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Resumen 
 

     La infección de la herida quirúrgica como parte del grupo de infecciones 
intrahospitalarias constituyen un problema con múltiples implicaciones que genera 
insatisfacción en los usuarios internos y externos. Para prevenir su aparición se emplean 
principalmente las medidas estándar para el control de las infecciones intrahospitalarias, 
las medidas de prevención y control de infección de la herida y la implementación de un 
sistema de vigilancia nosocomial. Este estudio evalúa el grado de conocimiento y el nivel 
de aplicación de esas medidas de bioseguridad. 

     La investigación cuantitativa, observacional y transversal permitió identificar -de 
manera imparcial- la realidad sobre este aspecto de salud; se aplicó el método inductivo, 
deductivo y analítico facilitando el análisis de los resultados del comportamiento de las 
variables estudiadas. Se utilizó un cuestionario, un formulario de observación, una lista 
de cotejo y se revisó la estadística mediante el uso del sistema informático RDACCA y 
las historias clínicas de los pacientes operados. La hipótesis planteada fue confirmada con 
el estudio de 49 usuarios internos que intervinieron directa o indirectamente con el 
paciente operado puesto que parte de sus funciones las realiza en el Centro Quirúrgico 
del Hospital Básico Baba.  

Palabras clave: Medidas de bioseguridad, Infección de herida quirúrgica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Abstract 
 

     The infection of a surgical wound as one of the Hospital-Acquired Infections 
stablishes a problem with multiple implications that generate dissatisfaction in internal 
and external users. To prevent their outbreak it’s primarily used the standard measures to 
control hospital-acquired infections, measures to prevent and control wound infections 
and the implementation of a hospital vigilance system. This study evaluates the 
knowledge degree and the application level of these biosecurity measures. 

     The quantitative, observational and transversal investigation allowed identifying -
impartially- the reality of this healthcare aspect. The inductive, deductive and analytic 
method was applied facilitating the analysis of the results of the studied variables 
behavior. 

     It was used a questionary, an observational formulary, a checklist and the statistics 
were reviewed using the RDACCA Computer System and the medical records of the 
operated patients. The proposed hypothesis was confirmed with the study of 49 internal 
users who intervened directly or indirectly with the operated patient knowing that part of 
their functions are realized within the surgical center. 

Keywords: Biosecurity measures, infection of a surgical wound. 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

     Las infecciones originadas durante el proceso asistencial hospitalario, tanto en su 

forma endémica como epidémica, son un problema latente en toda institución de salud, 

de permanente actualidad e importancia y constituyen un peligro para la comunidad, 



 

puesto que es en los hospitales donde los microorganismos adquieren mayor virulencia y 

resistencia a los antibióticos por su constante mutación. La infección de la herida 

quirúrgica -dentro del grupo de las infecciones nosocomiales- es una funesta 

complicación que conlleva serias implicaciones legales y clínicas generando incremento 

de los días de estancia hospitalaria, tratamientos agregados, nuevos ingresos, otras 

intervenciones quirúrgicas, aumento de los gastos económicos, sufrimiento e 

insatisfacción del paciente y su entorno familiar, discapacidades e incluso la muerte del 

paciente. 

     Para prevenir la infección de la herida quirúrgica se utilizan principalmente las 

medidas estándar para el control de infecciones hospitalarias, las medidas para la 

prevención y control de infección de la herida y la implementación de un sistema de 

vigilancia nosocomial. Las medidas de bioseguridad deben ser conocidas y aplicadas por 

todo el personal que labora en una unidad de salud, y ellos deben contar con los recursos 

para que tal función se pueda cumplir; el grado, tipo y nivel de conocimiento y aplicación 

dependerá del grado y tipo de responsabilidad que tiene el personal que interactúa directa 

o indirectamente con el enfermo.  

     Este estudio evalúa el nivel de aplicación de las medidas estándares y las medidas para 

prevenir la aparición de infecciones de la herida quirúrgica, el grado de conocimiento que 

se tiene sobre estas medidas y la provisión -por parte de la gerencia de salud- de equipos, 

materiales, medicinas e insumos para que esas medidas se puedan cumplir. 

     La delimitación del problema parte del peligro latente que existe de presentarse 

infecciones de heridas quirúrgicas por la inobservancia de las medidas de prevención y 

control, puesto que, se tiene el antecedente de que en marzo del 2011, la Dirección 

Provincial de Salud de Los Ríos dispuso la realización de estudios microbiológicos de 



 

ambiente en todos los hospitales de la provincia. Los estudios que correspondieron al 

Hospital Básico Baba fueron realizados por el personal del laboratorio del Hospital 

Provincial Martín Icaza. El análisis consistió en el estudio de ambiente con cajas de Petri 

abiertas y con agares que sirven para el aislamiento de hongos, bacterias Gram positivas 

y Gram negativas; la identificación se la realizó por medio del sistema API. 

     Se estudiaron quirófano, sala de partos, sala de neonatos, postoperatorio, observación, 

salas de hospitalización, emergencia, estación de enfermería, terapia respiratoria, cocina, 

laboratorio clínico, odontología, administración, el instrumental estéril de quirófano, 

rejillas de acondicionadores de aire, manecillas de lavamanos, salidas de agua de los 

grifos; se tomaron muestras de hisopado de las manos de varios miembros del personal 

escogidos al azar. Los gérmenes encontrados fueron: Acinetobacter iwoffii, Proteus 

vulgaris, Yersinia enterocolítica, Escherichia coli, Enterobacter agglomerans, 

Estafilococo aureus, Shigella sonnei, y el Proteus mirabilis. Ante estos hallazgos las 

autoridades de salud provinciales y locales emprendieron -en su momento- acciones para 

erradicar los microorganismos encontrados y plantearon la aplicación de medidas de 

prevención y control de las infecciones nosocomiales en todo el personal que labora en el 

Hospital Básico Baba con el objetivo de eliminar las posibilidades de infecciones 

nosocomiales y entre ellas a las infecciones en áreas quirúrgicas. 

     La formulación del problema nos lleva a las interrogantes: ¿El talento humano que 

labora en el Centro Quirúrgico del Hospital Básico Baba conoce y aplica medidas 

estándar para control de infecciones intrahospitalarias y las medidas de prevención y 

control de la infección de la herida quirúrgica? ¿Cuenta con los equipos, materiales, 

medicinas e insumos para aplicarlas? 



 

     La justificación de este trabajo está dada porque contribuirá a fortalecer el 

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

Centro Quirúrgico del Hospital Básico Baba, puesto que tiene el objetivo de brindar la 

evidencia científica que permita -según los resultados- corregir, continuar o mejorar la 

metodología usada para fomentar el conocimiento y aplicación de las normas de 

prevención y control de las infecciones nosocomiales; facilitará a la gerencia, al 

epidemiólogo y al cuerpo de cirujanos descubrir los nudos críticos responsables de la 

presentación de estas complicaciones.  

     En el documento emitido por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador “Prioridades 

de investigación en salud 2013-2017”, la Coordinación General de Desarrollo Estratégico 

en Salud y la Dirección de Inteligencia de la Salud consideraron la importancia de realizar 

estudios que impacten positivamente en el sistema de salud e identificaron, señalaron y 

definieron las áreas, líneas y sub líneas de investigación. Este trabajo de titulación cumple 

esas recomendaciones y se enmarca dentro del área 19 que corresponde al Sistema 

Nacional de Salud, a la línea Calidad de la atención, prestación y sistemas de apoyo y a 

la sub línea Evaluación y cumplimiento de procesos y normativas.   

     El objeto de estudio lo constituyen las medidas estándar para control de infecciones 

intrahospitalarias y las medidas de prevención y control de la infección de la herida 

quirúrgica. 

     El campo de investigación comprende la infección de las heridas quirúrgicas. 

     El objetivo general es determinar el grado aplicación de las medidas de prevención y 

control de la infección de la herida quirúrgica por parte del talento humano que labora en 

el Centro Quirúrgico del Hospital Básico Baba del año 2016. 

     Los objetivos específicos son: 



 

1.  Determinar -en el personal que labora en el Centro Quirúrgico del Hospital 

Básico Baba- el nivel de conocimiento acerca de las medidas estándar para control 

de infecciones intrahospitalarias y las medidas de prevención y control de la 

infección de la herida quirúrgica. 

2. Determinar -en el personal que labora en el Centro Quirúrgico del Hospital Básico 

Baba- el nivel de aplicación de las medidas estándar para control de infecciones 

intrahospitalarias y las medidas de prevención y control de la infección de la 

herida quirúrgica. 

3. Identificar las infecciones quirúrgicas más comunes que se han presentado en el 

hospital. 

4. Elaborar una propuesta que promocione una cultura de seguridad que proteja a los 

usuarios interno y externo. 

     La novedad científica está relacionada con la elaboración de una propuesta de 

promoción de salud encaminada a fomentar en el equipo de salud la investigación, la 

prevención, el diagnóstico precoz, el control y tratamiento de las infecciones de la herida 

quirúrgica. Brindar a las autoridades de salud local, distrital y zonal una herramienta 

gerencial que sustente el aumento del presupuesto para proveer al Hospital Básico Baba 

de los equipos, materiales, medicinas e insumos que se necesiten para que el talento 

humano pueda cumplir a cabalidad y con prontitud sus funciones.   

  

     



 

Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

     Las teorías generales se establecen en el conocimiento de que la incidencia de 

infecciones intrahospitalarias (IIH) constituye un indicador de la calidad en la atención 

médica; el conjunto de normas y precauciones ejecutadas para disminuir sustancialmente 

el índice de ese indicador se conocen como Medidas de Bioseguridad que son acciones 

desarrolladas sobre una actividad laboral para impedir las consecuencias adversas que 

pudieran ocasionar agentes físicos, químicos o biológicos sobre el personal de salud, 

pacientes, visitantes y comunidad (Peñaloza Vásquez, 2016). 

     Dos factores son, básicamente los responsables de la infección de las heridas 

quirúrgicas: a) factor intrínseco del paciente, dado por la desnutrición y la disminución 

de su capacidad inmunológica que facilita el crecimiento bacteriano; b) factor extrínseco 

al paciente, responsable de la contaminación bacteriana de la piel al incidirla y por 

contaminación aéreo transportada. Para eliminar o disminuir la potencia de aquel factor 

intrínseco se utilizan las medidas especiales para la cirugía que consiste -entre otras 

acciones- en el manejo clínico previo (cuidados preoperatorios) con el fin de tratar las 

enfermedades concomitantes y la mejora sustancial del estado nutricional del enfermo y 

la administración -en casos de necesidad- de inmunoglobulinas, complemento, otras 

proteínas con actividad inmunológicas, de plasma fresco o sangre total. La capacidad 

infectante del factor extrínseco se la minimiza a través de las medidas de bioseguridad 

(Khan, Ahmad, & Mehboob, 2015). 

     Considerando como principio fundamental la seguridad del paciente durante la 

atención que se le brinda, la Organización Mundial de la Salud ha emitido 

recomendaciones que las autoridades sanitarias las han recogido para que sean 



 

implementadas a fin de disminuir la morbilidad, la mortalidad y los costos que generan 

las infecciones nosocomiales. Para prevenir la infección de la herida quirúrgica se utilizan 

principalmente las medidas estándar para el control de infecciones hospitalarias, las 

medidas para la prevención y control de infección del sitio operatorio y la 

implementación de un sistema de vigilancia de infección del sitio operatorio (Malagón-

Londoño & Álvarez Moreno, 2010) (Acosta-Gnass, 2011) (Khan, Ahmad, & Mehboob, 

2015). 

      Las medidas estándar para la prevención de infecciones hospitalarias son un 

conjunto de acciones aceptadas por la comunidad científica que Malagón-Londoño, las 

enumera de la siguiente manera:  

I. Actividades del personal: 

a. Lavado frecuente de manos 

b. Uso de guantes al entrar en contacto con sangre, líquidos corporales, 

secreciones, excreciones y artículos contaminados 

c. Uso de (barreras) batas o mandiles, tapabocas, protección para los ojos, máscara 

facial para la práctica de determinados procedimientos 

d. Actuar con sumo cuidado al manipular objetos punzantes y cortantes como 

agujas, bisturí, etc. 

e. Usar adecuadamente los equipos, boquillas y bolsas de reanimación y evitar en 

lo posible la reanimación boca a boca 

f. Evitar manejar equipos o instrumentos para el cuidado de pacientes cuando el 

agente de salud padece lesiones cutáneas o dermatitis exudativa  

II. Acciones de la institución: 



 

a. Colocar a los pacientes contagiosos en habitaciones individuales 

b. Controlar y garantizar que los equipos reutilizables se esterilicen de manera 

adecuada 

c. Controlar y garantizar que los elementos desechables sean tratados 

adecuadamente 

d. Controlar y garantizar que los elementos contaminados con sangre, líquidos 

corporales, secreciones o excreciones sean tratados, transportados y lavados 

adecuadamente 

e. Controlar y garantizar que se cumplen con los procedimientos de limpieza y 

desinfección del ambiente, camas, camillas y sillas de transporte de pacientes 

f. Controlar y garantizar que se ponen en conocimiento de los visitantes, familiares 

o acompañantes del paciente las normas elementales y los cuidados que deben 

observar para evitar la transmisión de microorganismos a los pacientes 

g. Controlar y garantizar que todo el talento humano de la institución observe las 

normas de precaución 

     Las medidas para la prevención y control de infección del sitio operatorio 

corresponden a medidas generales dentro de la central quirúrgica y a medidas especiales 

que se realizan antes, durante y después de la cirugía. Estas acciones son: 

I. Medidas generales dentro del servicio de cirugía: 

a. Respetar el tránsito dentro del recinto quirúrgico 

b. Cambio de las prendas de vestir de calle por el uso permanente de indumentaria 

limpia que incluye gorro, mascarilla, blusa o camisa, pantalón, mandil, zapatones 



 

II. Medidas para la cirugía propiamente dicha: 

A. Antes de la cirugía: 

a. Manejo de los pacientes antes de la hospitalización 

 Control y estudio de enfermedades concomitantes 

b. Manejo de los pacientes durante la hospitalización:   

i. Baño antiséptico antes de la cirugía 

ii. Rasurado preoperatorio (máquina eléctrica para evitar lesiones del 

afeitado) 

iii. Profilaxis antibiótica según protocolo, excepto en cesáreas que se lo 

realiza durante la cirugía 

iv. Preparación del medio ambiente quirúrgico y del equipo 

correspondiente: 

 Asepsia, limpieza y desinfección del medio ambiente quirúrgico 

Control de la calidad de aire y de la ventilación 

  Control del tránsito de las personas 

  Suministros e insumos adecuados y estériles 

  Ropa quirúrgica adecuada y estéril 

  Lavado quirúrgico de manos 

B. Durante la cirugía: 

a. Profilaxis antibiótica -en cesáreas, luego de pinzar el cordón- según guías 



 

b. Lavado regional con soluciones jabonosas  

c. Asepsia y antisepsia del campo operatorio con soluciones antisépticas 

d. Técnica quirúrgica adecuada, meticulosa y delicada con seguimiento y control 

de sus pasos 

e. Control de la hemostasia 

f. Manejo adecuado de espacios muertos, tejidos desvitalizados y materiales 

inertes 

C. En el posoperatorio: 

a. Clasificación y disposición de la ropa médica y quirúrgica utilizada 

considerando si se encuentra sucia o contaminada siguiendo lo establecido en el 

reglamento de desechos infecciosos 

b. Manejo adecuado de las muestras (líquidos, tejidos u órganos corporales) 

c. Control adecuado de catéteres, sondas, drenes 

d. Cuidado de la herida quirúrgica y búsqueda de signos patológicos locales 

e. Control clínico y búsqueda de signos patológicos sistémicos 

f. Planeación del egreso hospitalario y programación de controles subsecuentes   

1.2 INFECCIÓN DE LA HERIDA QUIRÚRGICA 

     El nivel de conocimiento y aplicación de las medidas de bioseguridad han sido 

evaluadas en otras latitudes y los resultados han sido casi homogéneos en los países de 

América del Sur: se conocen, pero no se aplican en la misma proporción. En el estudio 

Conocimientos, actitudes y prácticas sobre bioseguridad en unidades de cuidados 

intensivos de dos hospitales de Lima, Cóndor et al, enseñan que las complicaciones más 



 

frecuentes en los pacientes hospitalizados son las infecciones nosocomiales; que estas 

afectan a cerca de dos millones de personas en U.S.A. con unos costes que ascienden a 

los cinco billones de dólares al año y ocasionando cerca de 100.000 muertes. Enseñan 

que la prevalencia de infecciones nosocomiales en los países desarrollados es de 5 a 10% 

y en los países en vías de desarrollo asciende al 25%; que estas infecciones ocurren en 

los pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos causando el 20,6% de las 

IIH en Europa y el 23,2% en Latinoamérica (Cóndor, Enriquez, Ronceros, Tello, & 

Gutiérrez, 2013). 

     Una de las infecciones nosocomiales que genera serios problemas clínicos y legales es 

la infección de la herida quirúrgica. El doctor Brieger, considerando que la historia de las 

enfermedades es tan vieja como la del hombre, invita a admitir que la respuesta quirúrgica 

a las enfermedades tiene igual antigüedad; en el siglo XIX, Bigelow y Mason Warren en 

sus escritos dejaron constancia de la altísima frecuencia con que se presentaba la infección 

de la herida quirúrgica y de la rareza del cierre en primera intención, pero dedujeron que 

en su génesis intervenía la situación poco higiénica de entonces y fue Joseph Lister quien 

desarrolló el método de la cirugía antiséptica, método con el que logró una considerable 

disminución de la incidencia de infección de la herida quirúrgica (Towsend, 2013). 

     Es con Joseph Lister (1827-1912) que la alta mortalidad en aquellos tiempos como 

consecuencia de las infecciones postquirúrgicas disminuyó considerablemente, puesto 

que antes de su método de asepsia y antisepsia cualquier intervención quirúrgica suponía 

un inminente peligro de muerte. A partir de entonces, con el progreso de nuevos métodos, 

de la aplicación de medidas profilácticas farmacológicas y no farmacológicas como el 

uso de antibióticos y de las medidas de bioseguridad, respectivamente han hecho que las 

tasas de infección de la herida quirúrgica sean inferiores al 5% en los países desarrollados 

(Towsend, 2013). 



 

     Bernay Harvey en el antiguo texto de Cirugía General de Paúl Nora publicado en 1985, 

enseñó que la infección quirúrgica se presenta como una entidad médica principal, como 

complicación de una cirugía no asociada a infección, como complicación de los sistemas 

de diagnóstico o de sostén y como una entidad sin relación alguna con la intervención 

quirúrgica. La primera situación, la infección como enfermedad quirúrgica principal se 

excluye dentro de la categoría de infecciones nosocomiales, la infección en estos casos 

no es posible prevenirla y se presenta como consecuencia de una patología infecciosa 

independiente. 

     El segundo grupo -como complicación de la herida posterior a la intervención- son 

consideradas como infecciones quirúrgicas y su grado de severidad está condicionada -

en lo referente a la propia patología- a la clásica división de cirugías limpias, 

potencialmente contaminadas y contaminadas o sucias. Dentro de las cirugías limpias 

están la reparación quirúrgica de una hernia no complicada, la excéresis de un lipoma, 

etc.; la cirugía de la vía biliar y la broncopulmonar, entre otras, son un buen ejemplo de 

cirugías potencialmente contaminadas; el plastrón apendicular, la fractura expuesta son 

patologías que representan al grupo de cirugías contaminadas o sucias. 

     La infección quirúrgica como complicación de los sistemas de diagnóstico o de sostén 

se genera básicamente por tres mecanismos que toda cirugía compleja requiere: 

intubación endotraqueal, continuo y prolongado tratamiento intravenoso y un drenaje 

urinario a través de una sonda vesical. Por último, no hay que olvidar que todo paciente 

clínico o quirúrgico sigue estando predispuesto a padecer cualquier enfermedad 

infecciosa como son la gripe, el dengue, el paludismo, etc., enfermedades que, al generar 

los primeros signos de infección como malestar general, fiebre durante el periodo de 

convalecencia pueden generar preocupación en el paciente y sus familiares, así como 

también en el personal de salud. 



 

     Se considera que la infección de la herida quirúrgica puede ser superficial, profunda y 

de órgano o espacio. La infección superficial de la herida quirúrgica se presenta dentro 

de los 30 días posteriores a la cirugía, compromete la piel y el tejido celular subcutáneo, 

puede haber dolor, edema local, eritema o calor, percepción -a veces- al palpar la herida 

de una sensación de fluctuación, se puede o no acompañar de leucocitosis con neutrofilia 

y hay eliminación de material purulento. La infección profunda de la herida quirúrgica se 

presenta dentro de los 30 días de realizada la cirugía o hasta un año si se realizó el 

implante de algún material protésico y compromete planos profundos como la fascia y 

los músculos puede ocasionar dehiscencia espontánea de la sutura facilitando la 

eliminación de material purulento, hay acumulación de pus en los planos comprometidos, 

fiebre, malestar general, leucocitosis con neutrofilia, incluso anemia. La infección de la 

herida quirúrgica de órgano o espacio se presenta dentro de los 30 días de realizada la 

cirugía o hasta un año si se realizó el implante de algún material protésico y ocasiona un 

cuadro infeccioso agudo que puede llevar a la septicemia (Malagón-Londoño & Álvarez 

Moreno, 2010) (Donoso Hofer, 2011) (Khan, Ahmad, & Mehboob, 2015). 

     Las infecciones de la herida quirúrgica forman parte del capítulo de infecciones 

intrahospitalarias o nosocomiales que son aquellas complicaciones causadas por 

gérmenes adquiridos por el paciente durante su estancia hospitalaria y la comunidad 

científica acepta que la infección es adquirida por los pacientes después de 48 horas de 

estar ingresados en la unidad de salud y manifiestan su cuadro clínico, incluso después de 

treinta días del egreso hospitalario; este inicio del cuadro infeccioso se lo acepta hasta el 

año de egreso en caso de haberse aplicado implantes protésicos (Malagón-Londoño & 

Álvarez Moreno, 2010) (Donoso Hofer, 2011) (Khan, Ahmad, & Mehboob, 2015). 



 

     El programa estadístico RDACCA clasifica mediante códigos la complicación 

infecciosa de una intervención quirúrgica COMPLICACIONES INFECCIOSAS DE 

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS CIE10: T80-T88 MÁS EL O86: 

T80.2: Infecciones consecutivas a infección, transfusión e inyección terapéutica. 

T81.4: Infección consecutiva a procedimiento, no clasificado en otra parte. 

T82.6: Infección y reacción inflamatoria debida a prótesis cardiaca. 

T82.7: Infección y reacción inflamatoria debida a otros dispositivos, implantes e injertos 

cardiovasculares. 

T83.5: Infección y reacción inflamatoria debidas a dispositivo protésico, implantes e 

injerto en el sistema urinario. 

T83.6: Infección y reacción inflamatoria debidas a dispositivo protésico, implantes e 

injerto en el tracto genital. 

T84.5: Infección y reacción inflamatoria debidas a prótesis articular interna. 

T84.6: Infección y reacción inflamatoria debidas a dispositivos de fijación interna 

(cualquier sitio). 

T84.7: Infección y reacción inflamatoria debidas a otros dispositivos de fijación interna 

(cualquier sitio) dispositivos protésicos, implantes e injertos ortopédicos internos. 

T85.7: Infección y reacción inflamatoria debidas a otros dispositivos protésicos, 

implantes e injertos internos. 

T87.4: Infección del muñón de amputación. 

T88.8: Otras complicaciones especificadas de la atención médica y quirúrgica, no 

clasificados en otra parte. 



 

T88.9: Complicaciones no especificadas de la atención médica y quirúrgica. 

O86.0: Infección de herida quirúrgica obstétrica.    

     La identificación y registro de la infección de la herida quirúrgica en el parte diario 

automatizado -que se utiliza en la actualidad en los hospitales- aparentemente fácil y 

sencilla, en la práctica diaria no lo es porque la nomenclatura clínico-quirúrgica no se 

relaciona íntimamente con la nomenclatura utilizada por los estadísticos en el sistema de 

codificación internacional de enfermedades CIE10 lo cual es probablemente responsable 

de sub registros en la información de la morbilidad en la institución de salud. 

1.3   REFERENTES EMPÍRICOS  

1.3.1. Peñaloza Vásquez realizó una investigación cuantitativa de tipo descriptivo 

utilizando la encuesta y la observación a los sujetos de estudio en el que concluye que el 

98% de los profesionales que laboran en la sala de partos del hospital José Carrasco 

Arteaga de la ciudad de Cuenca conocen sobre la bioseguridad, pero solo el 80% de ellos 

las aplican durante el ejercicio de sus funciones, resultados que son similares a los 

obtenidos en estudios análogos: el conocimiento está presenta, pero la aplicación de esos 

conocimientos en la práctica laboral diaria no y propone elaborar y mejorar las estrategias 

de capacitación. (Peñaloza Vásquez, 2016).  

1.3.2. Álvarez & Benavides en la tesis Aplicación de las normas de bioseguridad en el 

cuidado de enfermería en pacientes que ingresan al área de infectología del hospital 

Vicente Corral Moscoso de la ciudad de Cuenca, expresan dentro de sus conclusiones que 

el 62,79% del personal se lava las manos antes de ingresar al área de infectología, el 

88,37% lo hacen al salir y que solo el 60,47% lo hacen antes y después de atender a un 

paciente. El uso de barreras se cumple en los siguientes porcentajes: de guantes el 90,7%, 

batas el 95,35%, mascarillas el 86,05% y gafas solo el 13,95% que los autores refieren es 



 

debido a falta de tiempo, gran demanda de pacientes o por la costumbre de no utilizarlas. 

Los desechos son manejados correctamente en un 97,67% las agujas, en el 86,05% los 

desechos contaminantes, en el 67,44% los desechos comunes y en un porcentaje del 

97,7% los desechos especiales (Alvarez Heredia & Benavides Barrera, 2014). 

1.3.3. En la revista Ciencia y cuidado, volumen 10, Nº 2 del año 2013 se publicó el estudio 

Nivel de conocimiento y aplicación de las medidas de bioseguridad del personal de 

enfermería realizado en la clínica San José de Cúcuta en donde se demostró un pobre 

nivel del conocimiento de las normas de bioseguridad por parte del personal investigado, 

puesto que solo el 40% de ellas tienen un nivel de conocimiento bueno, 53% un nivel 

regular y el 7% restante poseen un nivel de conocimiento deficiente. En relación a la 

aplicación de las normas de bioseguridad se evidenció que solo el 5% del personal 

estudiado ejecutan y respetan con diligencia las medidas de bioseguridad, es decir que la 

mayoría de las enfermeras estudiadas (95%) no aplican los conocimientos de 

bioseguridad constituyéndose en serio riesgo su labor diaria por el peligro latente de 

facilitar la presencia de infecciones intrahospitalarias y otras iatrogenias (Bautista, y 

otros, 2013). 

      

 

 

 

 

 



 

Capítulo 2 

MARCO METODOLÓGICO 
2.1 Metodología 

     En este trabajo de titulación especial se utiliza un diseño no experimental cuantitativo 

en el que se observa el proceso de atención quirúrgica que se brinda en el Hospital Básico 

Baba para establecer el nivel de conocimientos y el grado de aplicación de las medidas 

de bioseguridad en todas las fases del proceso asistencial para prevenir la infección de la 

herida quirúrgica. 

2.2 Método 

     El método de este trabajo de titulación corresponde a un estudio cuantitativo, de tipo 

observacional, transversal; tiene el propósito de medir grado de relación que existe entre 

el nivel de conocimientos sobre las normas de bioseguridad que tiene el talento humano 

que labora en el Centro Quirúrgico del Hospital Básico Baba y el grado de aplicación de 

esas normas durante la jornada laboral (Hernández Sampiere, Fernández Collao, & 

Baptista Lucio, 2010) (Pantoja Hernández, 2014). Los datos del estudio fueron obtenidos 

utilizando como herramientas de investigación el cuestionario, el formulario de 

observación y la lista de cotejo. El campo de estudio fue analizado de las Historias 

Clínicas de pacientes intervenidos quirúrgicamente en el Hospital Básico Baba y que se 

complicaron con infección de herida quirúrgica. 

2.3 Hipótesis 

     El Talento Humano que labora en el Centro Quirúrgico del Hospital Básico Baba 

aplica las medidas de bioseguridad para prevenir infecciones de herida quirúrgica en un 

porcentaje menor a su nivel de conocimiento.  



 

2.4 Universo y muestra 

     Por ser una población pequeña y accesible constituida por 6 médicos especialistas, 9 

médicos residentes, 5 médicos rurales, 7 enfermeras, 6 obstetras, 9 auxiliares de 

enfermería, 5 trabajadores de limpieza y 13 estudiantes de enfermería. Se evaluó a los 

que aceptaron participar en este estudio y firmaron el acta de consentimiento informado; 

la ausencia de algunos se debió a que estaban de vacaciones y otros se encontraban fuera 

de servicio en el momento en que se realizó la investigación y participaron 5 médicos 

especialistas, 7 médicos residentes, 5 médicos rurales, 7 enfermeras, 6 obstetras, 7 

auxiliares de enfermería, 4 trabajadores de limpieza y 8 internos de enfermería. 

Criterios de inclusión 

     Se incluyó a todo el talento humano del Hospital Básico Baba que tiene la 

característica de intervenir directa o indirectamente con el paciente operado, puesto que 

parte de sus funciones las desempeña en el Centro Quirúrgico; constituyó criterio de 

inclusión la aceptación de participar en este estudio. 

Criterios de exclusión 

     Se excluyeron los usuarios internos que no aceptaron participar en el estudio, los que 

estuvieron de vacaciones y aquellos que al momento de la investigación no se encontraron 

presentes. 

2.5 Operacionalización de las variables 

     Las variables lo constituyen las medidas estándar para la prevención de infecciones 

hospitalarias y las medidas para la prevención y control de infección del sitio operatorio 

que se engloban en el título de Medidas de Bioseguridad (MBS) y tienen como definición 

conceptual al conjunto de normas y precauciones ejecutadas para disminuir 

sustancialmente las infecciones posquirúrgicas y constituyen acciones desarrolladas sobre 



 

una actividad laboral para impedir las consecuencias adversas que pudieran ocasionar 

agentes físicos, químicos o biológicos sobre el personal de salud, pacientes, visitantes y 

comunidad (Peñaloza Vásquez, 2016); sus indicadores están constituidos por el 

conocimiento teórico de las MBS, la aplicación de las MBS y, por los materiales, equipos, 

medicinas e insumos que provee la institución; los instrumentos utilizados fueron el 

cuestionario, el formulario de observación y la lista de cotejo.  

    

 

 

     La gestión de los datos de este estudio se sustentó de la información obtenida en 

textos de medicina e investigación, de referencias de estudios científicos similares, en el 

análisis de los resultados derivados a partir del cuestionario y del formulario de 

observación realizadas al Talento Humano que labora en el Centro Quirúrgico del 

Hospital Básico Baba; se constató -usando una de lista de cotejo-, los equipos, materiales, 

insumos y medicamentos que brinda la institución a sus usuarios internos para que 

cumplan con sus funciones. Los diagnósticos de infección de la herida quirúrgica se 

buscaron en el Departamento de Estadística del Hospital. 

VARIABLE DEFINICION CONCEPTUAL INDICADOR FUENTES INSTRUMENTOS

CONOCIMIENTO TEÓRICO DE LAS 
MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

TALENTO HUMANO CUESTIONARIO

MATERIALES, EQUIPOS, INSUMOS 
Y MEDICINAS

CENTRO QUIRÚRGICO LISTA DE COTEJO

INFECCIÓN DE LA HERIDA 
QUIRÚRGICA

Son aquellas complicaciones causadas 
por gérmenes adquiridos por el paciente 
durante su estancia hospitalaria, después 
de 48 horas de estar ingresados en la 
unidad de salud y manifiestan su cuadro 
clínico, incluso después de treinta días del 
egreso hospitalario; este inicio del cuadro 
infeccioso se lo acepta hasta el año de 
egreso en caso de haberse aplicado 
implantes protésicos.  (Khan, Ahmad, & 
Mehboob, 2015) (Donoso Hofer, 2011) 
(Malagón-Londoño & Álvarez Moreno, 
2010)

PORCENTAJE DE INFECCIONES DE 
HERIDA QUIRÚRGICA

DEPARTAMENTO DE 
ESTADÍSTICAS

SISTEMA ESTADISTICO RDACCA

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 
(MBS)

Conjunto de normas y precauciones 
ejecutadas para disminuir sustancialmente 

las infecciones posquirúrgicas y 
constituyen acciones desarrolladas sobre 

una actividad laboral para impedir las 
consecuencias adversas que pudieran 
ocasionar agentes físicos, químicos o 
biológicos sobre el personal de salud, 

pacientes, visitantes y comunidad 
(Peñaloza Vásquez, 2016)

APLICACIÓN DE LAS MBS TALENTO HUMANO FORMULARIO DE OBSERVACIÓN



 

     Los instrumentos utilizados en esta investigación fueron realizados a partir de la 

información teórica de los textos de medicina como el Manual de control de infecciones 

y epidemiología hospitalaria de Acosta-Gnass, Epidemiología y administración de 

servicios de salud de Alan Dever, del Nosocomial infections and their control strategies 

de Khan y, principalmente, de los libros de Infección hospitalaria y Administración 

hospitalaria de Malagón-Londoño con adaptación de instrumentos de investigación 

encontrados en la tesis de Damián Cuyubamba “Conocimientos y actitudes del personal 

de salud, hacia la aplicación de medidas de bioseguridad del Hospital “Felix Mayorga 

Soto” y en el trabajo de titulación de Fernando Manzo titulado “ Identificación de factores 

exógenos por los cuales los pacientes con Diabetes Mellitus del cantón Baba, no logran 

un buen control glucémico”. 

     El nivel de conocimientos fue evaluado a través de un cuestionario que congregó 

preguntas de carácter general para conocer el status del usuario y de carácter cognitivo 

elemental para saber el nivel de conocimientos que tienen sobre las Medidas Estándar de 

Bioseguridad el personal del Hospital Básico Baba; estos dos grupos de interrogantes que 

comprendieron dieciséis preguntas se las realizó a todo el Talento Humano que participó 

en la investigación, es decir a 49 personas. Trece preguntas extras de carácter cognitivo 

especial para saber el nivel de conocimientos que tienen acerca de las Medidas para la 

Prevención y Control de Infección del Sitio Operatorio se les realizó a los profesionales, 

se incluyeron a los Internos de enfermería y se excluyeron a las Auxiliares de enfermería 

y al Personal de limpieza, es decir se estudiaron a 38 individuos.  

     El grado de aplicación de las Medidas Estándar de Bioseguridad se las evaluó durante 

cuatro semanas consecutivas utilizando un formulario de observación que se le aplicó a 

cada uno de los empleados cuyas funciones guardan estrecha relación con el área 

quirúrgica del Hospital durante su jornada laboral, además se revisó en las historias 



 

clínicas los ítems que tienen relación con el cumplimiento de las Medidas para la 

Prevención y Control de Infección del Sitio Operatorio. Se delegó a tres funcionarios para 

que realicen esta labor de evaluación, quienes actuaron de manera anónima para evitar 

una información sesgada. El formulario de observación también tuvo aspectos que 

valoraron a todo el Talento Humano del Centro Quirúrgico del Hospital Básico Baba e 

ítems que valoraron de manera exclusiva a los profesionales de salud y a los internos de 

enfermería. 

     Los resultados que se obtuvieron del cuestionario, del formulario de observación y de 

la lista de cotejo -por tratarse de un universo pequeño- fueron tabulados manualmente y 

se los introdujo a una hoja Excel para obtener datos porcentuales y presentarlos en tablas 

y gráficos estadísticos que facilitan el análisis del autor y la comprensión del lector. 

     Los criterios éticos de la investigación se cuidaron, puesto que los datos que son 

utilizados en este estudio guardan la confidencialidad correspondiente para mantener la 

ética y la moral de los encuestados y el buen nombre de la institución. Se solicitó la 

autorización a la Dirección y al Departamento de Docencia del Hospital Básico Baba para 

realizar este trabajo, el personal comprendió el objetivo de este estudio y firmó el 

consentimiento informado como signo de aceptar la investigación y el seguimiento de sus 

labores diarias. 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 3  
 

RESULTADOS 
 

1.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

     El Hospital Básico Baba está ubicado en la cabecera cantonal de Baba, provincia de 

Los Ríos, en las calles Quito y Luis Urdaneta, brinda los servicios de cirugía general, 

gineco-obstetricia, pediatría, emergencia, hospitalización, terapia física, radiología, y 

laboratorio clínico; según la estructura física y la capacidad instalada tiene una dotación 

de 25 camas que, en el 2014 tuvo un porcentaje de ocupación del 90%. En su organigrama 

estructural se encuentra la dirección del hospital apoyada por los comités de calidad de la 

gestión, de seguridad del paciente, de prevención de infección intrahospitalaria y de 

auditoría de la calidad de las historias clínicas; cuenta con la unidad de calidad; de 

planificación, seguimiento y evaluación; administrativo financiero; de atención al 

usuario; de admisiones.  

     La unidad administrativo financiero se compone de las unidades de talento humano, 

de tecnología de la información y comunicación, administrativa con sus dos 

componentes: activo fijo y bodega. La unidad de atención al usuario está conformada por 

docencia e investigación, cuidados de enfermería, de apoyo diagnóstico y terapéutico y 

por las especialidades clínico-quirúrgicas. El componente de apoyo diagnóstico y 

terapéutico lo integran el centro quirúrgico, imagenología, laboratorio, rehabilitación y 

terapia de salud mental, rehabilitación y terapia física, medicamentos e insumos y 

nutrición y dietética. En la especialidad clínico-quirúrgica se integran cirugía, gineco-

obstetricia, pediatría y emergencia. 

1.2 Diagnostico o estudio de campo 



 

     Los resultados obtenidos en el cuestionario para medir el nivel de conocimiento de las 

medidas estándar para el control de infecciones hospitalarias y las medidas para la 

prevención y control de infección del sitio operatorio fueron: 

TALENTO HUMANO TOTAL PARTICIPANTES PORCENTAJE 
Médico Especialista 6 5 83 

Médico Residente 9 7 78 

Médico Rural 5 5 100 

Enfermera/o 7 7 100 

Obstetra 6 6 100 
Interno/a de 
enfermería 13 8 62 

Auxiliar de enfermería 9 7 78 

Personal de limpieza 5 4 80 

 

 

     Este gráfico avala el trabajo realizado, puesto que si bien no se logró estudiar al 100% 

del personal -como era el propósito-, si se logró la participación de un alto porcentaje de 
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ellos. Su ausencia se debió a que algunos estaban de vacaciones y otros se encontraban 

fuera de servicio cuando se realizó esta fase de la investigación.  

Sobre el tiempo de servicio en la institución. -  

TIEMPO DE SERVICIO EN LA 
INSTITUCIÓN No. Porcentaje 
< 2 años 22 44,90 
3-6 años 7 14,29 
7-9 años 9 18,37 
10 años y más 11 22,45 

  49 100,00 

 

 

     Este gráfico enseña la presencia de un personal que en su mayoría tiene pocos años de 

permanencia en la institución en razón del cambio generacional que se ha dado en los 

últimos años sobrepasando el 50% los que tienen menos de 6 años laborando en el 

Hospital. 
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Sobre la docencia recibida. –  

 

 

4. ¿Ha recibido charlas sobre las 
medidas de bioseguridad durante 
este año en este Hospital? Nº Porcentaje 
SI 25 51,02 
NO 24 48,98 
  49 100,00 

     Estas tres tablas demuestran que solo cerca del 50% de los usuarios internos ha 

recibido charlas sobre temas de bioseguridad dejando al descubierto una debilidad que 

debe ser atendida por las autoridades locales, especialmente por el coordinador del área 

de docencia del Hospital Básico Baba. 

Sobre los conocimientos acerca de las medidas estándar para evitar las infecciones 

intrahospitalarias y entre ellas la infección de la herida quirúrgica: 

     De forma arbitraria, pero con sentido común se dividió al cuestionario usado en la 

encuesta en un grupo de preguntas cuyas respuestas tienen que conocerlas todo el talento 

humano y en otro grupo de preguntas cuyas respuestas no se les puede exigir al grupo de 

auxiliares de enfermería y al personal de limpieza que las conozca. Para facilitar la 

CHARLAS DE INDUCCIÓN AL INGRESO 
LABORAL No. Porcentaje
SI 28 57,14
NO 21 42,86

49 100,00

3. ¿Ha recibido charlas sobre las 
medidas de bioseguridad en este 
Hospital? Nº Porcentaje
SI 28 57,14
NO 21 42,86

49 100,00



 

evaluación rápida de los resultados obtenidos se ideó una tabla porcentual y de colores 

que ayuda a valorar el grado de debilidad encontrada en este estudio. 

PORCENTAJE DE 
DEBILIDAD 

ENCONTRADA 

RECOMENDACIÓN DE 
ACCIÓN A TOMAR 

rojo >76% 
medidas correctivas 

inmediatas naranja 51-75% 
amarillo 26-50% 
azul 1-25% 

medidas preventivas 
verde 0% 

 

     La siguiente tabla expone las preguntas para todo el personal y expone su respuesta 

porcentual mayoritaria dando una visión general a la debilidad evidenciada:  

Pregunta: Alternativa de respuesta 

elegida mayoritariamente 

Porcentaje de 

debilidad 

encontrada 

El agente más apropiado para el 

lavado de manos en el trabajo 

es: 

Jabón líquido y/o espuma 

antiséptica 75.5% 

24.5% 

El material más apropiado para 

el secado de manos es: 

Toalla de papel 67% 33% 

La utilización de batas es 

obligatoria en: 

Procedimientos invasivos y/o 

donde puede haber salpicaduras 

93% 

7% 



 

El uso de protectores oculares 

tiene como objetivo: 

Proteger los ojos 86% 24% 

Los desechos infecciosos se 

almacenan y se transportan 

dentro de recipientes con 

fundas de color 

Rojo 96% 4% 

La separación de los desechos 

que se producen durante los 

procedimientos invasivos lo 

deben realizar: 

el profesional de salud que realiza 

el procedimiento 78% 

22% 

En el Centro Quirúrgico, el 

personal de limpieza debe 

retirar los desechos 

hospitalarios: 

Luego de que se concluyó el 

procedimiento y el paciente ha 

sido retirado a otro ambiente 86% 

14% 

El transporte de los desechos 

hospitalarios es una actividad 

que le compete al: 

Al personal de limpieza de turno 

96% 

4% 

Para ingresar al Centro 

Quirúrgico: 

es obligación cambiar sus prendas 

de vestir por ropa especial y de 

uso exclusivo en quirófano 88% 

12% 

Al Centro Quirúrgico del 

Hospital puede ingresar sin la 

vestimenta apropiada hasta: 

En esta pregunta la respuesta 

correcta era la alternativa: 

ninguna, solo el 71% la escogió 

29% 

El uso de mascarilla brinda 

protección al: 

La protección es para ambos 92% 8% 

El uso de zapatones en el 

Centro Quirúrgico, se puede 

obviar 

Falso 86% 24% 



 

     La siguiente tabla resume la evaluación hecha al talento humano del Centro Quirúrgico 

del Hospital Básico Baba con excepción de las auxiliares de enfermería y del personal de 

limpieza, expone su respuesta porcentual mayoritaria y muestra una visión general de la 

debilidad evidenciada: 

Pregunta: Alternativa de respuesta elegida 

mayoritariamente 

Porcentaje 

de debilidad 

encontrada 

Identifique la definición correcta Todos los enunciados son 

verdaderos 42% 

a. Bioseguridad es el término 

empleado para reunir y definir las 

normas relacionadas con el 

comportamiento preventivo del 

personal del hospital, frente a 

riesgos propios de su actividad 

diaria 

b. Bioseguridad es el conjunto de 

normas, disponibilidades y 

facilidades que la institución tiene 

para evitar cualquier riesgo físico 

o psicológico del personal de 

salud, así como de los usuarios 

externos 

c. El concepto de bioseguridad 

implica tanto obligaciones del 

trabajador para preservar la salud, 

como responsabilidad de la 

institución para garantizarle los 

medios y facilidades 

58% 



 

El enunciado: comprende 

medidas para evitar la exposición 

directa a sangre y otros fluidos 

orgánicos potencialmente 

contaminantes, mediante la 

utilización de materiales 

adecuados que se interpongan al 

contacto de los mismos, 

corresponde a: 

Uso de barreras protectoras 

68%% 

32% 

El enunciado: comprende el 

conjunto de dispositivos y 

procedimientos adecuados a 

través de los cuales los materiales 

utilizados en la atención del 

paciente son depositados y 

eliminados sin riesgo, 

corresponde a: 

Eliminación del material 

contaminado 71% 

29% 

Según el protocolo de cirugías 

programadas de este hospital 

cuántas consultas previas 

mínimas debe brindar a un 

paciente antes de operarlo: 

Tres consultas previas 32% 68% 

En una cirugía programada se 

debe corregir y/o controlar las 

patologías concomitantes 

Verdadero 71% 29% 

La profilaxis antibiótica se 

realiza: 

una hora antes de comenzar la 

intervención quirúrgica 39% 

61% 

Antes de la cirugía, los pacientes 

deben: 

Todo es correcto 84% 

a. bañarse 

16% 



 

b. rasura del sitio operatorio 

ayuno mínimo de 6 horas 

En lo referente al lavado 

quirúrgico de las manos, indique 

las afirmaciones correctas: 

Todo es correcto 71% 

a. el tiempo de frotamiento 

usando jabón antimicrobiano es 

de 2 a 5 minutos 

b. el lavado incluye manos, 

antebrazos y codos 

c. el uso de cepillos no se 

recomienda 

d. por la dudosa calidad del agua, 

se recomienda el uso de alcohol 

antes de ponerse los guantes 

29% 

Es un procedimiento correcto el 

realizar: 

Las alternativas a y b   son 

correctas 74% 

a. lavado regional de la zona a 

intervenir con soluciones 

jabonosas 

b. asepsia y antisepsia de la zona 

a intervenir con soluciones 

antisépticas 

26% 

Es un procedimiento correcto el 

realizar: 

Todo es correcto 97% 

a. el conteo de gasas antes de 

cerrar el abdomen 

b. el conteo de compresas antes de 

cerrar el abdomen 

3% 



 

c. evitar -en lo posible- el uso de 

gasas sueltas 

d. exhaustivo control de la 

hemostasia 

 

Los cuidados posoperatorios 

incluyen, excepto: 

cambio diario de los apósitos 29% 71% 

Las medidas estándar y las 

medidas para la prevención y 

control de infección en el sitio 

operatorio, son: 

Las alternativas a y b   son 

correctas 42% 

a. medidas de prevención 

primaria 

b. medidas de prevención 

secundaria 

58% 

Señale el enunciado correcto: Las alternativas a y b   son 

correctas 45%: 

a. prevención primaria tiene como 

finalidad impedir la aparición de 

eventos adversos 

b. prevención secundaria 

comprende el diagnóstico y 

tratamiento precoz para mitigar 

las consecuencias de los eventos 

adversos 

55% 

 

 



 

Sobre la aplicación de las medidas de bioseguridad 

     La siguiente tabla expone los resultados de la medición del nivel de aplicación de las 

medidas estándar de bioseguridad; en ella se resalta con colores el porcentaje de debilidad 

encontrada en el Talento Humano.  
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Lavado clínico de manos antes de cada procedimiento 17 22 10 0 65%
Lavado clínico de manos después de cada procedimiento 17 27 5 0 65%
Para el lavado de manos usa jabón líquido 3 26 20 0 94%
Utiliza papel toalla para secarse las manos 0 0 49 0 100%
Utiliza desinfectante en el aseo de las manos 15 31 3 0 69%
Se lava las manos adecuadamente 33 15 1 0 33%
Al ingresar al Centro Quirúrgico cambia su ropa por indumentaria 
limpia apropiada y completa

23 11 7 8
44%

Usa lentes protectores cuando los procedimientos pueden ocacionar 
salpicaduras

0 9 39 1 100%
Usa bata o mandil, gorro, máscara facial para la práctica de
determinados procedimientos

26 21 2 0
47%

Usa la mascarilla cubriendo por completo la boca y la nariz 37 8 4 0 24%
Usa zapatones adecuados 9 36 4 0 82%
Luego de determinados procedimientos cambia su indumentaria 8 23 18 0 84%
Al salir del Centro Quirúrgico se retira la bata o mandil, tapabocas,
protección para los ojos, máscara facial que utilizó en determinados
procedimientos

28 12 1 8
32%

Coloca la ropa usada en el recipiente destinado para ello 37 11 1 0 24%
Coloca la indumentaria desechable en el recipiente destinado para
ello

40 8 1 0
18%

Usa de guantes cuando va a estar en contacto con sangre, líquidos 
corporales, secreciones, excreciones y artículos contaminados

47 1 1 0
4%

Actúa con sumo cuidado al manipular objetos punzantes y cortantes 
como agujas, bisturí, etc.

48 1 0 0
2%

Usa adecuadamente los equipos, boquillas y bolsas de reanimación y 
evitar en lo posible la reanimación boca a boca

9 8 6 26
61%

Evita manejar equipos o instrumentos para el cuidado de pacientes 
cuando padece lesiones cutáneas o dermatitis exudativa 

16 14 7 12
57%

Al ingresar a trabajar verifica la limpieza y desinfección del Centro 
Quirúrgico

12 6 1 30
37%

Realiza la limpieza y desinfección del Centro Quirúrgico después de 
cada procedimiento

18 0 0 31
0%

Realiza la limpieza y desinfección del Centro Quirúrgico al concluir 
la jornada laboral

3 7 0 39
70%

Realiza limpieza, desinfección y esterilización del Centro quirúrgico:
Luego de cirugías contaminadas 17 0 0 32 0%
Una vez por semana 7 10 0 32 59%
Una vez al mes 12 5 0 32 30%
Selecciona y coloca los residuos hospitalarios en contenedores con 
bolsa de colores, según normativa

9 33 7 0
82%



 

    El resultado de la evaluación del nivel de aplicación de las medidas para la prevención 

y control de la infección de la herida quirúrgica se expone en la siguiente tabla en donde 

se resalta con colores el porcentaje de debilidad encontrada. 

   

     A partir de la tabulación de los resultados obtenidos a través del formulario de 

observación constatamos que nuestra hipótesis se confirma: El nivel de aplicación de las 

MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIÓN DEL SITIO OPERATORIO

MEDIDAS PARA LA CIRUGÍA PROPIAMENTE DICHA

SI
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A

ANTES DE LA CIRUGÍA
Realiza el estudio y control de enfermedades concomitantes 4 1 0 44 20%
Realiza el estudio clínico completo de la patología motivo de la 
intervención quirúrgica 4 0 0 45 0%
Controla que el paciente realice el baño antiséptico 15 4 6 24 40%
Realiza el rasurado preoperatorio en el momento apropiado 12 9 0 28 43%
Cumple con la profilaxis antibiótica según protocolos (Excepto en ces 0 0 5 44 100%
Preparación del medio ambiente quirúrgico y del equipo correspondiente
Asepsia, limpieza y desinfección del medio ambiente quirúrgico 15 2 0 32 12%
Control de la calidad del aire y de la ventilación 9 0 9 31 50%
Control del tránsito de las personas 10 2 6 31 45%
Control de suministros e insumos: 
adecuados 10 7 2 30 47%
estériles 15 0 4 30 21%
completos 10 5 4 30 47%
Control de ropa quirúrgica:
adecuada 9 5 4 31 50%
estériles 13 1 4 31 28%
completa 9 5 4 31 50%
DURANTE LA CIRUGÍA
Ordena o realiza el lavado de la región a ser operada con soluciones 
jabonosas 16 4 2 27 27%
Ordena o realiza la asepsia y antisepsia de la región a ser operada 
con soluciones antisépticas 21 1 0 27 5%
Realiza una técnica adecuada con seguimiento y control de sus pasos 16 1 0 32 6%
Realiza un buen control de la hemostasia 15 1 0 33 6%
Realiza un manejo adecuado de espacios muertos, tejidos 
desvitalizados y materiales inertes 15 1 0 33 5%
Realiza la profilaxis antibiótica en cesáreas, luego de pinzar el 
cordón umbilical 29 0 0 20 0%
Ordena o realiza el contaje de instrumentos, compresas, gasas u 
otros elementos a fin de evitar oblitomas 16 4 2 27 27%
EN EL POSOPERATORIO

Ordena o realiza la clasificación y disposición de la ropa quirúrgica 
utilizada considerando si se encuentra sucia o contaminada 
siguiendo lo establecido en el manual de desechos infecciosos

12 2 10 25

50%
Realiza el manejo adecuado de las muestras (líquidos, tejidos u 
órganos corporales) para estudios de gabinete 6 11 9 23 77%
Realiza el cuidado de la herida quirúrgica en busca de signos 
patológicos locales 22 9 0 18 29%
Realiza el cuidado clínico en busca de de signos patológicos sistémico 26 6 0 17 19%
Realiza la planeación del egreso hospitalario y programación de 
controles subsecuentes 22 0 0 27 0%
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medidas de bioseguridad por parte del personal cuyas funciones las realiza en el Centro 

Quirúrgico del Hospital Básico es inferior al nivel de conocimientos que se tienen sobre 

ellas, pero también demuestra una realidad preocupante: que el nivel de conocimientos 

de las medidas de bioseguridad es aceptable solo en el 48% del personal. Además, se 

constata que solo el 10% de las actividades se realiza cumpliendo con las MBS en un 

100%. 

Sobre la identificación de la infección de la herida quirúrgica 

     Durante las cuatro semanas que duró la investigación de campo no se evidenció ningún 

caso de infección de herida quirúrgica de las 341 cirugías que se han realizado desde 

enero a octubre de este año. Aunque se trata de un estudio transversal, se revisó la 

estadística de los años 2013, 2014 y 2015 con el propósito de encontrar casos que se 

hayan complicado con infección del sitio operatorio y consta en el Departamento de 

Estadística registrado en el programa informático RDACCA solamente tres casos que 

fueron complicaciones de cirugías previas: Cuerpo extraño dejado accidentalmente en 

cavidad corporal o en herida operatoria consecutiva a procedimiento (CIE10 T815), 

Hemorragia y hematoma que complican un procedimiento, no clasificados en otra parte 

(CIE10 T80) y Otras complicaciones de procedimientos, no clasificados en otra parte 

(CIE10 T818).  

Sobre el cumplimiento en la provisión de materiales e insumos para cumplir con las 

normas de bioseguridad 

     Se dejó constancia en la lista de cotejo de la existencia de materiales e insumos que se 

utilizan en el Centro Quirúrgico para cumplir con la función de brindar una atención de 

calidad. Se consideró 30 items como elementos mínimos indispensables para cumplir con 



 

las normas de bioseguridad y se evidenció que la unidad -al momento de la inspección- 

cumple con el 60% de los ítems requeridos. 

 

 

     La siguiente tabla resume los resultados totales obtenidos en esta investigación:  

   

     Para dar contestación a la hipótesis planteada se recurrió a la distribución del chi 

cuadrado de Pearson, que consiste en una distribución probabilística continua que se 

12 40%
18 60%

LISTA DE COTEJO DE MATERIALES E INSUMOS QUE HAY EN EL 
CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL BÁSICO BABA PARA CUMPLIR 
CON LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD

TOTAL DE ITEMS NEGATIVOS
TOTAL DE ITEMS POSITIVOS

40%

60%

LISTA DE COTEJO DE MATERIALES E INSUMOS QUE HAY EN EL 
CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL BÁSICO BABA PARA 

CUMPLIR CON LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD

TOTAL DE ITEMS NEGATIVOS TOTAL DE ITEMS POSITIVOS

PORCENTAJE DEL 
NIVEL DE 

APLICACIÓN DE LAS 
MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 
DE MATERIALES 

E INSUMOS

INFECCIÓN 
DE HERIDA 

QUIRÚRGICA

PLAN DE 
ACCIÓN

15% 40% 0%

13%

37%

25%

10% 60% 100%
100% 30 ITEMS 341 CIRUGÌAS100%total

rojo 1-25%

naranja 26-50%

amarillo 51-75%

azul 76-99%

verde 100%
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NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS 
SOBRE MEDIDAS 

DE BIOSEGURIDAD

medidas 
correctivas 
inmediatas

medidas 
preventivas

0%

24%

28%

48%

0%



 

apoya en un parámetro que representa los grados de libertad. Es un método que tiene la 

facultad de determinar la relación entre dos variables, es decir su función consiste en 

indicar si existe o no dependencia estadística entre dos variables y fue escogida en este 

estudio para determinar si existe o no dependencia estadística entre el nivel de 

conocimiento y el grado de aplicación de las medidas de bioseguridad. 

La siguiente tabla expone los resultados en valores absolutos obtenidos en esta 

investigación para –a partir de ella- obtener el chi cuadrado 

 1-

25% 

26-

50% 

51-

75% 

76-

99% 

100% Total 

Nivel de conocimientos de 

MBS 

0 6 7 12 0 25 

Nivel de aplicación de MBS 8 7 19 13 5 52 

Total 8 13 26 25 5 77 

 

     Se plantea un margen de error de 0,05 

     Hipótesis nula: el nivel de conocimientos de las MBS no influye en el grado de 

aplicación de estas. 

     Hipótesis alternativa: el nivel de conocimiento de las MBS si influye en el grado de 

aplicación de las MBS. 

     Se calculó las frecuencias teóricas (ft) esperadas de cada uno de los datos expuestos a 

través de la razón de los marginados o totales de datos de la muestra estudiada y fueron: 

ft0= 2,6; ft6= 4,2; ft 7= 8,4; ft 12= 8,1; ft 0= 1,6; ft8= 5,4; ft 7= 8,9; ft19= 17,5; ft13= 16,9; 

ft 5= 3,4 



 

     El grado de libertad fue de 4, valor que se lo obtuvo de la fórmula estadística:  

V= (# de filas – 1) (#columnas-1) 

     El cálculo del chi cuadrado se lo obtuvo a partir de la fórmula: 

 

Y su resultado fue de 10,98  

El chi cuadrado de tabla corresponde a 9,48 

     Estos resultados nos demuestran que el chi cuadrado calculado es mayor que el chi 

cuadrado de tabla, rechazándose, por lo tanto, la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna, esto es que el nivel de conocimiento de las MBS si influye en el grado de su 

aplicación y es menor en el Talento humano que labora en el Centro Quirúrgico del 

Hospital Básico Baba. 

    Otro aspecto que se investigó es la provisión de insumos y materiales que facilitan la 

aplicación de las MBS. Los hallazgos se resumen en la siguiente tabla: 

 Cumple No Cumple Total  

Provisión de insumos y materiales 18 12 30 

Aplicación de las MBS 5 47 52 

Total  23 59 82 

  

     Se planteó un margen de error de 0,05 con un margen de libertad de 2. La hipótesis 

nula expresa que la provisión de insumos y materiales no influye en el cumplimiento de 

las MBS y la hipótesis alterna expresa que la provisión de insumos y materiales si 

influye en el nivel de aplicación de las MBS. Se calculó el chi cuadrado a través de su 



 

fórmula obteniéndose el valor de 23,96 que resultó ser mayor que el chi cuadrado de 

tabla que correspondió al valor de 5,9915; este dato, incluso es más influyente que el 

nivel de conocimientos en la aplicación de las MBS.        

Propuestas: 

     El desarrollo de las ciencias médicas, que cada vez prolonga más la vida de pacientes 

extremadamente enfermos, unido al incremento de procederes invasivos con fines 

diagnósticos y terapéuticos, al amplio uso y abuso de los antimicrobianos y a la aparición 

de microorganismos con frecuencia más resistentes contribuyen a que las infecciones 

nosocomiales y entre ellas la infección de la herida quirúrgica sea un problema latente 

que puede presentarse en cualquier momento con la consiguiente repercusión de salud, 

económica y social (Cóndor, Enriquez, Ronceros, Tello, & Gutiérrez, 2013).      

     Aunque los textos consideran a la infección del sitio operatorio como la tercera causa 

de infección nosocomial (Malagón-Londoño & Álvarez Moreno, 2010), en nuestro medio 

no es fácil encontrar datos estadísticos que permitan hacer una correlación con esta 

afirmación, puesto que la identificación de esta complicación quirúrgica no es fácil 

registrarla en el sistema informático RDACCA. En esta herramienta los diagnósticos de 

infecciones quirúrgicas solo se encuentra bajo los códigos de T80 a T88 que no 

corresponden a los diagnósticos que más frecuentemente se presentan en los hospitales 

cantonales a excepción del T81.4 que es la Infección consecutiva a procedimiento, no 

clasificado en otra parte y el diagnóstico O86.0 que es la Infección de herida quirúrgica 

obstétrica; sin embargo, las colecciones purulentas de las heridas quirúrgicas no se pueden 

registrar por que no constan en el CIE10 de la herramienta informática RDACCA puestas 

en las computadoras de los consultorios de los cirujanos motivando un sub registro de 



 

estas complicaciones operatorias, dejando claro que puede haber otras causas de sub 

registro que no se pudieron investigar. 

     Ante estos hallazgos, ¿qué hacer? 

1. Conocer las IIH, aceptar su existencia y propender a su eliminación. 

2. Investigar la prevalencia de IIH en la unidad de salud. 

3. Conocer y aplicar las medidas para prevenir, controlar y vigilar las IIH: 

a. En los pacientes. 

b. En el personal de salud. 

c. En la comunidad.  

4. Realizar una vigilancia epidemiológica constante y proactiva de IIH. 

5. Solicitar al Departamento de Tecnologías Informática y Comunicaciones una 

revisión y actualización de la herramienta informática RDACCA. 

6. Solicitar que un profesional estadístico oriente a los profesionales de salud en el 

uso correcto del Sistema CIE10. 

7. Implementar el sistema de vigilancia de infección de herida quirúrgica. 

     Las medidas preventivas frente al riesgo permanente de infecciones nosocomiales y 

entre ellas la infección de herida quirúrgica se centran en la utilización de materiales y 

equipos con mecanismos de bioseguridad, en la provisión adecuada y oportuna de 

materiales, equipos, medicamentos e insumos, en la mejora de los conocimientos y praxis 

por parte del talento humano y en la implantación de la vigilancia epidemiológica (García 

Gómez, y otros, 2015) todos estos puntos son de competencia directa de la Dirección del 

Hospital y de otras áreas como el Departamento de Docencia del Hospital Básico Baba, 

quien deberá organizar un ciclo de conferencias con el objetivo de brindar los 

conocimientos actuales sobre las medidas de bioseguridad y elaborar un acta de 

compromiso para propender a cumplir con las disposiciones generales y específicas que 



 

exigen las medidas de bioseguridad; también se recomienda elaborar una propuesta de 

promoción de salud encaminada a fomentar en los profesionales de salud la investigación, 

la prevención, el diagnóstico precoz, el control y tratamiento de las infecciones de la 

herida quirúrgica.  

     Los líderes del Centro Quirúrgico, de enfermería, del comité de calidad y de vigilancia 

epidemiológica deberán programar actividades de tendientes a lograr que se satisfagan 

todas las necesidades y a que se cumplan todas las actividades concernientes a las medidas 

de bioseguridad, es decir se propone instaurar una vigilancia epidemiológica constante y 

proactiva contra las infecciones nosocomiales y principalmente contra las infecciones de 

la herida quirúrgica.  

Conclusiones 

     Se concluye que, a similitud con otras unidades de salud locales e internacionales, el 

nivel de aplicación de las medidas de bioseguridad para prevenir la infección de la herida 

quirúrgica es inferior al nivel de conocimientos. Que hay un factor poco estudiado que 

también es causa de la no aplicación de las medidas de bioseguridad y lo constituye la 

falta periódica y alternada de ciertos insumos y materiales necesarios para poder cumplir 

con las medidas estándar y con las medidas específicas para prevenir la infección de la 

herida operatoria.  

     Es importante expresar la necesidad de la capacidad y libertad de análisis autocrítico 

en los profesionales de las unidades médicas, considerando que ésta constituye una de las 

mejores herramientas para que el sector público de salud alcance y mantenga la 

excelencia. La amenaza y la posible ejecución de sanciones al talento humano que 

descubre -con todo el rigor científico- las falencias de un sistema de salud no deben 

llevarse a efecto, sino por el contrario debe ser reconocido y sus observaciones tomadas 

en cuenta. 
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ANEXO 1 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL HOSPITAL BÁSICO BABA 
 

 

 



 

ANEXO 2 

Consentimiento informado del personal de salud 

“APLICACIÓN DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA 

PREVENIR INFECCIONES DE HERIDA QUIRÚRGICA” 

     Usted ha sido invitado a participar en el estudio de investigación para determinar el 

nivel de conocimiento y aplicación de las medidas para prevenir y controlar las 

infecciones de la herida quirúrgica. 

     Este estudio consiste en realizarle a usted una encuesta en la que se valorará sus 

conocimientos acerca de las medidas estándar y las medidas para la prevención y control 

de infección del sitio operatorio y en observar el grado de aplicación de esas medidas 

durante su labor en esta institución. 

     Los resultados se utilizarán solo con fines de estudio, es de carácter anónimo y 

confidencial. Por su participación le expresamos nuestro agradecimiento. 

DR. FERNANDO MANZO FLORES. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO: 

Comprendo mi participación, los riesgos y beneficios, se me ha explicado en 

forma clara y sencilla. Todas las preguntas me han sido contestadas y me han entregado 

una copia de este documento. 

Acepto voluntariamente a participar en este estudio de investigación. 

Fecha: _______________________________ 
 
Firma del participante: ______________________________________________ 
 
 
 
 

 



 

ANEXO 3  
 

RESULTADOS 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. IDENTIFIQUE LA DEFINICIÓN CORRECTA No. Porcentaje
a. Bioseguridad es el término empleado para reunir 
y definir las normas relacionadas con el 
comportamiento preventivo del personal del 
hospital, frente a riesgos propios de su actividad 
diaria 8 21,05
b. Bioseguridad es el conjunto de normas, 
disponibilidades y facilidades que la institución tiene 
para evitar cualquier riesgo físico o psicológico del 
personal de salud, así como de los usuarios 
externos 9 23,68
c. El concepto de bioseguridad implica tanto 
obligaciones del trabajador para preservar la salud, 
como responsabilidad de la institución para 
garantizarle los medios y facilidades 3 7,89
d. Todos los enunciados son verdaderos 16 42,11
e. Todos los enunciados son falsos 1 2,63
f. No conoce 1 2,63

38 100,00



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

6) El enunciado: comprende medidas para 
evitar la exposición directa a sangre y otros 
fluidos orgánicos potencialmente 
contaminantes, mediante la utilización de 
materiales adecuados que se interpongan al 
contacto de los mismos, corresponde a:

No. Porcentaje

a. Desinfección 2 5,26
b. Descontaminación 2 5,26
c. Eliminación del material contaminado 6 15,79
d. Universalidad 1 2,63
e. Uso de barreras protectoras 26 68,42
f. No conoce 1 2,63

38 100,00
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7) El enunciado: comprende el conjunto de 
dispositivos y procedimientos adecuados a 
través de los cuales los materiales utilizados en 
la atención del paciente son depositados y 
eliminados sin riesgo, corresponde a: No. Porcentaje
a. Desinfección 3 7,89
b. Descontaminación 1 2,63
c. Eliminación del material contaminado 27 71,05
d. Universalidad 0 0,00
e. Uso de barreras protectoras 6 15,79
f. No conoce 1 2,63

38 100,00



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) El agente más apropiado para el lavado de 
manos en el trabajo es: No. Porcentaje
a. jabón desinfectante 12 24,49
b. jabón líquido y/o espuma antiséptica 37 75,51
c. jabón de tocador 0 0,00
d. ninguno de ellos 0 0,00
e. No conoce 0 0,00

49 100,00



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) El material más apropiado para el secado de 
las manos es: No. Porcentaje
a. toalla de tela 5 10,20
b. secador de aire 9 18,37
c. toalla de papel 33 67,35
d. no secarse 2 4,08
e. No conoce 0 0,00

49 100,00



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) Con respecto al lavado de manos 
escriba V si es verdadero y F si es 
falso a los siguientes enunciados:

VERDADERO
PORCENTAJE 

V
FALSO

PORCENTAJE 
F

TOTAL

a. El lavado de manos siempre es 
necesario después de la realización 
de procedimientos 45 91,84 4 6,04 49
b. El uso de guantes estériles evita el 
lavado de manos antes de ponérselo 4 8,16 45 47,04 49
c. Debe cerrar la llave del grifo usando 
servilleta de papel 33 67,35 16 18,04 49
d. El uso de guantes estériles evita el 
lavado de manos después de quitárselos 3 6,12 46 48,04 49
e. No conoce 0 0 0



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) Con respecto al lavado de manos 
escriba V si es verdadero y F si es 
falso a los siguientes enunciados:

VERDADERO
PORCENTAJE 

V
FALSO

PORCENTAJE 
F

TOTAL

a. El lavado de manos siempre es 
necesario después de la realización 
de procedimientos 45 91,84 4 6,04 49

b. El uso de guantes estériles evita el 
lavado de manos antes de ponérselo 4 8,16 45 47,04 49
c. Debe cerrar la llave del grifo usando 
servilleta de papel 33 67,35 16 18,04 49
d. El uso de guantes estériles evita el 
lavado de manos después de quitárselos 3 6,12 46 48,04 49
e. No conoce 0 0 0



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) Con respecto al lavado de manos 
escriba V si es verdadero y F si es 
falso a los siguientes enunciados:

VERDADERO
PORCENTAJE 

V
FALSO

PORCENTAJE 
F

TOTAL

a. El lavado de manos siempre es 
necesario después de la realización de 
procedimientos 45 91,84 4 6,04 49
b. El uso de guantes estériles evita el 
lavado de manos antes de ponérselo 4 8,16 45 47,04 49
c. Debe cerrar la llave del grifo 
usando servilleta de papel 33 67,35 16 18,04 49
d. El uso de guantes estériles evita el 
lavado de manos después de quitárselos 3 6,12 46 48,04 49
e. No conoce 0 0 0



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) Con respecto al lavado de manos 
escriba V si es verdadero y F si es 
falso a los siguientes enunciados:

VERDADERO
PORCENTAJE 

V
FALSO

PORCENTAJE 
F

TOTAL

a. El lavado de manos siempre es 
necesario después de la realización de 
procedimientos 45 91,84 4 6,04 49
b. El uso de guantes estériles evita el 
lavado de manos antes de ponérselo 4 8,16 45 47,04 49
c. Debe cerrar la llave del grifo usando 
servilleta de papel 33 67,35 16 18,04 49
d. El uso de guantes estériles evita el 
lavado de manos después de 
quitárselos 3 6,12 46 48,04 49
e. No conoce 0 0 0



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) La utilización de batas es 
obligatoria en casos de No. Porcentaje
a. Procedimientos no invasivos 2 4,08
b. Procedimientos invasivos y/o donde 
puede haber salpicaduras 46 93,88
c. Procedimientos administrativos 0 0,00
d. Para salir del hospital 1 2,04
e. No conoce 0 0,00

49 100,00



 

 

 

12) El uso de protectores oculares 
tiene como objetivo: No. Porcentaje 
a. proteger la piel 1 2,04 
b. proteger la cara 1 2,04 
c. proteger los ojos 42 85,71 
d. proteger de los rayos ultravioletas 4 8,16 
e. No conoce 1 2,04 
  49 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje

a. proteger la piel b. proteger la cara

c. proteger los ojos d. proteger de los rayos ultravioletas
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13) Los desechos infecciosos se 
almacenan y se transportan dentro de 
recipientes con fundas de color No. Porcentaje
a. negro 2 4,08
b. amarillo 0 0,00
c. rojo 47 95,92
d. gris 0 0,00
e. No conoce 0 0,00

49 100,00



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14) La separación de los desechos 
que se producen durante los 
procedimientos invasivos lo deben 
realizar:

No. Porcentaje

a. el profesional de salud que realiza el 
procedimiento 38 77,55
b. el personal de limpieza 11 22,45
c. no conoce 0 0

49 100



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15) En el Centro Quirúrgico, el 
personal de limpieza debe retirar los 
desechos hospitalarios: No. Porcentaje
a. Una vez concluida la jornada laboral 4 8,16
b. Luego de que se concluyó el 
procedimiento y el paciente ha sido 
retirado a otro ambiente 42 85,71
c. Cuando el recipiente esté lleno 2 4,08
d. Al día siguiente, antes del inicio de la 
jornada laboral 0 0,00
e. no conoce 1 2,04

49 100,00



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16) El transporte de los desechos 
hospitalarios es una actividad que le 
compete al: No. Porcentaje
a. El profesional que realizó el 
procedimiento 0 0,00
b. Al personal de enfermería de turno 0 0,00
c. Al personal de limpieza de turno 47 95,92
d. Al personal de limpieza del próximo 
turno 0 0,00
e. no conoce 2 4,08

49 100,00



 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

17) Para ingresar al Centro 
Quirúrgico: No. Porcentaje
a. es obligación cambiar sus prendas de 
vestir por ropa especial y de uso 
exclusivo en quirófano 43 87,76
b. no es necesario cambiarse de ropa 0 0,00
c. basta con ponerse zapatones, gorro y 
mascarilla 4 8,16
d. todo es correcto 2 4,08
e. no conoce 0 0,00

49 100,00



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18) Al Centro Quirúrgico del Hospital 
puede ingresar sin la vestimenta 
apropiada hasta: Nº PORCENTAJE
a. la puerta de sala de partos 0 0,00
b. la puerta de quirófano 1 2,04
c. la sala de esterilización 5 10,20
d. la puerta de la sala de reanimación 0 0,00
e. todas 8 16,33
f. ninguna 35 71,43
g. no conoce 0 0,00

49 100,00



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19) El uso de mascarilla brinda 
protección al: No. Porcentaje
a. personal de salud 3 6,12
b. al paciente 0 0,00
c. la protección es para ambos 45 91,84
d. no protege a ninguno 0 0,00
e. no conoce 1 2,04

49 100,00



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20) El uso de zapatones en el Centro 
Quirúrgico, se puede obviar Nº PORCENTAJE

FALSO 42 85,71
VERDADERO 5 10,20

no sabe 2 4,08
49 100,00



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21) Según el protocolo de cirugías 
programadas de este hospital cuántas 
consultas previas mínimas debe 
brindar a un paciente antes de 
operarlo: Nº PORCENTAJE
a. una consulta previa 3 7,89
b. dos consultas previa 4 10,53
c. tres consultas previa 12 31,58
d. cuatro consultas previa 3 7,89
e. cinco consultas previa 5 13,16
f. no conoce 11 28,95

38 100,00



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22) En una cirugía programada se 
debe corregir y/o controlar las 
patologías concomitantes Nº PORCENTAJE

FALSO 6 15,79
VERDADERO 27 71,05

no sabe 5 13,16
38 100,00



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23) La profilaxis antibiótica se realiza Nº PORCENTAJE
a. una hora antes de comenzar la intervención 
quirúrgica 15 39,47
b. durante toda la estancia hospitalaria 7 18,42
c. al iniciar la operación cesárea 2 5,26
d. luego del nacimiento del niño 4 10,53
e. en cirugías limpias no se requiere en lo 
absoluto 5 13,16
f. no conoce 5 13,16

38 100,00



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24) Antes de la cirugía, los pacientes deben: Nº PORCENTAJE
a. bañarse 2 5,26
b. rasura del sitio operatorio 1 2,63
c. ayuno mínimo 6 horas 2 5,26
d. todo es correcto 32 84,21
e. nada es correcto 0 0,00
f. no conoce 1 2,63

38 100,00



 

 

 

 

 

 

 

25) En lo referente al lavado quirúrgico de 
las manos, indique las afirmaciones 
correctas Nº PORCENTAJE
a. el tiempo de frotamiento usando jabón 
antimicrobiano es de 2 a 5 minutos 1 2,63
b. el lavado incluye manos, antebrazos y codos 8 21,05
c. el uso de cepillos no se recomienda 1 2,63
d. por la dudosa calidad del agua, se 
recomienda el uso de alcohol antes de ponerse 
los guantes 0 0,00
e. todo es correcto 27 71,05
f. nada es correcto 0 0,00
g. no conoce 1 2,63

38 100,00



 

 

 

 

 

 

 

 

 

26) Es un procedimiento correcto el realizar: Nº PORCENTAJE
a. lavado regional de la zona a intervenir con 
soluciones jabonosas 0 0,00
b. asepsia y antisepsia de la zona a intervenir con 
soluciones antisépticas 7 18,42
c. el uso de campo quirúrgico autoadhesivo y 
estéril exime de la asepsia y antisepsia de la zona 
a intervenir 0 0,00
d. las alternativas a y b  son correctas 28 73,68
e. todo es falso 0 0,00
f. no conoce 3 7,89

38 100,00



 

 

 

 

 

 

 

 

 

27) Es un procedimiento correcto el realizar Nº PORCENTAJE

a. el conteo de gasas antes de cerrar el abdomen 0 0,00
b. el conteo de compresas antes de cerrar el 
abdomen 0 0,00
c. evitar -en lo posible- el uso de gasas sueltas 0 0,00
d. exhaustivo control de la hemostasia 0 0,00
e. todo es correcto 37 97,37
f. no conoce 1 2,63

38 100,00



 

 

 

 

 

 

 

 

28) Los cuidados posoperatorios incluyen, 
excepto: Nº PORCENTAJE
a. control adecuado de drenes 1 2,63
b. cambio diario de los apósitos 11 28,95
c. mantener las fundas recolectoras por debajo 
del nivel corporal 9 23,68
d. detectar con prontitud signos de complicación 
de la herida operatoria 5 13,16
e. todo es falso 5 13,16
f. no conoce 7 18,42

38 100,00



 

 

 

 

 

 

 

 

29) Las medidas estándar y las medidas 
para la prevención y control de infección en 
el sitio operatorio, son Nº PORCENTAJE
a. medidas de prevención primaria 4 10,53
b. medidas de prevención secundaria 1 2,63
c. medidas de prevención terciaria 1 2,63
d. Las alternativas a y b   son correctas 16 42,11
e. Las alternativas a y c son correctas 0 0,00
f. no conoce 16 42,11

38 100,00



 

 

 

 

 

 

 

 

30) Señale el enunciado correcto: Nº PORCENTAJE
a. prevención primaria tiene como finalidad 
impedir la aparición de eventos adversos 2 5,26
b. prevención secundaria comprende el 
diagnóstico y tratamiento precoz para mitigar las 
consecuencias de los eventos adversos 0 0,00
c. prevención terciaria conjunto de medidas que 
deben hacerse a todos los pacientes para evitar 
los eventos adversos 0 0,00
d. Las alternativas a y b   son correctas 17 44,74
e. Las alternativas a y c son correctas 6 15,79
f. no conoce 13 34,21

38 100,00



 

 

 

CUMPLE

NO
NO
NO
SI
NO
SI
NO
NO
SI

NO
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI

NO

NO
12 40%
18 60%

TOTAL DE ITEMS NEGATIVOS
TOTAL DE ITEMS POSITIVOS

instrumental quirúrgico estéril listo para usar (mínimo 3 paquetes)
mangueras de succión descartables
gasas estériles listas para usar
apósitos estériles listos para usar
clanes descartables para cordón umbilical

dispensadores de jabón líquido en cada ambiente del Centro Quirúrgico

nylon
cat gut simple
cat gut crómico
ácido poliglicólico
cinta testigo para registro de adecuada esterilización
ropa quirúrgica estéril lista para usar (mínimo 3 paquetes)

soluciones jabonosas
povidine solución
peróxido de hidrógeno
formol
solución de cloro
materiales de sutura de diversos calibres (1-0-00-000 como básico)

guantes de manejo
guantes quirúrgicos estériles
lencería completa (camisa, pantalón, gorro, mascarilla, zapatones)(21 
juegos)
alcohol yodado
clorhexidine
alcohol

LISTA DE COTEJO DE MATERIALES E INSUMOS QUE HAY EN EL 
CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL BÁSICO BABA PARA CUMPLIR 
CON LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD
DETALLE

acondicionadores de aire funcionando adecuadamente en cada uno de 
los ambientes del Centro Quirúrgico

Jabón líquido
toallas de papel
recipientes grandes para desechos
recipientes pequeños para desechos
fundas de color para clasificación de desechos
custodios de objetos cortopunzantes
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