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Resumen 

El estudio está enfocado sobre el personal de terapia respiratoria y su 

cumplimiento con las normativas y medidas destinadas a la prevención del 

contagio al momento de laborar en pacientes infectados con VIH de la 

Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Dr. José Rodríguez Maridueña 

de Guayaquil durante el primer semestre del 2018.El objetivo es analizar las 

medidas de protección tomadas por parte del personal de terapia respiratoria 

en la atención con pacientes infectados de VIH.  

La población está conformada por 14 terapistas respiratorios, el diseño de la 

investigación es No experimental, transeccional descriptivo, mediante la 

observación y la encuesta al profesional de terapia respiratoria se recolecto 

la información para luego ser analizada y llegar a una conclusión de que 

parte del personal no cumplen con los estándares básicos de bioseguridad y 
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Abstract 

The study focuses on respiratory therapy personnel and their compliance 

with regulations and measures aimed at the prevention of infection at the 

time of working in patients infected with HIV of the Intensive Care Unit of the 

Dr. José Rodríguez Maridueña Hospital in Guayaquil during the first 

semester of 2018. The objective is to analyze the protection measures taken 

by respiratory therapy personnel in the care of patients infected with HIV. 

The population is made up of 14 respiratory therapists, the design of the 

research is non-experimental, descriptive transectional, through observation 

and survey of the respiratory therapy professional, the information was 

collected and later analyzed and a conclusion was reached that part of the 

staff they do not comply with the basic biosafety standards and that the 

institution lacks protective equipment that is indispensable for the use of 

respiratory therapists 
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Introducción 

Para los profesionales sanitarios dedicados a las labores asistenciales 

el riesgo de exposición a sangre y otros fluidos corporales humanos 

potencialmente contaminados por gérmenes patógenos sigue siendo el más 

frecuente y el mayor de los riesgos laborales evitables. En Ecuador, en las 

últimas décadas, el Ministerio de Salud Pública ha impulsado el desarrollo de 

políticas de prevención y fomento de la salud en un tema tan relevante como 

la bioseguridad para el profesional sanitario.  

Todas las unidades hospitalarias cuentan con departamento en el 

control de infecciones y evalúan el desempeño del personal de salud, así 

como el mantenimiento y limpieza del área donde ellos laboran, es por esto 

que es indispensable siempre mantener actualizado a los trabajadores con 

capacitaciones sobre el manejo de equipos, materiales e insumos con la 

finalidad de evitar riesgos de infecciones sean estos de forma accidental o de 

forma prevenible. 

En este documento se describen las diferentes medidas de prevención 

contra las enfermedades transmisibles, se detallan los equipos de protección 

personal, uso de desinfectantes y antisépticos, formas de esterilización, 

higiene de manos, accidentes de trabajo por riesgo biológico a los cuales los 

profesionales de salud están expuestos, medidas básicas frente a accidentes 

de exposición a sangre o fluidos corporales, entre otros, medidas que se 

orientan a precautelar la protección de los profesionales y usuarios de los 

establecimientos de salud. 
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A continuación, se detalla cómo está estructurada este estudio: 

En el Capítulo I: El Problema 

Se ubica el Problema de investigación y todo el contexto que incluye 

acción, área, aspecto y tema específico, delimitación y planteamiento del 

problema, operacionalización de las variables además se hace la formulación 

de objetivos. 

El Capítulo II: Marco Teórico 

Establece los antecedentes del problema, la fundamentación teórica, 

la fundamentación legal, variables de investigación y definiciones 

conceptuales. 

El Capítulo III: Metodología de la Investigación  

Trata el aspecto metodológico del proyecto que incluye: modalidad del 

diseño, tipo de investigación, población y muestra, e instrumentos de la 

investigación. 

En el Capítulo IV: Análisis en la interpretación de resultados 

Indica al análisis e interpretación de resultados, describiendo los 

mecanismos utilizados para el procesamiento de la información y criterios 

para el análisis de datos. 
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CAPITULO I 

1 EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema  

Durante décadas se ha llevado a cabo varios consensos para 

implementar medidas de protección, para el personal de la salud que se 

encuentra expuesto a las diferentes patologías que portan los pacientes, el 

virus de inmunodeficiencia humana(VIH) representa un riesgo, no solo para 

el profesional de la salud, sino también para quienes tratan y cuidan a los 

pacientes infectados, por tal razón son necesarias las medidas de protección 

y la capacitación constante sobre estos temas en las instituciones sanitarias.  

El virus de VIH continúa siendo un problema de salud en la actualidad, 

hasta la fecha ha cobrado la vida de más de 35 millones de personas, solo en 

el año 2016 fallecieron a causa de este virus alrededor de un millón de 

personas, y en ese mismo año se registró un millón ochocientos mil infectados 

más, según datos de la OMS. Durante la asamblea número 69 se propuso 

una nueva estrategia que contiene cinco puntos importantes como es la 

información para una acción específica, intervenciones de gran impacto, 

mayor cobertura de atención para las poblaciones más vulnerables, financiar 

la propuesta, innovar la atención.      

Al analizar los datos oficiales de mortalidad en el Ecuador, reportados 

por el INEC, (de acuerdo a la Clasificación Internacional de Enfermedades, 

CIE-10 Lista Corta) registrada a partir de los certificados de defunción 

reportados por todos los servicios de salud del país, la mortalidad asociada al 

Sida, evidencia un aumento, siguiendo el comportamiento de la epidemia 

registrado hasta mediados de la presente década. Al momento muestra una 
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estabilización entre 600 a 700 casos de fallecimientos anuales. Esta 

estabilización está relacionada también con el mayor acceso a drogas 

antirretrovirales. 

En el Hospital de Infectología “Dr. José Rodríguez Maridueña”, es de 

mayor riesgo por el tipo de pacientes que se atienden en todas sus áreas, es 

necesario establecer estrategias que afiancen las normas de protección y el 

mal uso de las medidas de protección en áreas críticas son las principales 

causas de transmisión de infecciones tanto de contacto como aéreas, ya sea 

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

problema puede surgir de diversos aspectos teniendo en cuenta que los 

principales son: falta de conocimiento, de interés, de tiempo por sobrecarga 

de trabajo, de insumos de protección, los cuales podrían derivarse en el 

contagio de enfermedades oportunistas que incluso podrían llevar a la muerte 

a pacientes del área crítica y a culminar con una vida saludable del persona l 

de Salud.  

Por su parte el personal de terapia respiratoria debe cumplir con todas 

las normas de seguridad para evitar contaminación como son el lavado de 

manos húmedo y seco, que en ciertas ocasiones no llega a realizarse debido 

a que se presentan urgencias y se pasa por alto el lavado previo de manos. 

El uso de mascarillas y gafas medicas antes de realizar un cuidado o 

tratamiento al paciente debería ser de uso obligatorio en cada atención que 

se dé, en el caso del personal el uso de estas  gafas son usadas durante todo 

el turno y luego no se descartan cuando se atiende a un paciente diferente 

por lo que la contaminación está presente al momento en que el  paciente 

tose o hable transportando partes de estas goticulas expulsadas en los 
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equipos de protección, volviéndose estos medios de contaminación para el 

área en el que se desempeña como cuidador y un medio de infección tanto 

para el personal como los demás pacientes. 

La preocupación por parte del personal de terapia respiratoria al 

momento de atender o tratar a los pacientes infectados con el virus del VIH 

produce algo de temor al verse desprotegidos y vulnerables a una 

contaminación debido a que gran parte de ellos se encuentra con una 

confección como es la tuberculosis 

La falta de recursos para un cambio continúo y de uso único para cada 

paciente hacen que la atención no sea la más adecuada, es por esto que el 

compromiso de alcanzar esta meta es mediante el trabajo multisectorial y 

coordinado de las instituciones públicas y privadas. La utilización de medidas 

sencillas, favorecerá el control de la epidemia del VIH/Sida en Ecuador. 

1.2 Formulación del problema 

¿Influyen de manera positiva las medidas de protección, que debe 

cumplir el personal de terapia respiratoria, en la atención con pacientes 

infectados con VIH, en el Hospital de Infectología Dr. José Rodríguez 

Maridueña, de enero a junio del 2018? 

1.3 Sistematización del problema 

¿Afecta o no la desinformación en cuanto al uso de equipos de 

protección personal, en los terapistas respiratorios, al realizar los cuidados 

respiratorios en los pacientes infectados con VIH? 
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¿Cómo se podría mejorar la atención y cuidados de salud a los 

pacientes infectados con VIH del Hospital Dr. José Rodríguez Maridueña de 

Guayaquil? 

¿Podría un manual sobre el uso correcto de medidas de protección, 

prevenir alguna infección cruzada o contaminación entre el personal de 

terapia respiratoria y pacientes infectados con VIH? 

1.4 Delimitación del problema 

Campo: Salud 

Área: Hospitalaria 

Aspecto: Control de infecciones, Bioseguridad. 

Tema: Medidas de protección de personal de terapia respiratoria en pacientes 

adultos con VIH 

Propuesta: Manual de protección para el personal de terapia respiratoria con 

pacientes con VIH. 

Ubicación geoespacial: Hospital “Dr. José Rodríguez Maridueña”, Unidad 

de Cuidados Intensivos (UCI). 

Población: 14 Terapeutas Respiratorios que atienden a una media de 7 

pacientes del área de UCI. 

Variables Independiente. 

Pacientes con VIH 
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Variable dependiente. 

Uso de medidas de protección personal  

1.5 Evaluación del problema 

El presente trabajo de investigación se caracteriza por ser: 

• DELIMITADO Porque actúa sobre una población determinada con 

características previamente establecidas. 

• CLARO Por su fácil compresión en la lectura 

• EVIDENTE Mediante la observación se podrá constatar las fallas que 

presenta el personal de salud 

• CONCRETO Se demuestra los errores más importantes que presenta la 

institución de salud. 

• RELEVANTE Integra la opinión del terapista respiratorio con el personal 

médico que constituyen el área de emergencia 

• ORIGINAL Utiliza conocimientos actualizados sobre las medidas 

preventivas y protectoras por parte del personal. 

• FACTIBLE La apertura dada por el personal médico y administrativo para 

realizar el estudio en la Unidad hospitalaria 
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1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo general 

Analizar el uso de medidas de protección, por parte del personal de 

terapia respiratoria, en la atención con pacientes infectados con VIH, en el 

Hospital de Infectología Dr. José Rodríguez Maridueña, de enero a junio del 

2018. 

1.6.2 Objetivos específicos 

• Determinar cuáles son los materiales de protección personal que más se 

utilizan, en la atención que se brinda a los pacientes infectados con el virus 

de la inmunodeficiencia humana. 

• Señalar las eventualidades que atraviesa el personal de terapia respiratoria, 

durante los cuidados a pacientes infectados con VIH. 

• Proyectar los parámetros que se van a analizar en el manual de protección 

para el personal de terapia respiratoria que maneja pacientes con VIH. 

1.7Justificaciòn 

Las medidas de protección son normas de precaución y 

comportamiento que deben aplicar los trabajadores del área de la salud al 

manipular elementos que tengan o hayan tenido contacto con sangre, fluidos 

corporales, secreciones, excreciones o tejidos de un paciente, evitando 

accidentes por exposición a estos fluidos y reduciendo el riesgo de 

transmisión de microorganismos causantes de infecciones en los servicios de 

salud.1 

                                                                 
1Normas de Bioseguridad. Ministerio de Salud Pública de Uruguay [Internet]. 2013 [citado 18 de abril  
de 2013]. Disponible en:http://www.infecto.edu.uy/prevencion/bioseguridad/bioseguridad.htm 
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Los errores humanos y las técnicas incorrectas pueden poner en 

peligro incluso las mejores medidas destinadas a proteger al personal. Por 

esta razón, el elemento clave para prevenir las infecciones adquiridas, los 

incidentes y los accidentes es un personal preocupado por la seguridad y bien 

informado sobre la manera de reconocer y combatir los peligros que entraña 

su trabajo en ese entorno. 

El propósito de este trabajo es reforzar las normas de protección por 

parte del personal de terapia respiratoria, con la finalidad de mejorarlos 

cuidados hacia el paciente y evitar el contagio que se puede dar al momento 

de realizar algún tipo de cuidado y valoración por parte del personal de la 

salud, es así que mediante la guía a implementarse se pretende disminuir los 

riesgos de contaminación y disminuir los costos que acarrean consigo. 

Con la información generada en este presente estudio se elaborará una 

guía de cuidados respiratorios principalmente infectados con VIH, para que el 

personal de salud pueda realizar diariamente una mejor atención al paciente 

manteniendo las normas de bioseguridad, potenciando y fortaleciendo la labor 

aplicado a los usuarios del hospital
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1.8 Operacionalización de las variables 

Tabla 1 

Variables Definición Indicadores Dimensiones Tipo de 

variable 

Fuente 

V. 

dependiente: 

Uso de medidas 

de protección 

personal. 

 

Es el 

conjunto de 

insumos e 

instrumentos 

que evitan el 

contagio. 

 

Equipo de 

seguridad 

Completo o 

incompleto 

Cualitativo 

ordinal 

Encuesta 

Lavado de 

manos 

Tiempo de 

lavados 

Cuantitativa 

intervalo 

Encuesta  

Tipo de lavado 

de manos 

Limpieza de 

instrumentos 

Tipo de 

desinfectantes 

Cualitativo 

nominal 

Encuesta 

V. 

independiente: 

Pacientes con 

VIH 

Persona que 

presenta un 

deterioro 

progresivo en 

su sistema 

inmunológico 

debido a la 

presencia del 

VIH. 

Elisa 

Tuberculosis 

Patologías 

oportunistas 

Paciente 

aislado  

Paciente no 

aislado 

Cuantitativo 

intervalo 

Historia 

clínica 
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CAPÍTULO II 

2 Marco teórico 

2.1 Antecedentes del estudio 

 Existen estudios relacionados con este trabajo de investigación entre 

estos tenemos: 

 Pulido J, Normas de Bioseguridad a nivel Hospitalario, España, 2012 

expone lo siguiente: La gestión de la bioseguridad hospitalaria involucra el 

manejo sanitario y ambiental de los residuos hospitalarios en las instituciones 

de salud del país, es una tendencia cada vez más creciente que se verifica en 

la conciencia ambiental del personal hospitalario. 

 De esta investigación se rescata que las instituciones hospitalarias han 

mejorado el manejo de sus desechos, mejorando la calidad y atención que se 

debe brindar a los pacientes según lo establecido por las normas de 

Bioseguridad. 

 Pinzón y Arenas, Bioseguridad y riesgo de lesiones con material 

cortopunzante en una unidad hospitalaria de tercer nivel, México, 2013. Se 

menciona que el riesgo biológico en el personal de la salud, sobre accidentes 

de riesgos biológicos la extracción de sangre y la aplicación de inyección 

muestran un alto riesgo de contaminación con una prevalencia entre 34 – 

96%. 

 Llama la atención de este trabajo que los accidentes laborales 

hospitalarios se dan en mayor medida con las agujas y bisturís lo que genera 

un riesgo tanto para el personal de salud, como para el entorno del paciente. 



 
 

12 
 

 Pulido y Yanza, Cumplimientos con las normas de bioseguridad en el 

personal de enfermería de las áreas de hospitalización. Guayaquil, 2017 

exponen que el riesgo laboral son los peligros que existen en el entorno de 

trabajo que pueden provocar accidentes o cualquier tipo de siniestros, que a 

la vez son factores que pueden causar heridas, traumatismos, daños físicos 

o psicológicos. 

 Sin duda alguna, los riesgos dentro del área laboral hospitalaria 

implican asegurar un correcto orden de los insumos, así como una limpieza 

adecuada para prevenir el riesgo laboral. 

Campoverde S., Plan para el mejoramiento de normas de Bioseguridad en el 

personal de Enfermería, Guayaquil 2015, Expresa que el trabajador de una 

institución de salud está en constante riesgo de contraer infecciones, sea esta 

por herida abierta o contacto con la mucosa. 

 La atención que se le brinda al paciente dentro de la institución tiene 

sus posibles consecuencias, durante la práctica médica a realizar esta 

requiere que se cumplan las normas para así evitar las complicaciones que 

puedan presentarse. 

 Buñay A, Evaluación de cumplimiento de normativas de bioseguridad 

en el área de operaciones, Quito 2013, este estudio tuvo como objetivo 

conocer en qué medida el personal de la institución se pudo cumplir con la 

aplicación de las medidas de bioseguridad, en el área de Sala de 

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

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

de infecciones y el 67%no se encuentra capacitado adecuadamente. 

 Lo que más resalta en este estudio es que hay un alto porcentaje de 

personal poco capacitado para la prevención y control de riesgos hospitalarios 

por lo que el riesgo laboral se presenta a cada momento. 

2.2 Bases teóricas 

Medidas de Protección Personal 

Ante el alarmante comportamiento epidemiológico de la infección por 

el virus de Inmunodeficiencia Humana es imperioso, que no sólo se conozcan 

y adopten avances médicos en cuanto a diagnóstico y tratamiento. En la 

misma medida se presenta la necesidad de estructurar programas que 

promuevan la protección de trabajadores de la salud y pacientes frente al 

riesgo de adquirir y/o transmitir el Virus de Inmunodeficiencia Humana, Virus 

de la Hepatitis B y otros patógenos durante los procesos que se realizan en 

el desarrollo de las etapas de diagnóstico y tratamiento, en un porcentaje bajo 

pero existente. 

Definición 

Las medidas de protección, se definen como el conjunto de medidas 

preventivas, destinadas a mantener el control de factores de riesgo laborales 

procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos, logrando la prevención 

de impactos nocivos, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos 

procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de trabajadores de la 

salud, pacientes, visitantes y el medio ambiente.  
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Las Instituciones del sector salud, por tanto, requieren del 

establecimiento y cumplimiento de un programa de medidas preventivas y 

control, como parte fundamental de su organización y política de 

funcionamiento. El cual debe involucrar objetivos y normas definidos que 

logren un ambiente de trabajo ordenado, seguro y que conduzca 

simultáneamente a mejorar la calidad, reducir los sobrecostos y alcanzar los 

óptimos niveles de funcionalidad confiable en estas áreas. 

Normas de Bioseguridad 

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

siempre ha habido interés por la seguridad de los trabajadores, sin embargo, 

recién a partir del siglo XX se puede apreciar una evolución de esta disciplina, 

motivada por varios factores, pero especialmente por el avance vertiginoso de 

la tecnología y la estandarización de los sistemas internacionales debido a la 

globalización, lo que también abarcó a los entes hospitalarios, conforme a las 

disposiciones de seguridad laboral. 

Objetivos de las Medidas Protectoras 

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

entidades de salud, han sido el principal factor para que evolucione las 

normas de seguridad y las medidas preventivas y protectoras como una rama 

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

objetivo de la bioseguridad está relacionado con la protección de las personas 

inmersas en los establecimientos hospitalarios y como se manifestó 

anteriormente, también de los usuarios de los servicios de salud. 
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Dentro de los objetivos de las medidas protectoras tenemos lo 

siguiente: 

• Evitar el contagio de infecciones o enfermedades entre los pacientes y 

colaboradores 

• Las exposiciones laborales deben ser manejado de manera correcta. 

• Las infecciones deben ser manejadas correctamente por parte de personal 

de salud. 

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

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

biológicos y accidentes laborales, por lo tanto, se ofrece a los pacientes o 

usuarios un ambiente único y a su vez permite dar una atención de buena 

calidad. 

Principios de Bioseguridad 

La bioseguridad tiene como principal objetivo la promoción de la salud 

de los trabajadores que se exponen a riegos biológicos dentro del área de 

trabajo, por medio de medidas de protección, barreras, vigilancia, normas de 

aislamiento, vacunación entre otros basado en los siguientes principios. 

Entre los principios de las medidas protectoras son las siguientes; 

• Universalidad. 

• Uso de barreras. 

• Eliminación eficiente de material contaminado. 

Universalidad 

Aplica a todos los pacientes de todos los procesos, 

independientemente de conocer o no su patología. Todo el personal debe 

seguir las precauciones estándares rutinariamente para prevenir la exposición 
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de la piel y de las membranas mucosas, en todas las situaciones que puedan 

dar origen a accidentes, estando o no previsto el contacto con sangre o 

cualquier otro fluido corporal del paciente. Estas precauciones, deben ser 

aplicadas para todas las personas, independientemente de presentar o no 

patologías. 

Sistema de Precaución Universal 

Se entienden como Precauciones Universales al conjunto de técnicas 

y procedimientos destinados a proteger al personal que conforma el equipo 

de salud de la posible infección con ciertos agentes, principalmente Virus de 

la Inmunodeficiencia Humana, Virus de la Hepatitis B, Virus de la Hepatitis C, 

entre otros, durante las actividades de atención a pacientes o durante el 

trabajo con sus fluidos o tejidos corporales.  

Todos los pacientes y sus fluidos corporales independientes del 

diagnóstico de ingreso o motivo por el cual haya entrado al hospital o clínica, 

deberán ser considerados como potencialmente infectantes y se deben tomar 

las precauciones necesarias para prevenir que ocurra transmisión, para lo 

cual se constituye el Sistema de Precauciones Universales, el cual está 

encaminado a:  

1. Evitar contacto de piel o mucosas con sangre y otros líquidos de precaución 

universal. En todos los pacientes y no solamente en aquellos que tengan 

diagnóstico de enfermedad. Por lo tanto, se deben implementar las barreras 

de Bioprotección.  

2. Desinfección y esterilización de equipos e instrumental. Todo instrumental 

y equipo destinado a la atención de pacientes requiere de limpieza previa, 
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desinfección y esterilización, con el fin de prevenir el desarrollo de procesos 

infecciosos.  

3. Residuos hospitalarios y similares. Todos los residuos que se generan en 

el diagnóstico y tratamiento de los usuarios en la atención odontológica 

requieren de separación, inactivación, almacenamiento, disposición final entre 

otros, con el fin de evitar problemas de tipo sanitario y ambiental. Las 

instituciones de salud deben implementar un Sistema de Gestión Integral de 

Residuos Hospitalarios y Similares. 

Líquidos de Precaución Universal  

Los líquidos que se consideran como potencialmente infectantes son:   

• Sangre 

• Semen 

• Secreción vaginal  

• Leche materna 

• Líquido cefalorraquídeo 

• Líquido sinovial 

• Líquido pleural 

• Líquido amniótico 

• Líquido peritoneal 

• Líquido pericárdico 

• Cualquier otro líquido contaminado con sangre 

Las heces, orina, secreción nasal, esputo, vómito y saliva, no se 

consideran líquidos potencialmente infectantes, excepto si están visiblemente 

contaminados con sangre. Para que la transmisión del VIH pueda ser efectiva 
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es necesario que el virus viable, procedente de un individuo infectado, 

atraviese las barreras naturales, la piel o las mucosas.  

Esto ocurre cuando las secreciones contaminadas con una cantidad 

suficiente de partículas virales libres y de células infectadas, entran en 

contacto con los tejidos de una persona a través de una solución de 

continuidad de la piel (cómo úlceras, dermatitis, escoriaciones y traumatismos 

con elementos cortopunzantes) o contacto directo con las mucosas.  

Evitar el contacto de la piel o mucosas con la sangre y otros líquidos 

de precaución universal, en todos los pacientes, y no solamente con aquellos 

que tengan diagnóstico de enfermedad. Por lo tanto, se debe implementar el 

uso del EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (E.P.P), consiste en el 

empleo de precauciones de barrera con el objeto de prevenir la exposición de 

la piel y mucosas a sangre o líquidos corporales de cualquier paciente o 

material potencialmente infeccioso. El E.P.P., será considerado apropiado 

solamente si impide que la sangre y otro material potencialmente infeccioso 

alcance y pase a través de las ropas (el uniforme del empleado, ropa de calle), 

la piel, los ojos, la boca y otras membranas mucosas. 

Elementos de Protección Personal (E.P.P) 

Los equipos o elementos de protección personal son los objetos que 

se utilizan como su nombre lo indican para proteger contra algún tipo de riesgo 

ya sea este guante, mascarillas, cascos los cuales sirven de como barrera 

ante un riesgo que amenace con la salud física del individuo, la eficiencia de 

estos componentes depende en gran medida del correcta uso, selección y 

mantenimiento. 
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El equipo de protección tiene como objetivo servir como barrera para 

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

pacientes que se encuentran en un estado de salud deteriorado, permitiendo 

realizar las actividades laborales con un menor índice de riesgos hacia los 

agentes patógenos del ambiente de trabajo. 

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

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

protección durante la mayor parte de la jornada laboral ya que en todo tiempo 

el personal se encuentra expuesto a diferentes agentes patógenos comunes 

en el ambiente sanitario. 

Uso de los guantes:  

Es importante anotar que los guantes nunca son un sustituto del lavado de 

manos, dado que el látex no está fabricado para ser lavado y reutilizado, púes 

tiende a formar microporos cuando es expuesto a actividades tales como, 

stress físico, líquidos utilizados en la práctica diaria, desinfectantes líquidos e 

inclusive el jabón de manos, por lo tanto, estos microporos permiten la 

diseminación cruzada de gérmenes.  

• Se debe usar guantes para todo procedimiento que implique contacto con:  

• Sangre y otros fluidos corporales, considerados de precaución universal.  

• Piel no intacta, membranas mucosas o superficies contaminadas con 

sangre.  

• Debe usarse guantes para la realización de punciones venosas y otros 

procedimientos que así lo requieran y demás procedimientos quirúrgicos, 

desinfección y limpieza. 
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Se Recomienda: 

1. Una vez colocados los guantes, no tocar superficies ni áreas corporales 

que no estén libres de desinfección.  

2. Los guantes deben cambiarse entre pacientes, puesto que una vez 

utilizados, se convierten en fuente de contaminación externa y ambiental. Por 

lo tanto, no se debe tocar ni manipular los elementos y equipos del área de 

trabajo, que no sean necesarios en el procedimiento.  

3. El utilizar doble guante es una medida eficaz en la prevención del contacto 

de las manos con sangre y fluidos de precaución universal. Aunque no evita 

la inoculación por pinchazo o laceración, disminuye el riesgo de infección 

ocupacional en un 25%.  

4. Al presentarse punción o ruptura en los guantes, estos deben ser 

cambiados.  

5. Es importante el uso de guantes con la talla adecuada, dado que el uso de 

guantes estrechos o laxos favorece la ruptura y accidentes laborales.  

Uso de mascarillas:  

 Con esta medida se previene la exposición de las membranas mucosas 

de la boca, la nariz y los ojos, a líquidos potencialmente infectados. 

Se indica en:  

Procedimientos en donde se manipulen sangre o líquidos corporales.  

Cuando exista la posibilidad de salpicaduras o expulsión de líquidos 

contaminados con sangre.  

Se Recomienda: 
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• Las mascarillas y los tapabocas, deben tener una capa repelente de fluidos 

y estar elaborados en un material con alta eficiencia de filtración, para 

disminuir la diseminación de gérmenes a través de estos durante la 

respiración, al hablar y al toser.  

• Las mascarillas deben tener el grosor y la calidad adecuada.  

• Los tapabocas que no cumplan con la calidad óptima, deben usarse dobles. 

Los tapabocas de gasa o de tela no ofrecen protección adecuada.  

• Si el uso de mascarilla o tapabocas está indicado, su colocación debe ser 

la primera maniobra que se realice para comenzar el procedimiento.  

• Después de colocar o manipular la mascarilla o el tapabocas, siempre se 

deben lavar las manos.  

• El visor de las mascarillas deberá ser desinfectadas o renovadas entre 

pacientes o cuando se presenten signos evidentes de contaminación.  

• Si no se dispone de mascarillas, se indica el uso de gafas de protección y 

tapabocas.  

• Las gafas de protección deberán tener barreras laterales de protección. 

Uso de gorro:  

 El cabello facilita la retención y posterior dispersión de 

microorganismos que flotan en el aire de los hospitales, por lo que se 

considera como fuente de infección y vehículo de transmisión de 

microorganismo. Por lo tanto, antes de la colocación del vestido de cirugía, se 

indica el uso del gorro para prevenir la caída de partículas contaminadas en 

el vestido, además deberá cambiarse el gorro si accidentalmente se ensucia.  
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Lavado de las Manos.  

Es la forma más eficaz de prevenir la infección cruzada entre paciente, 

personal hospitalario, y visitantes. Se realiza con el fin de reducir la flora 

normal y remover la flora transitoria para disminuir la diseminación de 

microorganismos infecciosos. Se debe realizar en los siguientes casos: 

• Antes de iniciar labores. 

• Al ingresar a cirugía. 

• Antes de realizar procedimientos invasivos, odontológicos y en laboratorios 

clínicos. 

• Antes y después de atender pacientes especialmente susceptibles de 

contraer infecciones tales como: Inmunocomprometidos, recién nacidos, 

ancianos y pacientes de alto riesgo.   

• Antes y después de manipular heridas. 

• Después de estar en contacto con secreciones y líquidos de precaución 

universal. 

• Antes y después de entrar a cuartos de aislamiento. 

• Después de manipular objetos contaminados. 

• Antes y después de realizar procedimientos asépticos: punciones y 

cateterismos. 

• Antes de colocarse guantes e inmediatamente después de retirarlos. 

• Al finalizar labores. 
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Lavado De Manos. Remoción Mecánica 

 Es el lavado de manos con jabón corriente o detergente (barra, 

gránulos o líquidos), dejando los microorganismos en suspensión permitiendo 

así removerlos. Se indica en los siguientes casos: 

Al iniciar y finalizar labores   

Previo a realizar procedimientos no invasivos. 

Durante la realización de labores y al finalizar estas. 

Cuando se emplea jabón en barra se debe mantener en soportes que 

permitan drenar el agua; evitando con esto la humedad y la proliferación de 

los microorganismos. Se debe enjuagar la barra de jabón una vez utilizada. 

Una vez terminado el lavado de las manos es vital importancia secarlas 

preferiblemente con toallas desechables. 

Lavado de Manos por Remoción Química 

Es el lavado de manos con soluciones antisépticas, logrando destruir o 

inhibir el crecimiento de microorganismos. Se indica en el lavado de manos 

rutinario para procedimientos invasivos y lavado quirúrgico de las manos. 

El principal objetivo de un hospital consiste en ofrecer asistencia 

sanitaria de calidad a la población que acude en busca de soluciones a sus 

problemas de salud. Dentro de esta prestación de cuidados, está el evitar el 

surgimiento de nuevos problemas infecciosos derivados de su permanencia 

hospitalaria. Es decir, evitar el desarrollo de infecciones intrahospitalarias.  

La esterilización y desinfección de los artículos hospitalarios son 

procesos de apoyo a los procesos clave que actúan directamente sobre el 
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paciente. En la actualidad han sido aceptados de forma universal como un 

paso esencial en el control de las infecciones nosocomiales. Su importancia 

deriva en que se relaciona tanto con los valores éticos al proteger a los 

usuarios de infecciones oportunistas, como con los económicos, ya que 

minimiza los costos de la no calidad en la asistencia. 

Los Cinco Momentos de Lavado de Manos por la OMS 

La organización mundial de la salud ha implementado la norma a seguir 

para el lavado de manos esta consta de lo siguiente: 

1. Antes de tocar al paciente. 

2. Antes de realizar una tarea limpia/aséptica. 

3. Después del riesgo de exposición a líquidos corporales. 

4. Después de tocar al paciente. 

5. Después del contacto con el entorno del paciente. 

Limpieza/ Descontaminación y Esterilización 

Es la remoción mecánica de toda materia extraña en las superficies de 

objetos inanimados. Se consigue en general con la utilización de agua y 

detergente. La materia orgánica e inorgánica presente en los artículos  

interfiere en los métodos de esterilización y desinfección ya sea impidiendo el 

contacto del agente esterilizante con todas las superficies o, en el caso de 

procesamiento por calor, prolongando los tiempos de exposición requeridos 

para lograr el mismo objetivo.  

La limpieza disminuye la carga microbiana por arrastre, pero no 

destruye microorganismos. Puede realizarse a través de métodos manuales 
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o automáticos. La tendencia actual en las centrales de esterilización es la 

automatización de los procesos de lavado con el fin de lograr mayor 

estandarización y disminuir los márgenes de error. Siempre debe realizarse 

una prolija limpieza antes de procesar los artículos.  

La descontaminación, tiene como objetivo disminuir la carga 

microbiana de los artículos dejándolos seguros para su manipulación. El 

término se aplica a artículos contaminados durante la atención de pacientes 

o por contacto con fluidos corporales o materia orgánica presente en artículos 

contaminados. La descontaminación se logra a través de la eliminación de la 

materia orgánica con métodos de limpieza estandarizados.  

Desinfección 

Es la destrucción de formas vegetativas de microorganismos en 

objetos inanimados y no necesariamente esporas. Se realiza por métodos 

químicos o físicos. La desinfección de alto nivel implica la eliminación total de 

toda forma de vida microbiana excluyendo sólo las esporas bacterianas. 

Existen agentes desinfectantes que no tienen capacidad para la destrucción 

completa de todos los microorganismos vegetativos, en este caso la 

desinfección que se obtiene se califica como de nivel intermedio o bajo. Estos 

últimos niveles de desinfección tienen muy poca aplicación práctica en la 

actualidad 

Inspección 

Corresponde a la evaluación visual de los artículos lavados en 

búsqueda de desperfectos o suciedad que pudieran interferir en los métodos 

de esterilización. Esta debe ser realizada en forma minuciosa con apoyo de 
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una lupa en cada uno de los artículos antes de proceder a su preparación y 

empaque.  

Preparación/empaque 

En esta etapa los artículos son preparados y empaquetados en 

condiciones que se facilite su uso y se eviten daños y deterioro del material. 

Cada artículo tiene requerimientos especiales en cuanto a preparación que 

deben ser considerados. El empaque requerido por cada artículo depende del 

método de esterilización, su naturaleza y el uso a que está destinado. Deben 

ser permeables al método de esterilización que se utilice y resistente al 

almacenamiento hasta el momento de uso a fin de otorgar seguridad al 

usuario.  

Esterilización 

Es la eliminación completa de toda forma de vida microbiana de objetos 

inanimados incluyendo esporas. Puede conseguirse a través de métodos 

físicos, químicos o gaseosos. 

Entre las formas de esterilización física tenemos: 

• Calor seco 

• Vapor 

• Gas óxido de etileno 

• Radiación: Luz ultravioleta, rayos gamma 

Entre las formas de esterilización química tenemos: 

• Alcohol etílico 

• Hipoclorito de sodio 
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• Formaldehido 

• Fenólicos 

• Cuaternarios de amonio 

• Glutaraldehídos 

• Yodosforo 

• Peróxido de hidrogeno 

• Ácido acético 

Almacenamiento 

Corresponde al proceso a través del cual, los artículos son 

conservados hasta su uso. Las condiciones de almacenamiento deben 

asegurar la esterilidad o desinfección del artículo al momento del uso.  

Entrega de materiales 

Corresponde a la distribución de los materiales a los servicios usuarios 

en cantidad y calidad necesaria para sus requerimientos. Certificación de los 

métodos de esterilización: Constituyen indicadores que permiten verificar que 

los materiales fueron sometidos a procesos de esterilización. 

Manejo cuidadoso de elementos cortopunzantes 

Durante la manipulación, limpieza y desecho de elementos 

cortopunzantes (agujas, bisturís otros) el personal de salud deberá tomar 

rigurosas precauciones, para prevenir accidentes laborales. La mayoría de las 

punciones accidentales laborales. La mayoría de las punciones accidentales 

ocurren al reencauchar las agujas después de usarlas, o como resultados de 

desecharlas inadecuadamente (p. ej. En bolsas de basuras). Es necesario: 
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 Desechar las agujas e instrumentos cortantes una vez utilizados, en 

recipientes de paredes duras que no se puedan perforar, los cuales deben 

estar situados lo más cerca posible al área de trabajo, para su posterior 

desecho.  

• Si no hay un recolector cerca, use un contenedor rígido (como una 

riñonera), para contener y trasladar el elemento cortopunzante.  

• No desechar elementos punzocortantes en bolsas de basura, cajas o 

contenedores que no sean resistentes a punciones.  

Desechos Hospitalarios 

Los desechos hospitalarios son otros de los problemas comunes en el 

establecimiento de salud, los cuales están íntimamente relacionados con los 

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

cabo en las áreas de emergencia, hospitalización y consulta externa, aunque 

se destaca en este estudio la Unidad de Cuidados Intensivos. 

Se menciona que los desechos hospitalarios son residuos manipulados 

de acuerdo a las normativas de la bioseguridad, las cuales son reglas 

específicas dispuestos en cada país para la prevención y protección de 

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

los hospitales generan desechos en sus actividades diarias, por esta razón es 

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

que en su interior y superficie pueden contener agentes patógenos que 

contaminan con facilidad el medio ambiente, incrementado el riesgo de 

adquisiciones de infecciones en las personas inmersas en las actividades de 

los establecimientos de salud. 
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De acuerdo a la clasificación de los desechos tiene que ser efectuada 

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

se originó el mismo, su ubicación, el tipo de desecho, este último selo realiza 

mediante su colocación en fundas de colores. 

Los principales tipos de desechos generados en las instituciones 

hospitalarias según se clasifican en los siguientes: 

Desechos generales o comunes que no tienen ningún nivel de toxicidad 

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

Desechos infecciosos representados por aquellos que contienen en su 

interior virus, bacterias, hongos, parásitos y otros microorganismos causantes 

de infecciones en el instante en que se convierten en huéspedes indeseados 

de los seres humanos. 

Desechos químicos peligrosos: los que tienen en su composición 

elementos químicos o radiactivos y pueden dañar gravemente la salud si es 

que ingresan en ese estado al organismo humano. 

Los desechos hospitalarios se clasificaron para un mejor manejo, 

debido a que no todos los desperdicios que se generan en estas entidades de 

salud son infecciosos, por ejemplo, los alimentos que se preparan o que se 

consumen en estas instituciones, no tienen químicos, porque son preparados 

con ingredientes sanos para no afectar la salud de las personas que se 

encuentran ingresadas en las respectivas salas. 

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

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

puede ser igual al de los desechos infecciosos, sin duda alguna se debe 
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mantener técnicas adecuadas para la disposición final de este tipo de 

desperdicios, de modo que sea seguro el control y se forme una barrera 

apropiada para minimizar el riesgo de desviaciones de la salud del personal y 

de los pacientes. 

Situaciones de Riesgo 

Las situaciones de riesgo se desempeñan dentro del área de trabajo 

ya sé que se expone una serie de enfermedades, infecciones, entre otras. La 

bioseguridad permite que estas exposiciones se minimicen y que los 

profesionales de la salud establezcan medidas de seguridad, siempre y 

cuando y continúe aplicando el protocolo, y el objetivo sea salvaguardar la 

integridad física y mental. 

Los riesgos biológicos son causantes de enfermedad ya que se 

transmite por medio de parásitos, virus y hongos, mientras que los riesgos 

físicos producen en el ser humano malformaciones, electrocución y 

quemaduras, y por último el químico suele provocar lesiones en la mucosas y 

piel. 

Evaluación del Riesgo 

Es el procedimiento que va encaminado a evaluar el grado de riesgo 

que no se ha podido evitar, y consigue la información útil para ayudarse por 

medio de métodos nuevos para el que labora posea una confianza al tomar 

decisiones adecuadas sobre cómo prevenir, con el fin de disminuir o erradicar 

algún tipo de accidente. También, es una acción sistemática para valorar la 

probabilidad y magnitud de los efectos que ocurren originados de la 

exposición o peligro. 
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La gran parte de los accidentes están vinculados con: 

• Uso inapropiado de equipos de protección. 

• Infracción de las normas. 

• Errores humanos, malas prácticas del personal. 

• El carácter potencialmente peligroso de la muestra 

 Estas medidas de protección son un conjunto de medidas y 

disposiciones, que pueden conformar una ley y cuyo principal objetivo es la 

protección de la vida, Las normas de seguridad hospitalaria se consideran 

como una Doctrina de comportamiento, que está dirigida al logro de actitudes 

y conductas con el objetivo de minimizar el riesgo de quienes trabajan en la 

prestación de salud, basado en tres principios fundamentales: Universalidad, 

uso de barreras y eliminación de residuos sólidos.  El concepto medidas de 

protección puede ser definido desde la perspectiva de la Bioética como un 

conjunto de actitudes de tipo preventivo que tiene como base el conocimiento 

científico, motivación y conjunto de valores asumido desde la responsabilidad. 

Una base de sustentación constituye la siguiente frase “La Bioseguridad cómo 

una obligación y un derecho.  

Esto aplica a todos los pacientes de todos los procesos, 

independientemente de conocer o no su patología. Todo el personal debe 

seguir las precauciones estándares rutinariamente para prevenir la exposición 

de la piel y de las membranas mucosas, en todas las situaciones que puedan 

dar origen a accidentes, estando o no previsto el contacto con sangre o 

cualquier otro fluido corporal del paciente. Estas precauciones, deben ser 
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aplicadas para todas las personas, independientemente de presentar o no 

patologías. 

Riesgo  

La OMS define riesgo como “aquellas situaciones de trabajo que 

pueden romper el equilibrio entre los estados físico, mental y social de las 

personas”. Probabilidad de que se produzca un resultado adverso, o como 

factor que aumenta esa probabilidad. Ningún riesgo existe de forma aislada. 

Muchos tienen su raíz en complejas cadenas de acontecimientos que abarcan 

largos periodos de tiempo, cada uno de ellos tiene una causa, y algunos se 

deben a múltiples causas. Para la OHSAS - Occupational Safety and Health 

Administration-, es “la combinación entre la probabilidad de ocurrencia y las 

consecuencias de un determinado evento peligroso”.  

Riesgo Laboral  

Es la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño 

derivado del trabajo. Se denominará grave o inminente cuando la posibilidad 

de que se materialice en un accidente de trabajo es alta y las consecuencias 

presumiblemente severas o importantes. El daño puede ser físico, social, 

psicológico y ergonómico. 

Los trabajadores sanitarios que están en contacto directo con los 

pacientes en cualquier entorno asistencial se exponen a una serie de riesgos 

específicos. Afrontan el riesgo de contagiarse de los pacientes que atienden 

y de sufrir lesiones musculoesqueléticas al sostenerlos, levantarlos o 

trasladarlos. El personal auxiliar que no interviene directamente en la atención 

del paciente (lavandería, limpieza y manipulación de materiales), además de 
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exponerse continuamente a la acción de productos químicos como los de 

limpieza y desinfectantes industriales, corre el riesgo de infectarse con los 

desechos y ropa de cama contaminados. 

Clasificación de Riesgos Laborales del Personal Sanitario 

Entre los riesgos que tienen que afrontar los trabajadores sanitarios se 

incluyen los siguientes:  

• Riesgos biológicos; como infecciones provocadas por heridas de agujas  

• Riesgos químicos; como por ejemplo fármacos utilizados para el 

tratamiento del cáncer, o productos desinfectantes.  

• Riesgos físicos; como la radiación ionizante  

• Riesgos ergonómicos; por ejemplo, en el manejo de pacientes.  

• Riesgos psicosociales; que incluyen la violencia y el trabajo en turnos. 

Riesgos Biológicos  

Se define a los riesgos biológicos como microorganismos y 

endoparásitos, susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o 

toxicidad, en los trabajadores que los manipulan. Desde el punto de vista 

biológico, un agente infeccioso es aquel cuyo ciclo vital implica desarrollarse 

en el interior de otro organismo, causándole alguna patología.  

Según la Organización Panamericana de la Salud OPS, se incluyen 

“infecciones agudas o crónicas, parasitosis, reacciones tóxicas o alérgicas a 

plantas y animales, las infecciones pueden ser causadas por bacterias, virus, 

ricketsias, clamidias u hongos”. Este riesgo es, sin duda, el más frecuente 

entre los riesgos laborales del personal sanitario. Se consideran profesiones 
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con riesgo biológico todas aquellas en las que existe la posibilidad de entrar 

en contacto con sangre o fluidos corporales y, sobre todo, de sufrir 

inoculaciones accidentales al manipular objetos cortantes y punzantes, o 

exposiciones de piel y mucosas. 

Medidas de Prevención de Riesgo Biológico.  

Las precauciones universales estándar: OMS son las siguientes:  

• Vacunación contra la hepatitis B, para todo el personal sanitario. 

• Normas de higiene personal 

• Cubrir cortes y heridas con apósitos impermeables.  

• Cubrir lesiones cutáneas con guantes. 

• Retirar anillos y otras joyas. 

• Lavado de manos antes y después de atender el paciente. 

Riesgos Químicos.  

La Definición Según la Organización Internacional del Trabajo, la forma 

material de un producto químico puede influir en cómo penetra en el 

organismo y, en alguna medida, en el daño que provoca. Las principales 

formas materiales de los productos químicos son sólidos, polvos, líquidos, 

vapores y gases. Es un elemento o compuesto químico, por sí solo o 

mezclado, tal como se presenta en estado natural o es producido, utilizado o 

vertido, incluido el vertido como residuo, en una actividad laboral. Posibilidad 

de que un trabajador sufra una determinada lesión relacionada con la 

exposición a un agente químico. 
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Factores de riesgo químico Está constituido por elementos y sustancias 

que al entrar al organismo, mediante inhalación, absorción cutánea o 

ingestión pueden provocar intoxicación, quemaduras, irritaciones o lesiones 

sistémicas, dependiendo del grado de concentración y el tiempo de 

exposición, según su estado físico pueden ser: sólidos, líquidos, humos, 

gases o vapores, polvos. Se pueden clasificar según sus efectos en: irritantes, 

asfixiantes, anestésicos, narcóticos, tóxicos, sistémicos, productores de 

alergias, neumoconiosis, cáncer, mutagénicos y teratogénicos. En los 

servicios de hospitalización, el personal puede absorber sustancias químicas 

durante su manejo o por mantenerse cerca de ellos. Los gases anestésicos, 

antisépticos, reactivos citotóxicos, medicamentos y preparados farmacéuticos 

provocan efectos biológicos en el trabajador, dependiendo de la 

concentración, manipulación, exposición, susceptibilidad del trabajador, el 

agente y la práctica de protección adoptada por el personal. 

Principales formas de Contaminantes Químicos 

• Sólidos 

• Líquidos 

• Vapores 

• Gases 

• Cloro  

• Antisépticos 

• Aerosoles 
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Riesgos físicos 

Los agentes físicos son manifestaciones de energía que pueden 

causar daño a las personas. Son agentes presentes en el medio ambiente de 

trabajo, ejemplo: la radiación (Rx, laser, etc.), electricidad, temperaturas 

extremas, vibraciones y ruido, los cuales pueden causar trauma a los tejidos. 

Los Factores de riesgo físico son los factores ambientales de 

naturaleza física, que cuando entran en contacto con las personas pueden 

tener efectos nocivos sobre la salud dependiendo de su intensidad, 

exposición y concentración. De todos los riesgos laborales a los que están 

expuestos los trabajadores de salud, los asociados a agentes físicos son de 

los más frecuentes y también de los menos considerados.  

Principales Riesgos Físicos 

• Ruido 

• Temperatura 

• Corrientes de aire 

• Ventilación 

• Iluminación 

• Humedad 

• Vibraciones 

Riesgos Ergonómicos 

Ergonomía es el estudio científico de las personas en el trabajo. Su 

propósito es reducir el estrés y eliminar las lesiones y trastornos asociados al 

uso excesivo de los músculos, a la mala postura y 16 a las tareas repetidas. 
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Para la OIT, “es el estudio del trabajo en relación con el entorno en que se 

lleva a cabo el lugar de trabajo y con quienes lo realizan los trabajadores. Se 

utiliza para determinar cómo diseñar o adaptar el lugar de trabajo al trabajador 

a fin de evitar distintos problemas de salud y de aumentar la eficiencia. En 

otras palabras, para hacer que el trabajo se adapte al trabajador en lugar de 

obligar al trabajador a adaptarse a él. 

Factores de riesgo ergonómico Son todos aquellos factores inherentes 

al proceso o tarea que incluyan aspectos organizacionales, de la interacción 

del hombre-medio ambiente-condiciones de trabajo y productividad que 

tienen repercusión en: carga física, carga estática, y posturas. Están 

asociados principalmente a lesiones osteomusculares, siendo éstas las 

enfermedades profesionales más frecuentes y la primera causa de invalidez 

permanente. Las causas de las lesiones pueden ser variadas: adopción de 

posturas inadecuadas y forzadas, movimientos repetitivos, manipulación de 

cargas o de enfermos, trabajos con pantallas de visualización de datos en 

condiciones ergonómicas inadecuadas. Las lesiones musculoesqueléticas y 

el dolor lumbar son problemas serios en la industria de la salud y son una 

causa mayor de ausentismo. Pueden producirse por un esfuerzo único 

suficiente (accidentes de trabajo) o por varios esfuerzos con efectos 

acumulativos: enfermedades relacionadas con el trabajo y causa de un 

pequeño grupo de enfermedades profesionales. 

Movilización de Enfermos.  

La movilización de enfermos es una manipulación donde la carga tiene 

características especiales: es pesada, voluminosa, difícil de sujetar, que 
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ejerce resistencia a veces, inestable, que puede desplazarse y caer. Además, 

el personal gira el tronco al elevar o desplazar la carga.  

Factores de riesgo: 

• Características peculiares de la carga. 

• Esfuerzo físico necesario, asociado a posturas forzadas o movimientos 

repetitivos. 

• Características del medio de trabajo: falta de espacio, suelo resbaladizo, 

temperatura. 

• Factores individuales de riesgo: falta de aptitud física y escasa formación 

en movilización de enfermos 

Riesgos Psicosociales 

Son factores y situaciones que se encuentran o asocian con las tareas 

del trabajador o el ambiente de trabajo, las cuales crean o potencian la 

presencia del estrés, los trastornos emocionales y/o los problemas 

interpersonales, por ejemplo: estrés, turnos de trabajo. Son todos aquellos 

aspectos relacionados con la concepción, la organización y la gestión del 

trabajo que pueden causar daños a la salud de los trabajadores y 

trabajadoras. Son las condiciones presentes en una situación laboral 

directamente relacionadas con la organización del trabajo, con el contenido 

del puesto, con la realización de la tarea e incluso con el entorno, que tienen 

la capacidad de afectar al desarrollo del trabajo y a la salud de las personas 

trabajadoras. 
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Factores de riesgos psicosociales 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), indica que, son 

aquellas características de las condiciones de trabajo que afectan a la salud 

de las personas a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos a los que 

se llama estrés. Pueden ser favorables o desfavorables para el desarrollo de 

la actividad laboral y para la calidad de vida laboral del individuo. En el primer 

caso contribuyen positivamente al desarrollo personal de los individuos, 

mientras que cuando son desfavorables tienen consecuencias perjudiciales 

para su salud y para su bienestar. 

En la actualidad, los riesgos psicosociales en el trabajo son una de las 

principales causas de enfermedades y de accidentes laborales. Pueden 

presentarse por el ambiente físico del trabajo, factores propios de la tarea, 

organización de los horarios, cambios tecnológicos, estructura jerárquica 

rígida y relaciones humanas e interprofesionales. 

 

Terapia Respiratoria 

La terapia respiratoria es una rama de la medicina encargada en el 

cuidado y rehabilitación del sistema respiratorio de la persona, donde el 

profesional de la salud evaluara la condición del paciente y asegurara su 

estado de salud por medio de técnicas y maniobras especializadas. Su 

principal meta es normalizar la respiración y mejorar su calidad de vida.  

Entre los objetivos principales de los cuidados respiratorios se puede 

destacar: 
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• Mejorar la mecánica ventilatoria (el modo de respirar) 

• Mejorar la permeabilidad de la vía aérea (eliminación de secreciones) 

• Disminuir la disnea (disminuir la sensación de falta de aire) 

• Mejor tolerancia al esfuerzo (Aumento en la capacidad pulmonar) 

•  Mejorar la fuerza de los músculos respiratorios) 

•  Mantenimiento de la vía aérea permeable 

• Nebulizaciones 

• Control de los signos vitales. 

• Toma de muestra y análisis de sangre arterial. 

 

Normas del Terapista Respiratorio 

El terapista respiratorio debe seguir las normas establecidas por la 

institución con la finalidad de minimizar los riesgos tanto para él como para el 

paciente, a continuación, se detallará que pasos debe seguir durante su 

actividad a realizar en sus técnicas y procedimientos aplicados al paciente. 

Procedimiento de la aspiración de secreciones  

La aspiración de secreciones es una tarea a realizar por parte del 

terapista respiratorio, en la cual usa una sonda para extraer el exceso de 

secreciones traqueobronquiales, nasales u orales con la finalidad de mejorar 

la ventilación y evitar las infecciones causadas por el exceso de las misma. 

Los materiales que usara el terapista respiratorio serán: 

• Aspirador de secreciones (fuente central o portátil) 

• Guantes de uso único 
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• Sonda de aspiración 

• Receptal o vaso desechable 

• Solución salina 

• Tanque o fuente de oxigeno 

• Bolsa de resucitación. 

• Gasa 

• Esparadrapo 

• Tijeras 

 

Proceso para realizar el aspirado de secreciones 

1. Lavado de manos antes de entrar en contacto con el paciente o su entorno. 

2. Colocarse el equipo de protección. 

3. Conectar y asegurar que el equipo de aspiración se encuentra en correcto 

funcionamiento. 

4. Calibrar el equipo de aspirado en una presión de 80 – 120 mmHg en 

adultos. 

5. Preoxigenar al paciente antes de realizar el aspirado de secreciones. 

6. Introducir la sonda de aspiración a través de la vía aérea artificial (tubo 

endotraqueal o cánula de traqueostomía) 

7. Durante el proceso de aspiración se debe evitar la contaminación de la 

sonda de aspiración. 

8. Retirar la sonda y oxigenar al paciente 

9. En caso de ser necesario, volver a introducir la sonda para aspirar 

nuevamente. 
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10. Así mismo se aspira la nariz y la boca, recomendando la aspiración 

nasal y orotraqueal con otra sonda, para evitar contaminación. 

11. Desechar en los tachos de basuras los insumos utilizados. 

12. Lavarse las manos. 

 

Procedimiento para la intubación endotraqueal 

Este procedimiento está indicado en pacientes con problemas 

respiratorios o cardiacos, falla en la vía aérea, inadecuada oxigenación del 

paciente, obstrucción de la vía aérea. También durante procedimientos 

quirúrgicos, al usar anestesia. Como así también en pacientes con múltiples 

lesiones o enfermedades. 

La intubación endotraqueal es un proceso invasivo por el cual se 

insertará un tubo a través de la boca del paciente con la finalidad de 

permeabilizar la via aérea y dar soporte ventilatorio al paciente, previo a esto 

el personal de terapia respiratoria debe cumplir ciertas normas para evitar la 

contaminación de los materiales y del paciente. 

Entre los equipos y materiales a usar tenemos: 

• Guantes estériles 

• Mascarillas 

• Protector ocular 

• Laringoscopio y hojas 

• Tubo endotraqueal 

• Guía 
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• Jeringa de 10 cc 

• Bolsa de resucitación 

• Sistema de succión 

• Estetoscopio 

• Monitorización de los signos vitales 

• Sedación  

La realización de la técnica de intubación orotraqueal tiene pasos a 

seguir que deben ser cumplidos para no perjudicar al paciente estos pasos 

son: 

Preparación 

• Lavado de manos y colocación de elementos de protección personal 

• Revisar que el laringoscopio tenga pilas y funcione correctamente • 

• Inflar el globo del tubo endotraqueal para corroborar su correcta dilatación 

sin fuga  

• Lubricar el tubo con xilocaína o similar. 

• Corroborar que la guía o fiador no rebase la punta del tubo endotraqueal. 

• Si el tiempo y la situación lo permite, se recomienda conectar al paciente a 

un monitor multiparamétrico y colocarle una vía venosa. 

• Colocar la cama del paciente para que la cabeza del mismo quede a la 

altura del apéndice xifoides del médico. 

• Inclinar la cabeza del paciente hacia posterior, elevando el mentón, de esta 

manera la vía aérea queda despejada 

• Si la situación lo permite, colocar una cánula Guedel y bolsear por 3 

minutos.  
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• Se recomienda utilizar sedantes o paralizantes para un mejor 

procedimiento. Remueva la dentadura postiza si es que la hubiera. 

Procedimiento, paso a paso en pacientes:  

1. Un asistente debe presionar el cartílago cricoides hacia posterior, de 

manera que este presione el esófago contra la columna cervical, y así evitar 

posible reflujo gástrico. 

2. El médico que realizara el procedimiento debe colocarse en la cabeza del 

paciente  

3. Sostener el laringoscopio con la mano izquierda y abrir la boca con la mano 

derecha. 

4. Ingresar con la hoja del laringoscopio del lado derecho de la lengua y 

empujar la misma hacia la izquierda, quedando así la hoja en la línea media. 

5. Descender hasta la base de la lengua y presionarla sobre el piso de la boca. 

6. El mango del laringoscopio debe quedar apuntando al techo, en un ángulo 

de 45 grados. 

7. Una vez visualizadas las cuerdas vocales, tomar el tubo endotraqueal con 

la mano derecha e ir desplazándolo sobre la hoja del laringoscopio.  

8. Atravesar las cuerdas vocales hasta ver desaparecer el extremo inferior del 

tubo endotraqueal (TET), donde se ubica el balón 

9. El balón debe encontrarse entre 3 y 4 cm por debajo de las cuerdas 

vocales. Retira la guía o fiador 

10. Retirar el laringoscopio  

11. La asistente debe seguir presionando el cartílago cricoides, hasta que se 

corrobore que el TET esta correctamente localizado. 

12. Confirmación de la correcta colocación del TET  
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13. Conectar el TET al O2  

14. Conectar el TET al detector de CO2  

15. Auscultar el abdomen en búsqueda de presión positiva  

16. Auscultar ambos pulmones a la altura de la línea media axilar. El sonido 

de ambos pulmones debe ser simétrico, de lo contrario indicaría que el tubo 

está colocado en uno de los bronquios. Retraer el mismo auscultando hasta 

escuchar el correcto sonido simétrico.  

17. El tubo debe estar a 6-7 cm por arriba de la carina, la manera de confirmar 

esta información es observando las inscripciones de medición que posee el 

TET. Los dientes deben estar a los 22 cm aproximadamente en un adulto 

promedio.  

18. Asegurar el TET con cinta y pegarla a las mejillas. 

Virus de inmunodeficiencia humana (VIH). 

El virus del VIH fue descubierto en 1983 mediante estudios para aislar 

el virus que produce el SIDA, “una de las principales características que suele 

presentar este virus es su periodo de incubación prolongado que desemboca 

en enfermedad después de varios años generando la que ha sido denominada 

como una de las más mortales a nivel mundial”1 , el SIDA se caracteriza por 

el ataque al sistema inmunológico del huésped generando la caída de 

defensas y la propensión al padecimiento de las denominas enfermedades 

oportunistas.2 

                                                                 
2 Campoverde Mejía S, Prevalencia del VIH/SIDA, Hospital Dr. Liborio Panchana Sotomayor, Ecuador                
( 2017) 



 
 

46 
 

Formas de contagio  

En la práctica existen tres modos de transmisión del VIH los cuales son 

el de transmisión sexual, transmisión parenteral y sanguínea (jeringuillas, 

transfusiones), y transmisión vertical de la madre al niño.  

Transmisión parenteral y sanguínea  

Esta es una importante fuente de infección. “En la actualidad, el 

aumento de consumidores de drogas suministradas con jeringuillas, 

usualmente compartidas, en estado de ansiedad en los que pierden noción 

del peligro y se contagian de manera muy absurda” En cuanto a la transmisión 

de carácter sanguíneo, que se transmite por jeringuillas, la diferencia radica 

en que, en este tipo de contagio, la persona no presenta un comportamiento 

peligroso. Siendo los contagiados, víctimas de negligencia médica en las 

instituciones que realizan transfusiones; “así como también de un acto doloso, 

por parte de resentidos sociales, que donan su sangre dando información 

falsa para que esta se convierta en el verdugo de otro ser humano” 

Transmisión vertical  

Es la transmisión de madre a hijo, puede producirse mediante el 

embarazo, a través de la placenta, en el momento del parto o por la lactancia. 

Esta forma de transmisión es menor número, ya que con un tratamiento 

adecuado la madre, puede quedarse embarazada, sin ningún problema. “Los 

niños que viven con el VIH, son producto de una gran discriminación y 

segregación social”  

Diferencias entre VIH y SIDA  

Cuando el VIH entra en un cuerpo, infecta las células CD4 y las 

destruye. “Las células CD4 (algunas veces llamadas linfocitos T) ayudan al 
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cuerpo a combatir infecciones y enfermedades. Por lo general la cuenta de 

células CD4 en alguien que tiene un sistema inmunológico saludable va de 

500 a 1.800” 

Cuando se pierde células CD4, el sistema inmunológico falla y no 

puede combatir ni infecciones ni enfermedades. Cuando la cuenta de células 

CD4 baja a menos de 200, los médicos dan el diagnostico de SIDA. Los 

médicos también diagnostican SIDA si tiene el VIH y ciertas enfermedades, 

como tuberculosis o neumonía por pneumocystis carinii (neumonía por PC), 

incluso si la cuenta de células CD4 es superior a las 200”. En palabras más 

sencillas, desde que el virus ingresa al cuerpo y no presenta la sintomatología, 

se denomina “VIH positivo” o también “seropositivo”. Pero cuando el virus, ha 

tomado control del cuerpo y bajado las defensas; se denomina SIDA. Lo cual 

implica la sintomatología que se explica posteriormente. 

 

Personas propensas a la infección con el virus:  

Debido al nivel y riesgo de infección del virus, virtualmente casi todas 

las personas pueden quedar infectada por este virus mientras se presentan 

las condiciones anteriormente expuestas, ya sea por transfusiones, relaciones 

sin protección, traspaso en estado de gestación esta es altamente contagiosa 

de no aplicar medios de prevención.  

Procesos que no llegan a la transmisión del VIH 

El VIH no puede ingresar mediante la piel sana e intacta, no puede vivir 

fuera de un huésped por lo tanto este no se puede transmitir en los siguientes 

casos cotidianos:  
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1. Darse la mano, abrazarse o besarse. 

 2. Por lágrimas, sudor, tos, estornudos, orina o heces.  

3. Por la ropa, los muebles, teléfonos o por objetos de uso común.  

4. Por los alimentos, los vasos o los cubiertos.  

5. Por compartir duchas, lavabos o sanitarios. 

6. En los lugares de trabajo, en las instalaciones deportivas o en los 

establecimientos públicos. 

7. En los buses, aviones o cualquier transporte público. 

8. Por picadura de insectos y otros animales.  

Prever la utilización de sangre contaminada en transfusiones 

Las medidas de protección es un término que ha sido utilizado para 

definir y congregar las normas de comportamiento y manejo preventivo, del 

personal de salud, frente a microorganismos potencialmente infecciosos, con 

el propósito de disminuir la probabilidad de adquirir infecciones en el medio 

laboral, haciendo énfasis en la prevención, mediante la asepsia y el 

aislamiento.  

Estas medidas de protección son un conjunto de medidas y 

disposiciones, que pueden conformar una ley y cuyo principal objetivo es la 

protección de la vida, Las normas de seguridad hospitalaria se consideran 

como una Doctrina de comportamiento, que está dirigida al logro de actitudes 

y conductas con el objetivo de minimizar el riesgo de quienes trabajan en la 

prestación de salud, basado en tres principios fundamentales: Universalidad, 

uso de barreras y eliminación de residuos sólidos.   
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El concepto medidas de protección puede ser definido desde la 

perspectiva de la Bioética como un conjunto de actitudes de tipo preventivo 

que tiene como base el conocimiento científico, motivación y conjunto de 

valores asumido desde la responsabilidad. Una base de sustentación 

constituye la siguiente frase “La Bioseguridad cómo una obligación y un 

derecho.  

Esto aplica a todos los pacientes de todos los procesos, 

independientemente de conocer o no su patología. Todo el personal debe 

seguir las precauciones estándares rutinariamente para prevenir la exposición 

de la piel y de las membranas mucosas, en todas las situaciones que puedan 

dar origen a accidentes, estando o no previsto el contacto con sangre o 

cualquier otro fluido corporal del paciente. Estas precauciones, deben ser 

aplicadas para todas las personas, independientemente de presentar o no 

patologías. 

La utilización de barreras y elementos adecuados como los guantes, la 

mascarilla, el gorro, las gafas, el delantal plástico, la bata blanca y la ropa 

quirúrgica, evita la exposición y se interpone al contacto directo con la sangre 

y otros fluidos orgánicos potencialmente contaminantes. Estos elementos no 

evitan los accidentes de exposición a los fluidos corporales o de precaución 

universal, pero disminuyen los factores de riesgo y las consecuencias de 

dicho accidente. 

Riesgo durante la toma de muestra 

El encargado en brindar atención directa al paciente durante la toma 

de muestra de sangre su labor consiste en trasladar al paciente, desinfectar 
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el área, tomar la muestra y llevarla al laboratorio para su posterior análisis, es 

por esto que el personal encargado en realizarlo debe cumplir a total 

cabalidad las normas puestas por el Hospital para la correcta toma de 

muestra. 

Tareas a realizar 

• Confirmar la solicitud, examen y al paciente que se le realizara la toma de 

muestra. 

• Preparar los materiales a usar durante la toma de muestra. 

• Realizar la toma de muestra para sangre según las normas establecidas. 

• Almacenar la toma de muestra en los tubos apropiados. 

• Rotular la muestra y el correcto sellado 

• AL culminar limpiar el área y desechar las jeringuillas. 

• Llevar la muestra al laboratorio. 

El equipo para la toma de muestra debe tener lo siguiente 

• Carro de toma de muestra 

• Jeringuillas y agujas desechables, así como también gasas, algodón y 

alcohol. 

• Caja o depósito para la eliminación de objetos cortopunzantes. 

• Tubos para la colecta de muestra. 

Riesgos presentes 

• Contaminación por inoculación del virus de VIH y virus de la hepatitis B y 

C. 

• Lesiones por elementos cortopunzantes. 

• Sobreesfuerzo por manejo de carga sobre los limites biomecánicos. 
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Medidas preventivas 

• Estar incorporado en el programa de inmunización de Hepatitis B. 

• Conocer los riesgos habituales que conlleva el trabajo de laboratorio. 

• Conocer y aplicar las normas de manejo de fluidos corporales. 

• No ingerir alimentos ni bebidas en el área de trabajo. 

• Uso obligatorio de los elementos de protección. 

• Retirarse guantes y lavarse las manos después de atender a cada 

paciente. 

• Mantener el cabello recogido. 

El correcto manejo y conocimientos de las normas de bioseguridad, así 

como el uso de barreras protectoras evitaran el riesgo de contagio y 

contaminación del área de trabajo, cabe recalcar que en caso de alguna 

eventualidad se debe de llamar al departamento de control de infecciones 

para que resuelva. 

 

2.3 Marco contextual 

2.3.1 Historia del Hospital de Infectología 

Este Hospital fue bautizado el 7 de agosto de 1985 con el nombre del 

ilustre médico Guayaquileño, Dr. José Daniel Rodríguez 

Maridueña, destacado científico e investigador de la medicina ecuatoriana. 

Maestro por excelencia siempre generoso con sus conocimientos los cuales 

los consagró al servicio de la comunidad. 

Su historia se inicia en el año 1946 en un local del asilo de ancianos 

Hospicio Corazón de Jesús, de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, con el 
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nombre de LAZARETO, ubicado en las calles Julián Coronel y José Mascote, 

albergando a pacientes de Hansen y fiebre de tifoidea. 

En el año de 1948 se edifica una nueva estructura, con el nombre de 

hospital de enfermedades infectocontagiosas, dependiendo ya a la antes 

denominada Sanidad, actualmente Ministerio de Salud Pública, teniendo a las 

religiosas hermanas de la Caridad al cuidado y atenciones de los pacientes 

hospitalizados. 

En El año 1962, se creó la cátedra de Infectología y pasó a ser hospital 

docente hasta la actualidad, contando además con las áreas de quirófano. En 

el año 1976, se crea el área de información y estadística, constituyendo un 

factor importante en el funcionamiento y mejoramiento del hospital moderno. 

Además, se mejora el hospital tanto en su área física, técnica y administrativa; 

creándose la sala de varones, trabajo social, laboratorio, rayos X, nutrición y 

dietética, y se crea el cargo de médico tratante.  

En el año 1981, se reemplaza a las hermanas religiosas por  

profesionales de enfermería. El 30 de noviembre de 1987, se centra la 

atención en el área dermatología y se incrementa el número de auxiliares de 

enfermería y personal de servicio. 

En 1969 se afronta las epidemias de Poliomielitis y Poli neuropatía 

ascendentes (1972—1975). En el año de 1984, el Hospital nuevamente 

afrontó la epidemia de difteria. 

Este hospital enfrentó otra más de las terribles enfermedades mortales, 

por la que el hombre es atacado, SINDROME DE INMUNODEFICIENC IA 
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ADQUIRIDA. Aparecieron los primeros casos de VIH-SIDA, teniendo el primer 

ingreso hospitalario el día 30 de agosto de 1985. 

En el año 1990 se logra hacer frente a otra de las enfermedades como 

el dengue y cólera y en 1994 Difteria. En 1997 se afronta las epidemias de 

cólera y leptospirosis. 

En 1998 se incrementa las especialidades de ginecología, Infectología 

y gastroenterología. En 1999 se inicia la atención en hospitalización 

pediátrica, misma que se mantuvo hasta el año 2012, y se favorece a la 

comunidad con la atención de emergencia y quirófano. En este mismo año se 

crea el departamento de educación para la salud. 

  Este Hospital de Referencia a nivel Nacional, ha mantenido una 

constante vigilancia y monitoreo para la prevención, diagnóstico oportuno y 

tratamiento de enfermedades endémicas como dengue paludismo, 

leptospirosis y otras patologías. 

En abril del 2009 el mundo se encontraba frente a lo que sería la 

primera pandemia del siglo XXI la influenza AH1N1 y el hospital de 

Infectología se convirtió en el referente nacional de atención. 

  El hospital de Infectología, ha estado inmerso durante los últimos años 

en un proceso continuo de cambio, cuyo objetivo principal es mejorar los 

niveles de calidad existente y reducir costos operativos. 

Actualmente el hospital cuenta con mejoras en infraestructura y 

equipamiento se realizó la construcción de un tercer bloque 3 para la atención 

en consulta externa. Se han efectuado adecuaciones en las áreas de 

esterilización, la construcción de la sala de aislamiento y se ha fortalecido el 
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talento humano. Posee una cartera de servicio, con personal especializado, 

que permite brindar a la comunidad una atención con calidad y calidez, en la 

prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades infecciosas. 

 

2.3.2 Misión 

Prestar servicios de salud con calidad y calidez en el ámbito de la 

asistencia especializada, a través de su cartera de servicios, cumpliendo con 

la responsabilidad de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación de 

la salud integral, docencia e investigación, conforme a las políticas del 

Ministerio de Salud Pública y el trabajo en red,  

2.3.3Visión 

Ser reconocidos por la ciudadanía como hospitales accesibles, que 

prestan una atención de calidad que satisface las necesidades y expectativas 

de la población bajo principios fundamentales de la salud pública y bioética, 

utilizando la tecnología y los recursos públicos de forma eficiente y 

transparente. 

 

2.4 MARCO CONCEPTUAL 

Principios de Bioseguridad 

Aislamiento. -  es la acción de separar una persona con el objetivo de 

minimizar el contagio. 

Patología. – Es el grupo de signos y síntomas que determinaran la dolencia 

especifica. 
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Bioprotección. – Es el conjunto de normas cuyo objetivo es minimizar el 

riesgo de contagio y transmisión de enfermedades 

Líquidos de precaución universal 

Cortopunzante. – Son objetos puntiagudos como agujas, bisturís y cuchillos 

que tienen la capacidad de penetrar la piel. 

Elementos de protección personal 

Sanidad. – Es el estado de salud de una persona que se encuentra saludable. 

Microporos. – Son orificios de diámetros microscópicos que permiten o evitan 

el paso de moléculas con diámetro entre 0.5 micras a 3 micras. 

Repelente. – Es el acto de rechazo alejando las cosas, personas o animales. 

Susceptible. - Es la persona que se ofende con facilidad 

Asepsia. – Ausencia de gérmenes o microorganismos que pueden causar 

infecciones. 

Lavado de manos. Remoción Mecánica 

Proliferación. – Es el incremento de algo o de forma rápida y numerosa. 

Inhibir. – Es el acto de impedir o deshabilitar a algo o alguien. 

Riesgos laborales 

Ergonómico. – es la particularidad que tiene un objeto o lugar adaptado a las 

necesidades humanas. 

Huésped. – Son los microorganismos que se alojan en otro ser vivo. 
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Citotóxico. – que tiene efecto de toxicidad sobre las células, enfermándola o 

matándola.  

 

2.5 Marco legal 

Constitución de la República del Ecuador 

Capítulo 4 de los derechos económicos, sociales y culturales  

Sección 4 de la Salud 

Art. 42.- El Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y 

protección, por medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la provisión 

de agua potable y saneamiento básico, el fomento de ambientes saludables 

en lo familiar, laboral y comunitario, y la posibilidad de acceso permanente e 

ininterrumpido a servicios de salud, conforme a los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia.  

Art. 43.- Los programas y acciones de salud pública serán gratuitos para 

todos. Los servicios públicos de atención médica, lo serán para las personas 

que los necesiten. Por ningún motivo se negará la atención de emergencia en 

los establecimientos públicos o privados. El Estado promoverá la cultura por 

la salud y la vida, con énfasis en la educación alimentaria y nutricional de 

madres y niños, y en la salud sexual y reproductiva, mediante la participación 

de la sociedad y la colaboración de los medios de comunicación social. 

Adoptará programas tendientes a eliminar el alcoholismo y otras 

toxicomanías.  
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CAPITULO III 

3 METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la investigación 

La elección del diseño por parte del investigador es fundamental, ya 

que según el tipo que elija se logrará tener la información que se desea 

averiguar, para este estudio se limitará a observar la conducta de los 

terapistas respiratorios y demás profesionales de la salud con la finalidad de 

verificar el cumplimiento de las normas de bioseguridad y el uso adecuado de 

los equipos de protección personal. 

Una vez que se precisó el planteamiento del problema, se definió el 

alcance inicial de la investigación, el investigador debe visualizar la manera 

práctica y concreta de contestar las preguntas de investigación. Esto implica 

seleccionar o desarrollar uno o más diseños de investigación y aplicarlos al 

contexto particular de su estudio.3 

El tema de investigación se realizó en el Hospital de Infectología Dr. 

José Rodríguez Maridueña de la ciudad de Guayaquil, entre los meses de 

Enero hasta Junio del 2018, con el personal de terapia respiratorio que labora 

en la Unidad de Cuidados Intensivos, la metodología consiste en una 

modalidad NO EXPERIMENTAL DEL TIPO CUALITATIVO CON DISEÑO 

TRANSVERSAL DESCRIPTIVO, este tipo de investigación solo se limitará a 

observar al personal de la salud y como estos durante sus labores aplican el 

uso de los equipos de protección personal y el cumplimiento de las normas y 

                                                                 
3Metodología de la investigación – Sampieri 5ta Edición – Capitulo 7: Concepción o elección del 
diseño de Investigación – página 120 
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protocolos de bioseguridad, para luego recopilar la información  en un 

determinado tiempo que es desde el mes de enero a junio del presente año, 

buscando  incidencias en la población de estudio, el proceso consiste en situar 

las variables a un grupo de personas en este caso a los profesionales de la 

salud, situaciones, condiciones, circunstancias luego de esto describir y 

analizar resultados acordes a lo que se ha propuesto.  

Podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos 

variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto 

sobre otras variables. Lo que se hace en la investigación no experimental es 

observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para 

posteriormente analizarlos.4 

Este tipo de estudio no experimental el investigador observara la 

conducta de los terapistas respiratorios, y como ellos actúan sobre los 

pacientes, evidenciando su labor y el manejo de los equipos de protección 

personal y como el desconocimiento sobre estos puede llegar a perjudicar al 

paciente o al profesional de la salud. 

Al ser del tipo cualitativa el investigador se centrará en las actitudes y 

cualidades del terapista respiratorio. Este tipo de diseño es útil para el estudio 

debido a que queremos analizar la conducta de los profesionales de salud y 

determinar que normas y procedimientos son los que se cumplen y cuáles son 

                                                                 
4Metodología de la investigación – Sampieri 5ta Edición – Capitulo 7: Concepción o elección del 
diseño  de Investigación – página 149 
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los que se omiten o pasan por alto, lo que repercutiría en la sanidad de la 

Institución. 

3.2 Tipo de investigación  

Este trabajo se caracteriza por tener varios alcances en el proceso de 

la investigación que permite puntualizar de qué forma se inició el estudio, y 

estimar la importancia del trabajo final en base a los planteamientos 

expuestos.  

De acuerdo a las particularidades del estudio, se eligió diversos tipos 

de investigación que determina el enfoque de la   investigación entre estos 

tenemos:  

Investigación Observacional  

Este tipo de investigación permitió determinar el comportamiento 

habitual que se presenta en los terapistas respiratorios y demás personal de 

terapia respiratorio, organizando así las ideas de acuerdo con las variables 

sometidas a estudio. A través de este estudio observacional se puede crear 

criterio por medio del análisis de todo aquello que se percibe de esta 

problemática. 

Investigación Explicativa  

Este tipo de investigación permite responder las causas de los 

acontecimientos que se den en torno a los fenómenos que presentan en la 

investigación, es decir sobre las normas de protección personal y como se 

lleva a cabo durante su aplicación. Determinar los comportamientos a través 

de leyes o teorías existentes, no tiene control sobre las variables, pero 
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pretender rectificar, aclarar o aportar en cuanto una teoría o ampliar el 

conocimiento de esta.  

3.4 Población y muestra. 

Población 

La población es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que 

poseen algunas características comunes observables en un lugar y en un 

momento determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación 

debe de tenerse en cuenta algunas características esenciales al 

seleccionarse la población bajo estudio.5 

Al momento de realizar el estudio se deberá definir la población con las 

características que más se asemeje a lo que se busca estudiar, es por esto 

que el investigador debe ser sumamente selecto. Esta población está basada 

en los terapistas respiratorios además de los pacientes aislados (goticulas, 

respiratorios y de contacto) o no aislados, que fueron hospitalizados dentro 

del área de Unidad de Cuidados Intensivos, durante los meses de enero a 

junio del 2018. 

Los procedimientos y normas que deben cumplir cada uno de manera 

universal y particular hacen que su labor deba ser de manera integral para así 

evitar la contaminación hacia el paciente y demás personal de salud. El 

número de la población es de 14 terapistas respiratorios, en el área de Unidad 

de Cuidados Intensivos. 

                                                                 
5Metodología de la investigación – Sampieri 5ta Edición – Capitulo 7: Concepción o elección del 
diseño Capitulo 8 de Investigación – página 138 
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Durante sus labores el terapista respiratorio manipula la vía aérea 

natural y artificial del paciente esta puede ser a través de la nebulización, 

aspiración de secreciones en donde el uso de los equipos de protección es 

indispensable al momento de realizar los cuidados respiratorios. Por esto el 

terapista respiratorio deberá usar el equipo de protección adecuado 

dependiendo del tipo de aislamiento. 

 

TABLA 2 Distribución de la población 

ESTRATOS Población 

Terapistas respiratorios 14 

Total 14 

Fuente: Hospital de Infectología de Guayaquil 
Autor: Francisco Delgado Alvarez 

 

Población Probabilística  

Es un método que se refiere al estudio o el análisis de grupos pequeños de 

una población que utiliza formas de métodos de selección aleatoria. 

El requisito más importante de la población probabilística es que todos 

tengan la misma oportunidad de ser seleccionados. 

TABLA  3 Distribución de la Población Probabilística 

Ítem  ESTRATOS Población 

1 Terapistas respiratorios 14 

Total 14 

Fuente: Hospital de Infectología de Guayaquil 
Autor: Francisco Delgado Alvarez 
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3.5 Técnicas e instrumentos. 

Las técnicas que se utilizó para el desarrollo de la investigación para 

comprender el problema y hacer un manual de protección en el terapeuta 

respiratorio son los siguientes: 

La encuesta  

Esta técnica permite recopilar información a través del cuestionario 

previamente elaborado, para ser sometido a un análisis y conclusión. Las 

encuestas fueron realizadas a los terapistas respiratorios, médicos y 

enfermeras como un medio de recolección de datos reales del estudio con la  

finalidad de adquirir información sobre la atención y tratamiento ante esta 

problemática de salud. 
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PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

ENCUESTAS O ANÁLISIS A LOS TERAPISTAS RESPIRATORIOS 

Resultado de la encuesta realizada a los Terapeutas Respiratorios. 

Pregunta 1 

Tabla 4  

¿Antes de tener contacto con el paciente que debe hacer? 

Ítem 

1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Lavarse las manos 5 36% 

Desinfectarse con alcohol gel 8 57% 

Todas las anteriores 1 7% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Hospital de Infectología de Guayaquil 
Autor: Francisco Delgado Alvarez 

Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital de Infectología de Guayaquil 
Autor: Francisco Delgado Alvarez 

 

Análisis 

En esta tabla observamos que el 57% del personal usa alcohol gel como 

método antiséptico, el 37% usa el lavado de manos y solo el 7 % realizan los 

dos procedimientos para la limpieza y desinfección con el objetivo de mitigar 

la propagación de las enfermedades. 

5=36%

8=57%

1=7%

¿Antes de tener contacto con el paciente que debe hacer?

Lavarse las manos

Desinfectarse con alcohol gel

todas
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Pregunta 2 

Tabla 5 

¿Según la bioseguridad que aplica en la unidad de cuidados intensivos ¿cuál es 

el lavado de manos que más usa? 

Ítem 

2 

ALTERNATIVAS ENCUESTAS PORCENTAJE 

Lavado de manos rutinario 3 21% 

Lavado de manos clínico 11 79% 

Todas las anteriores 0 0% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Hospital de Infectología de Guayaquil 

Autor: Francisco Delgado Alvarez 

 

Gráfico 2 

 

 

 

 

 
 
 

 
Fuente: Hospital de Infectología de Guayaquil 

Autor: Francisco Delgado Álvarez 

 

Análisis 

Podemos apreciar en estas imágenes que el 79% de los encuestados se lavan 

las manos de manera clínica antes de ingresar a la unidad de cuidado 

intensivo con la finalidad de cumplir las normas establecidas por el hospital 

para evitar la propagación de enfermedades y el 21% realiza el lavado de 

manos rutinario. 

3=21%

11=79%

0,=0%

Según la bioseguridad que aplica en la unidad de cuidados 
intensivos ¿cuál es el lavado de manos que más usa?

Lavarse las manos rutinario

lavado de manos clinico

todas las anteriores
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Pregunta 3 

Tabla 6 

¿El terapista respiratorio del área de UCI usa los guantes estériles por encima del 

guante de manejo? 

Ítem 

3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 9 65% 

Casi siempre 2 14% 

Pocas veces 1 1% 

Nunca 2 14% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Hospital Infectología de Guayaquil 
Autor: Francisco Delgado Alvarez 

 

Gráfico 3 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Hospital Infectología de Guayaquil 
Autor: Francisco Delgado Alvarez 

 

Análisis 

Por lo que se puede apreciar en el cuadro y el grafico los terapistas 

respiratorios el uso de los guantes por parte de los terapistas respiratorios es 

del 65% siempre, 14% casi siempre, 1% pocas veces y 4% nunca. 

 

 

9= 65%
2=14%

1= 7% 2=14%

El terapista respiratorio del área de UCI usa los guantes estériles por 
encima del guante de manejo?

Siempre

Casi siempre

pocas veces

Nunca
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Pregunta 4 

Tabla 7 

¿Asiste a las capacitaciones de bioseguridad que imparte el Hospital de 

Infectología? 

Ítem 

4 

ALTERNATIVAS ENCUESTAS PORCENTAJE 

SI 8 57% 

NO 6 43% 

TOTAL 14 100 

Fuente: Hospital de Infectología de Guayaquil 

Autor: Francisco Delgado Alvarez 
 

Gráfico 4 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Infectología de Guayaquil 

Autor: Francisco Delgado Alvarez 

 

Análisis 

Por lo que se puede apreciar en el cuadro y el grafico los terapistas 

respiratorios en un 57% asisten a las capacitaciones de Bioseguridad y un 

43% no asiste porque sus horas de labor no lo permiten, y otras por motivos 

personales. 

 

 

8=57%

6=43%

¿Asiste a las capacitaciones de bioseguridad que imparte el 
Hospital de Infectología? Si su respuesta es no indique él 

motivo?

Si

No
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Pregunta 5 

Tabla 8 

¿Que usa como medidas de protección al tener contacto con el paciente en aislamiento? 

Ítem 

5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bata, mascarilla, guantes de manejo y 

estéril. 

7 50% 

Bata, mascarilla, gorro, guantes de 

manejo y estéril. 

2 14% 

Bata, mascarilla, gorro, gafas, guantes 

de manejo y estéril 

5 36% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Hospital de Infectología de Guayaquil 
Autor: Francisco Delgado Alvarez 

Gráfico 5 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Hospital de Infectología de Guayaquil 
Autor: Francisco Delgado Alvarez 

Análisis 

En este cuadro se observa que los profesionales en su mayoría con el 50% 

usan de manera rutinaria bata, guantes, mascarillas, el 14 % bata, guantes, 

mascarilla, gorro, y el 36% usa bata, guantes, mascarilla, gorro, gafas. 

7= 50%

2=  14%

5= 36%

¿Que usa como medidas de protección al tener contacto con el paciente 
en aislamiento?

Bata,guantes, gorro

Bata,guantes, mascarilla, gorro

Bata,guantes, mascarilla, gorro ,

gafas
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Pregunta 6 

Tabla 9 

¿Cada cuánto se realiza la rotación del tubo endotraqueal en el paciente? 

Ítem 

6 

ALTERNATIVAS ENCUESTAS PORCENTAJE 

Cada 8 horas 14 100% 

Cada 12 Horas 0 0% 

Pasando 1dias 0 0% 

Pasando 2 días 0 0% 

Total 14 100% 

Fuente: Hospital de Infectología de Guayaquil 

Autor: Francisco Delgado Alvarez 
 

Gráfico 6 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Hospital de Infectología de Guayaquil 

Autor: Francisco Delgado Alvarez 

 

Análisis 

Por lo que se puede apreciar en el cuadro y el grafico los terapistas 

respiratorios realizan la rotación cada 8 horas con la finalidad de evitar 

laceraciones en la comisura labial por presión del tubo. 

 

0= 0%

14=100%

¿Cada cuánto se realiza la rotación del tubo endotraqueal en el paciente?

Cada 8 horas

Cada 12 horas

Pasando 1 dia

Pasando 2 dias
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Pregunta 7 

Tabla 10 

¿Con que frecuencia se realiza el cambio del Filtro Higroscópico? 

Ítem 

7 

ALTERNATIVAS ENCUESTAS PORCENTAJE 

Por razones necesarias 5 34% 

Cada 8 horas 7 50% 

Cada 24 horas 2 14% 

Pasando 2 días  0 0 

Total 14 100% 

Fuente: Hospital de Infectología de Guayaquil 
Autor: Francisco Delgado Alvarez 

 

Gráfico 7 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Hospital de Infectología de Guayaquil 
Autor: Francisco Delgado Alvarez 

 

Análisis 

En esta pregunta los encuestados realizan el cambio del filtro higroscópico 

por razones necesarias un 34%, cada 8 horas un 8%, cada 24 horas un 58% 

y pasando 2 días 0%. 

 

5=36%

7= 50%

2,=14% 0, 0%

¿Con que frecuencia se realiza el cambio del Filtro 
Higroscópico?

Por razones necesarias

Cada 8 horas

Cada 24 horas

Pasando 2 dias
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Pregunta 8 

 Tabla 11  

¿Usted desinfecta el estetoscopio después de tener contacto con el paciente? 

Ítem 

8 

ALTERNATIVAS ENCUESTAS PORCENTAJE 

Siempre 2 14% 

Casi siempre 3 22% 

De vez en cuando  8 57% 

Nunca 1 7% 

Total 14 100% 

Fuente: Hospital de Infectología de Guayaquil 
Autor: Francisco Delgado Alvarez 

 

Gráfico 8 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital de Infectología de Guayaquil 
Autor: Francisco Delgado Alvarez 

 

Análisis 

Podemos observar en esta pregunta que el 14% de los encuestados 

desinfecta siempre el estetoscopio, 22% lo realiza casi siempre, 57% pocas 

veces y solo el 7% nunca lo realiza. 

 

2=14%

3= 22%

8= 57%

1= 7%

¿Usted desinfecta el estetoscopio después de tener contacto con el 
paciente?

Siempre

Casi siempre

Pocas veces

Nunca
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Pregunta 9 

Tabla 12 

¿Cómo personal de salud, cumple con la responsabilidad de las normas y 

protocolos de Bioseguridad del Hospital? 

Ítem 

9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 14% 

Casi siempre 4 29% 

Pocas veces 7 50% 

Nunca  1 7% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Hospital de Infectología de Guayaquil 
Autor: Francisco Delgado Alvarez 

 

Gráfico 9 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital de Infectología de Guayaquil 
Autor: Francisco Delgado Alvarez 

 
 

Análisis 

En esta tabla podemos observar que no todo el personal cumple con el 

protocolo establecido, siendo un 14% siempre, 29% casi siempre, 50% pocas 

veces y 7% nunca. 

2=  14%

4= 29%
7= 50%

1,=7%

¿Cómo personal de salud, cumple con la responsabilidad de 
las normas y protocolos de Bioseguridad del Hospital?

Siempre

Casi siempre

Pocas veces

Nunca
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Descripción del análisis general de todas las preguntas 

La recolección de la información por parte de la encuesta que se realizó a los 

terapistas respiratorios, del área de la Unidad de Cuidados Intensivos se pudo 

constatar que pocos cumplen con las normas y protocolos establecidos por el 

Hospital Dr. José Rodríguez Maridueña, usando el equipo de protección personal de 

manera completa al momento de atender a los pacientes, todo esto con la finalidad 

de mitigar el riesgo de infecciones cruzadas dentro de la institución. 

Por otra parte, se pudo observar que ciertos terapistas hacen el uso de sus 

móviles o celulares durante la jornada laboral, lo que hace que se presente cierto 

grado de contaminación hacia los pacientes y el mismo profesional, así mismo el uso 

de zapatones no existe por parte de ningún personal de la salud, esto es debido a 

que la Institución no brinda dicho equipo. 

Al momento de atender a los pacientes se determinó que los terapistas 

respiratorios sí cumplen con el proceso del lavado de mano clínico, que tiene una 

duración de 45 a 60 segundos, se observó también que algunos dispensadores de 

alcohol gel no funcionan del todo bien, por lo que los push realizados para obtener 

gel, no proporcionan la cantidad necesaria de alcohol, para que los profesionales de 

la salud realicen una asepsia total de las manos. 

Dentro del área de Unidad de Cuidados Intensivos se observó que no todos 

los terapistas usan el equipo de protección personal de manera completa, lo que 

repercutiría en una posibilidad de riesgo de infecciones dentro de la misma área. 
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CAPITULO IV 

4 LA PROPUESTA 

Manual de protección para el personal de terapia respiratoria que maneja 

pacientes con VIH 

4.1 Justificación 

Las medidas de protección constituyen o establecen un sistema de 

barrera, que siendo bien utilizadas no permiten o contrarresta la posibilidad 

de contraer infecciones en todas aquellas actividades relacionadas con la 

atención de salud. En el hospital de Infectología el personal se encuentra en 

edad productiva que va sobre los 28 años de edad, y son las mujeres que 

predominan en número y quienes están al cuidado de los pacientes, las que 

poseen más de 30 años de haber laborado son las que tienen mayor riesgo 

de adquirir alguna infección nosocomial, mientras que quienes tienen menos 

de 10 años de trabajo, podrían tener menor riesgo.  

El resultado sería que al laborar un mayor tiempo en la institución 

aumentan las posibilidades de contraer alguna infección. El terapeuta 

respiratorio es quien se encuentra mayormente expuesto a los fluidos del 

paciente ya que él debe manipular la vía aérea, así como extraer el exceso 

de secreciones que se alojan en la tráquea, por lo que los elementos de 

protección son indispensables al momento de laborar con los pacientes 

infectados. 

El conocimiento sobre el uso de los equipos de protección y la manera 

de desecharlos minimizan el riesgo de infección y contagio del terapeuta  

respiratorio, así como del entorno de trabajo, por lo que es recomendable una 

constante desinfección de las manos y el uso adecuado de los equipos e 

insumos que manipulan. 
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4.2 Objetivos 

Objetivo general 

Diseñar un manual de protección para el personal de terapia 

respiratoria que maneja pacientes con VIH. 

Objetivos especificos 

• Concientizar al personal de terapia respiratoria y demás profesionales 

de la salud sobre la eliminación correcta de los desechos. 

• Identificar el riesgo laboral por infecciones, capacitando al personal de 

terapia respiratoria. 

• Promover el uso del manual por parte del personal de terapia 

respiratoria en el momento al laborar con los pacientes infectados con 

VIH. 

4.3 Importancia 

La importancia de la propuesta está basada en reforzar el conocimiento 

del personal de terapia respiratoria sobre el uso adecuado de los equipos de 

protección y como estos minimizan el riesgo de infección al momento de 

atender a los pacientes, así como también la forma correcta de desechar los 

materiales e insumos usados. 

Es importante recalcar que el lavado de manos previo y posterior a la 

atención del paciente, es la principal manera de disminuir el riesgo de 

infección; es por esto que es indispensable que los dispensadores de jabón 

líquido y alcohol gel estén abastecidos en todo momento, para abastecer la 

demanda de este insumo en la asepsia o lavado de manos. 
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4.4 Factibilidad 

Factibilidad de su aplicación 

Es factible debido a que se comprende con facilidad, se lo puede 

realizar en todo momento sin interrumpir las actividades cotidianas y su 

aplicación a nivel hospitalario no representa gastos elevados y disminuye los 

costos derivados de un posible contagio o infección 

 Cabe recalcar que el Hospital Dr. José Rodríguez Maridueña si tiene 

los recursos para cubrir la libre demanda de equipos de protección personal, 

así como también cuenta con el personal capacitado para la atención a los 

pacientes infectados. 

4.5 Recursos  

Recursos Técnicos 

Es dable desde el punto de vista técnico ya que existe la disponibilidad 

del Hospital de dotar a todo el personal que trabaja dentro del mismo con los 

equipos de protección personal al momento de trabajar en sus respectivas 

áreas, reduciendo así los costos derivados de posibles infecciones. 

Recursos Humanos 

El Hospital tiene la voluntad de mejorar sus cuidados al paciente, así 

como evitar los riesgos laborales, siendo esto un compromiso por parte de 

todo el personal que labora dentro de la institución para que estas normas se 

cumplan, evitando de esta manera las infecciones que puedan ocurrir dentro 

de la Institución. 
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Recurso Político 

La factibilidad política del Diseño de un manual de protección para el 

personal de terapia respiratoria que maneja pacientes con VIH, es dable 

porque existe un esfuerzo por parte de la Institución por mejorar las 

condiciones sanitarias y establecer un marco para el desarrollo de la 

prevención, de enfermedades infecciosas intrahospitalarias, además se 

acoge a lo planteado en el artículo 32 de la salud, sección séptima de la 

Constitución Política del Ecuador. 

Recursos Financieros 

Este proyecto de tesis sumado al diseñodel Manual de protección para 

el personal de terapia respiratoria que maneja pacientes con VIH, ha tenido 

un valor de USD $214 como se ve reflejado en la siguiente tabla. 

Tabla 13 

PRESUPUESTO DE PROYECTO 

Descripción  Unidad  Cantidad  Valor Unitario Valor Total  

Aplicar la Técnica Encuesta  

Cyber  Horas 30 $ 0,60  $ 18,00  

Bolígrafos  Caja x 12 1 $ 3,50  $ 3,50  

Carpetas Unidad  6 $ 1 $ 6,00  

Impresión de validación  Color 25 $ 0,10 $ 2,50 

Fotocopia encuesta Blanco y negro 40 $ 0,05 $ 2,00 

Impresión de la tesis Color 200 $0,10 $20,00 

Copias  Blanco y negro 500 $ 0,04 $ 20,00  

Transporte Pasaje 60 $ 0.30 $ 18,00  

Alimentación Unidad  20 $ 2,50  $ 50,00  

Internet Meses 2 $ 45.00 $ 90,00  

Total $ 214,00 
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4.6 Descripción de la propuesta 

Control administrativo  

El Terapeuta Respiratorio tiene responsabilidad sobre su propia salud 

y seguridad, además de la que tiene con el paciente. Por ello debe estar bien 

capacitado e informado, y contar con los materiales e insumos necesarios 

para mantener su lugar de trabajo, saludable y seguro.  

Los procedimientos operativos estándar deben incluir guías de salud y 

seguridad para el control de infecciones. Estas deben estar claramente  

escritas, se deben socializar y retroalimentar periódicamente. 

Las normas de bioseguridad y procedimientos para el control de 

infecciones, y demás documentos como; normas de desinfección y 

esterilización entre otros, deben suministrarse al trabajador durante el 

entrenamiento inicial, en las prácticas microbiológicas, a nuevos empleados, 

estudiantes o científicos visitantes si fuera el caso. 

Es responsabilidad del Terapeuta Respiratorio, conocer la forma de 

reportar los accidentes e incidentes, así como la manera de mantener los 

registros de seguridad necesarios. 

Alertar y resaltar siempre al personal sobre la responsabilidad de todos 

en el manejo interno de la información, dado el carácter de confidencialidad 

que tienen los resultados de los procesos allí realizados. 
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Normas generales y comunes a todas las áreas: 

Las normas universales, deben aplicarse con todos los pacientes 

independientemente del diagnóstico, por lo que se hace innecesario la 

clasificación especifica de sangre y otros líquidos corporales como; “infectada 

o no infectada”; pues todo paciente debe considerarse potencialmente 

infectado. 

Lávese cuidadosamente las manos antes y después de cada 

procedimiento e igualmente si tiene contacto con material patógeno; utilice 

toallas de papel o aire seco para el secado. 

Utilice los elementos de barrera (protección para ojos, boca, manos, 

cuerpo) apropiados para cada situación. 

Utilice sistemáticamente guantes plásticos o de látex para manipular: 

• Elementos biológicos 

• Instrumental 

• Equipo contaminado 

Y lávese las manos inmediatamente después de finalizar el procedimiento. 

Aplique todas las indicaciones para prevenir lesiones con material 

cortopunzante Utilice equipos de reanimación mecánicos; como boquillas o 

bolsas de resucitación, para evitar el procedimiento boca a boca. 

Si tiene una herida abierta no manipule sangre, secreciones o residuos. 
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Si es una mujer embarazada, siga estrictamente las normas de 

precaución universales, con mayor énfasis en las que hacen referencia a su 

estado de gestación; cuando el caso lo amerite debe reubicarse en áreas de 

menor riesgo. 

Si presenta alguna herida leve, cúbrala con Micropore o curitas, y evite 

realizar actividades que involucren contacto con secreciones del paciente, 

hasta que sane totalmente su lesión. 

Evite la atención directa de pacientes si usted presenta lesiones 

exudativas o dermatitis, hasta tanto estas hayan desaparecido. 

Mantenga confortables las condiciones de temperatura, iluminación y 

ventilación de los sitios de trabajo. 

Mantenga el lugar de trabajo en óptimas condiciones de higiene y aseo. 

E igualmente evite fumar, beber y comer en el sitio de trabajo, recuerde que 

está en un ambiente de alta concentración microbiana. 

No guarde alimentos en las neveras, ni en los equipos de refrigeración 

de sustancias contaminantes o químicas. 

Emplee mascarilla y protectores oculares, así como las batas si el 

procedimiento genera salpicaduras, gotitas o rocío de sangre u otros líquidos 

corporales. 

No circule fuera de su área usando los elementos de protección 

personal.  
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Guarde sus elementos de Protección personal, aseados y en lugar 

seguro y de fácil acceso. 

Mantenga actualizado su esquema de vacunación contra Hepatitis B. 

No porte el uniforme de trabajo en la calle 

No cambie elementos cortopunzantes de un lugar a otro. 

La ropa CONTAMINADA con sangre u otros fluidos corporales, debe 

ser enviada al servicio de lavandería en bolsa roja debidamente rotulada, NO 

se debe juntar con la ropa NO CONTAMINADA. 

En caso de accidente de trabajo, con material cortopunzante u otro 

contaminado, suspenda la actividad que realiza, informe a su jefe inmediato, 

y diríjase inmediatamente al servicio de urgencias para recibir la aplicación 

del protocolo a seguir para este tipo de evento. 

Los trabajadores sometidos a tratamiento con inmunosupresores, 

deben abstenerse de trabajar en las áreas críticas. 

Utilice protectores oculares, mascarilla y bata antifluido para aplicar la 

terapia directamente con sus manos o con apoyo de un equipo manual, 

previniendo accidentes laborales como salpicaduras, derrames, aerosoles, o 

salida explosiva de sangre o líquidos corporales. 

Realice todos los procedimientos empleando las técnicas asépticas, los 

métodos correctos, teniendo en cuenta, disponer los residuos en los 

recipientes respectivos. 
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Evite el traslado innecesario de estos usuarios entre el hospital u otras 

áreas, en caso de ser imprescindible el usuario mantendrá siempre colocada 

la mascarilla, cubriéndole la nariz y boca. 

Las placas deberán ser sacadas en el mismo sitio de ubicación del 

paciente, con aparatos portátiles de ser posible. En caso contrario asegurarse 

de que el paciente use los elementos de barrera y en un horario de poca 

afluencia de paciente a Imagenología. 

El material de Terapia Respiratoria utilizada en el área de 

hospitalización u otra Unidad Funcional, se retirará en bolsa roja, 

debidamente cerrada y rotulada, se trasladará hasta el Centro de 

esterilización, para que realicen la limpieza correspondiente. 

Las mascarillas usadas por los pacientes, (tuberculosos, V.I.H., 

Hepatitis B, Meningitis) son residuo hospitalario de alta peligrosidad, igual que 

los pañuelos desechables que el enfermo utiliza cuando estornuda o tose. 

Evite el contacto con cualquier artículo contaminado con secreciones 

bronquiales, saliva o esputo. 

  El área asignada para la atención de Terapia Respiratoria, debe contar 

con adecuada ventilación natural, Poceta, para disposición de los desechos 

líquidos (fluidos corporales) generados durante la Terapia con los pacientes. 

Absténgase de trasladar estos desechos para su disposición en otro sitio, 

situación que generaría contaminación cruzada. 
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4.7 Conclusiones 

En base a los resultados de la presente investigación se concluye que:  

 

• Los materiales básicos de protección más utilizados por el personal de 

terapia respiratoria son: bata, mascarilla, gorro, guantes de manejo y guantes 

estériles. 

 

• Entre las eventualidades observadas en los profesionales de terapia 

respiratoria están el uso de guantes estériles encima de los guantes de 

manejo lo que no es un procedimiento fundamentado y la deficiente utilización 

de gafas durante la aplicación de técnicas de terapia respiratoria 

 

• En base a esto se proyectaron los parámetros que se van a analizar en 

el manual de protección para el personal de terapia respiratoria que maneja 

pacientes con VIH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

} 
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4.8 Recomendaciones 

 

• La institución debe facilitar los materiales correspondientes para dicho 

procedimiento y exigir su uso y buen manejo por parte del profesional. 

• Se debe fomentar la utilización correcta de los guantes estériles y de 

manejo de acuerdo al procedimiento que se va a realizar con el fin de 

disminuir la propagación de microorganismos en el área critica de paciente a 

paciente. 

• Se recomienda también el uso gafas en todo momento al aspirar 

pacientes o al realizar algún tipo de abordaje terapéutico ya que los 

microorganismos son expulsados a través de la tos y está es una de las vías 

más directa de contagio ya que goticulas cargadas de microorganismos 

infecciosos podrían llegar a la ojos y mucosa profesional de terapia 

respiratoria. 

• Se recomienda que una autoridad de la casa de salud ya mencionada 

haga la respectiva revisión de los parámetros que se van a analizar en el 

manual planteado para que el personal adapte las indicaciones que se 

menciona en el documento. 
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