ingrese a la zona 

de cuidados intensivos, área absolutamente reservada y si así lo hiciera 

en es necesario el uso de batas, guantes, mascarillas, gafas protectores, 

etc., para que de esa manera el ingreso sea permitido, además de 

ponerse protectores en pie y en el cabello respectivamente, están son 

áreas totalmente prohibidas al ingreso de visitantes o personas no 

relacionadas con el área de salud.  

23. Se envía la ropa y lencería contaminada con sangre o fluidos 

corporales en funda roja.  

Objetivo de la Actividad: las fundas rojas contienen desperdicio 

directamente relacionado con sustancias químicas, sangres, desechos 

toxico en líquidos etc., que tienen que ser ubicados y traslado a un 

sistema de anticontaminación y darlos a profesionales para que se 

encarguen de su destrucción o entierro  definitivo. 

24. Se utiliza teléfonos celulares en área críticas (UCI, quirófanos, 

diálisis, área de aislamiento o quemados).  

Objetivo de la Actividad: Los teléfonos en áreas críticas no deben de ser 

usados, debido a que podrían ocasionar fallas en equipo o interrumpir 

labores de muchas concentraciones, en especial cuando se trata de 

áreas de aislamiento y preservación de la calma y el silencio. 
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Presupuesto 
 

RECURSO HUMANO 

No. CATEGORIA TIEMPO COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

1 Secretaria 15 días  $ 10 $ 150 

TOTAL    $ 150 

 

RECURSOS MATERIALES 

No. DESCRIPCION COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

2000 Papel Bond A4               $ 6 $36 

300 Copias              $0.05  $ 15 

4 Tintas impresoras              $30 $120 

3 Lápices              $0.60 $1.80 

3 Borradores              $0.50 $1.50 

150  Formularios              $0.05 $7.50 

4 Empastado              $30 $120 

TOTAL          $301.80    

 

OTROS 

Nº. DESCRIPCION COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

 Internet $ 3 $   90 

 Transporte $ 5 $ 300 

TOTAL  $ 8 $ 390 

 

Total del presupuesto      841.80 
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Cronograma 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN  

 

ACTIVIDADES Nov. Dic. Ene. Feb. Mzo. 

 

Denuncia del inducción general en áreas de 

cuidado intensivo 

 X 

     

Informe y orientaciones sobre  bioseguridad 

 x X 

    

Elaboración del diseño del trabajo de bioseguridad 

que se aplica 

 x X 

    

Evaluación de las actividades 

 X X X X 

  

Preparación del informe del mejoramiento del área 

del SOLCA 

 

   

X X 

 

Presentación y socialización de las normas 

realizadas  

 

    

X 
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Evaluación 
 

Aplicaciones a Evaluar Evaluación    

 Actual      

Proyectada 

1. Conserva el ambiente de trabajo en 

óptimas condiciones de higiene 

 

       80% 95% 

2. Realiza lavado de manos antes y 

después de cada procedimiento 

asistencial  

 

       85% 95% 

3. Guarda alimentos en la nevera.  

 

        80% 95% 

4. Mantiene el lugar de trabajo con buena 

temperatura, ventilación e iluminación. 

 

        80% 95% 

5. Aplica las normas universales con todo 

paciente infectado.   

 

        80%   90% 

6. Utiliza de forma sistemática guantas de 

látex en cada procedimiento a la 

manipulación de elementos biológicos o 

químicos. 

 

        80% 95% 

7. Utiliza guantes por cada procedimiento 

y/o cada paciente.  

 

        80% 95% 

8. Toca con las manos enguantadas 

alguna parte de su cuerpo u objeto.  

 

        80% 90% 
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9. Utiliza mascarilla y gafas durante 

procedimientos que puede generar 

salpicaduras o gotas de sangre o 

líquido corporales. 

 

        80% 95% 

 

Indicador  Escala 

10. Utiliza mandil impermeable en 

procedimientos que puedan producir 

salpicaduras, derrames de sangre o 

líquido orgánico. 

 

        80% 90% 

11. Utiliza medidas de protección en el 

área de trabajo. 

 

        80% 90% 

12. Sale con el mandil fuera del área 

hospitalaria. 

 

        80% 95% 

13. Utiliza equipos de reanimación 

mecánica, para evitar el procedimiento 

boca- boca. 

 

        80% 95% 

14. Evita atención directa del accidente si 

usted presenta lesiones exudativas o 

dermatitis serosas, hasta que estas 

hayan desaparecido. 

 

        80% 90% 

15. Si presenta alguna herida la cubre con 

esparadrapo.  

 

        80% 95% 
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16. Mujeres embarazadas que trabajan en 

ambiente sanitario expuesta a factor de 

riesgo biológico deben estrictamente 

cumplir con las precauciones 

universales.  

 

        80% 90% 

17. Se aplican las normas de asepsias en 

todo procedimiento sanitario.  

 

        80% 95% 

18. Se maneja y se deposita de forma 

adecuada los objetos cortos punzantes.  

 

        80% 90% 

19. Se reutiliza el material contaminado 

como agujas y hojas de bisturí.  

 

        80% 95% 

20. Se realiza desinfección y limpieza a las 

superficies, equipos de trabajo al final 

de cada procedimiento.  

 

        80% 95% 

21. En caso de exposición accidental a 

sangre y/o fluidos corporales en el área 

se realiza la respectiva desinfección. 

 

        80% 90% 

22. Se utiliza recipientes adecuados para la 

recolección, envío de muestra a 

patología.  

 

        80% 90% 

23. Se respeta de forma adecuada el 

ingreso de personas no autorizadas en 

las áreas de alto riesgo biológico.  

        80% 95% 
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24. Se envía la ropa y lencería 

contaminada con sangre o fluidos 

corporales en funda roja.  

 

        80% 90% 

25. Se utiliza teléfonos celulares en área 

críticas (UCI, quirófanos, diálisis, área 

de aislamiento o quemados).  

 

        80% 95% 
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