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RESUMEN 

 

En los últimos años en el Hospital Básico “Juan Montalván Cornejo” se ha producido 

un incremento en las infecciones nosocomiales posteriores a actos quirúrgicos debido a  

varios factores que aumentan la frecuencia de las mismas, por lo que esta investigación 

tuvo como objetivo: Evaluar la aplicación de las Normas de Bioseguridad, donde la 

metodología utilizada en la investigación se caracterizó por ser descriptiva retrospectivo 

de secuencia transversal, no experimental,  los resultados obtenidos fueron: El 100% de los 

equipos quirúrgicos encuestados realiza el lavado quirúrgico según indicación; 60 % del 

personal cumple con la norma del uso de unas cortas y sin esmalte; 40% del personal 

encuestado utiliza el jabón antiséptico según norma hospitalaria; 100% de los equipos 

quirúrgicos encuestados manifestaron, en relación a labores de asepsia y antisepsia, 

comenzar por zonas limpias y terminar en zonas contaminadas, en contraposición con lo 

anteriormente expresado; el 100% de los equipos quirúrgicos encuestados manifestaron 

no demorar el tiempo indicado en labores de asepsia y antisepsia, de acuerdo al 

antiséptico utilizado. El nivel de conocimientos de las medidas de bioseguridad según 

las respuestas al cuestionario es alto. Los resultados son similares a los encontrados en 

otros estudios, tanto nacionales como de otros países latinoamericanos (Soto-Cáceres & 

D.E., 2001), sin embargo, a pesar de los resultados obtenidos sobre grados de 

conocimiento, los de cumplimiento fueron diferentes, en siendo un contrasentido por los 

conocimientos adquiridos, solo entre un 40 a 60 % del personal la práctica de acuerdo a 

la norma vigente. 

 

PALABRAS CLAVE: EVALUACIÓN, BIOSEGURIDAD, TOCO QUIRÚRGICO, 

PRECAUCIONES ESTÁNDAR, PRECAUCIONES UNIVERSALES. 
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ABSTRACT 

 

In recent years in the Basic Hospital “Juan Montalván Cornejo " there has been an 

increase in nosocomial infections after surgical procedures due to several factors that 

increase the frequency of them, so this research was to evaluate the implementation of 

biosafety standards, where the methodology used in the research was characterized as 

descriptive retrospective, not experimental cross sequence, the results were: 100% of 

respondents surgical teams performing the surgical scrub as directed; 60% of staff meets 

the standard of using a short and unpolished; 40% of staff surveyed used the antiseptic 

soap according to hospital policy; 100% of respondents said surgical teams in relation to 

work aseptic and antiseptic, clean start and finish areas in contaminated areas, in 

contrast to the above expressed; 100% of respondents said surgical teams do not take 

the time indicated in aseptic and antiseptic work, according to the antiseptic used, the 

level of knowledge of biosecurity measures according to the responses to the 

questionnaire is high. The results are similar to those found in other studies, both 

national and other Latin American countries (Soto-Caceres & DE, 2001), however, 

despite the results obtained degrees of knowledge, compliance differed in being a 

contradiction to the foreground, only between 40-60% of staff practice according to 

existing regulations. 

 

KEYWORDS: EVALUATION, BIOSECURITY, TOCO SURGICAL, 

PRECAUTIONS STANDARD, UNIVERSAL PRECAUTIONS. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Siendo uno de los propósitos de la cirugía, salvar vidas, la falta de seguridad de la 

atención quirúrgica puede provocar daños considerables, ya que para la asistencia 

sanitaria, la cirugía, viene siendo un componente esencial en todo el mundo por más de 

un siglo.  

 

En artículos publicados por el Instituto Nacional de Cancerología, 2010  se evidencia la 

creciente incidencia de los traumatismos, los cánceres y las enfermedades 

cardiovasculares, donde el peso de la cirugía en los sistemas de salud públicos va en 

aumento.  

 

La Organización Mundial de la Salud, 2008 calcula que en todo el mundo se realizan 

cada año 234 millones de operaciones de cirugía mayor, lo que equivale a una operación 

por cada 25 personas, sin embargo, los servicios quirúrgicos están repartidos de manera 

desigual, pues el 75% de las operaciones de cirugía mayor se concentran en un 30% de 

la población mundial, así como en países en desarrollo señalan una mortalidad del 5-

10% en operaciones de cirugía mayor. 

 

A pesar del costo-eficacia que puede tener la cirugía en cuanto a vidas salvadas y 

discapacidades evitadas, la falta de acceso a una atención quirúrgica de calidad sigue 

constituyendo un grave problema en gran parte del mundo.  

A menudo el tratamiento quirúrgico es el único que puede mitigar discapacidades y 

reducir el riesgo de muerte por afecciones comunes.  

 

Arriciaga, 2010 calcula que cada año 63 millones de personas se someten a 

intervenciones quirúrgicas por lesiones traumáticas, otros 10 millones por 

complicaciones relacionadas con el embarazo y 31 millones más por problemas 

oncológicos. 

 

Paredes resalta que el registro de complicaciones importantes va entre el 3-16% de los 

procedimientos quirúrgicos que requieren ingreso, con tasas de mortalidad o 
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discapacidad permanente del 0,4-0,8% aproximadamente, donde las infecciones y otras 

causas de morbilidad postoperatoria también constituyen un grave problema en todo el 

mundo.  

 

Para el Proyecto Vigía (MINSA-USAID) (2010):. 2010) al menos siete millones de 

pacientes se ven afectados por complicaciones quirúrgicas cada año, de los que como 

mínimo un millón fallecen durante la operación o inmediatamente después. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud OMS, 2008 el control de las infecciones 

intrahospitalarias (con mayor énfasis las que atañen al área quirúrgica) y la seguridad 

del paciente constituye un desafío para cualquier sistema de salud en el mundo, más aún 

en países como Ecuador en donde por décadas, no se han realizado mejoras sustanciales 

en la infraestructura, lo que se traduce en que algunos de los hospitales del país no 

respondan a las crecientes necesidades en salud de la población. 

 

El uso cada vez mayor de dispositivos como métodos de diagnóstico y tratamiento, son 

puertas de acceso que atraviesan las defensas naturales del organismo y permite el 

ingreso y crecimiento de agentes patógenos. 

 

Garantizar la bioseguridad en un centro hospitalario no puede ser una labor individual, 

espontánea o anárquica; es preciso que exista una organización de seguridad que evalúe 

los riesgos y, junto con las recomendaciones del comité, controle y garantice el 

cumplimiento de las medidas, de modo que se dé cumplimiento estricto de las practicas 

y procedimientos apropiados y el uso eficiente de materiales y equipos, los cuales 

constituyen la primera barrera a nivel de contención para el personal y el medio. 

En el VIII Congreso Argentino de la Sociedad Argentina de Infectología – SADI , 2009 

manifiesta que la bioseguridad representa un componente vital del sistema de garantía 

de la calidad, y debe entenderse como una doctrina encaminada a lograr actitudes y 

conductas que disminuyan el riesgo del trabajador de adquirir infecciones en el medio 

laboral.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

En los últimos años en el Hospital “Juan Montalván Cornejo” ubicado en Cantón 

Ricaurte Provincia de Los Ríos, se ha producido un incremento en las infecciones 

nosocomiales posteriores a actos quirúrgicos, para determinar el uso y aplicación de 

medidas de Bioseguridad del toco quirúrgico y la prevalencia de infecciones existentes 

en el año 2012, al tiempo de presentar una propuesta de medidas preventivas. 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 ¿Son conocidas las normas de Bioseguridad en el toco quirúrgico del Hospital 

“Juan Montalván Cornejo” 

 ¿El personal que trabaja en el área quirúrgica del Hospital “Juan Montalván 

Cornejo” aplica las normas de Bioseguridad? 

  

JUSTIFICACIÓN 

El uso y abuso indiscriminado de la terapia antibiótica, incrementa cada día la 

resistencia de las diferentes bacterias que se encuentran en los medios hospitalarios, 

traduciéndose en el incremento de costos económicos sociales, debido al proceso de 

infecciones Intrahospitalarias. (Peña, Rodríguez, Serrano, & Vallecillos, 2007) 

Esto hace que la necesidad y urgencia de aplicar y evaluar el cumplimiento de normas 

de bioseguridad, programas de prevención y promoción de la salud en el medio 

hospitalario sea de carácter primordial junto con el esfuerzo y los deseos del equipo de 

salud por establecer normas y procedimientos que ayuden a disminuir los casos de 

infecciones intrahospitalarias. 

 

VIABILIDAD 

El trabajo de investigación a realizarse es viable, se cuenta con datos estadísticos del 

área quirúrgica, el conocimiento y la autorización de los directivos del hospital y del 

personal del área de salud. El presupuesto para sufragar los gastos que genere este 

trabajo será asumido por la autora. 
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1.1 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar la aplicación de las Normas de Bioseguridad en el toco quirúrgico del Hospital 

“Juan Montalván Cornejo”. 

 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Valorar si el personal que trabaja en el área quirúrgica del Hospital “Juan 

Montalván Cornejo” aplica las normas de Bioseguridad. 

 Determinar el nivel de conocimientos y prácticas del personal que trabaja en el 

área quirúrgica. 

 

1.1.3 VARIABLES 

 

Independientes: Normas de Bioseguridad  

Dependiente: Área Toco-Quirúrgico. Conocimientos de Bioseguridad. 

 

1.2 HIPÓTESIS 

 

Más del 50% del personal que labora en el área quirúrgica del Hospital “Juan Montalván 

Cornejo” conoce y aplica las normas de Bioseguridad en sus labores. 
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2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

Arriciaga 2010 define la bioseguridad como el conjunto de conocimientos que van 

acompañados de actitudes y conductas que tienen como fin disminuir el riesgo de sufrir 

accidentes en el medio laboral, así como evitar convertirse en vehículos transmisores de 

enfermedades infecciosas o producir iatrogenia entre el personal de salud, los pacientes, 

los familiares de los pacientes y nuestros familiares. 

 

La seguridad de los pacientes ha adquirido gran relevancia en los últimos años tanto 

para los pacientes y sus familias - quienes desean sentirse seguros y confiados con los 

cuidados sanitarios recibidos - como para los gestores y profesionales - que desean 

ofrecer una asistencia sanitaria efectiva y eficiente.  

Para la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud, 2009 la seguridad de los 

pacientes ha cobrado importancia en los últimos años. La propia Organización Mundial 

de la Salud ha planteado una gran alianza mundial para el abordaje de la seguridad 

del paciente cuando accede a los sistemas sanitarios. 

 

El personal de salud que forma parte de los equipos de las áreas pre quirúrgicas, 

quirúrgicas y posquirúrgicas a nivel hospitalario representan una población vulnerable a 

los accidentes laborales con exposición a derivados sanguíneos y otros fluidos 

corporales, al igual que los pacientes que son atendidos, con la posibilidad de 

exposición a patógenos sanguíneos como VIH, Hepatitis B o C, (3) u otras 

enfermedades infecciosas que pueden ser transportadas por estos, a las personas que se 

encuentran en contacto con ellos, dentro y fuera del hospital donde realizan sus 

actividades o en el caso de los pacientes, donde se hayan temporalmente internados. 

 

Para el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2011 la importancia de la bioseguridad 

radica en que su conocimiento y manejo, da confianza y habilidad al personal de salud 

que hace uso razonable de los conceptos que esta engloba, así como la buena aplicación 

de las normas que dicta. 
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Además permite al personal que las conoce, saber actuar en caso de accidente con 

material punzo cortante ó exposición a sangre u otros fluidos corporales. 

 

2.1.1 Precauciones Universales CDC Atlanta. 

Actualmente también son llamadas también precauciones básicas o precauciones 

estándar y tienen como finalidad evitar que como resultado de la actividad asistencial 

con Usuarios, se pueda contraer enfermedades infecciosas como la Hepatitis de tipo B, 

C y el Virus de Inmunodeficiencia Humana, principalmente.(Caballero & Camacho, 

2012) 

 

En términos generales las precauciones universales tienden a proteger tanto al paciente 

como al personal de salud de los efectos nocivos de todas las enfermedades 

transmisibles por vía percutánea o permucosas, que son las vías de transmisión posibles 

desde el riesgo biológico ocupacional en las diferentes dependencias del Hospital.  

 

Las precauciones Universales se diferencian de las normas de bioseguridad, porque uno 

es un conjunto de técnicas para proteger al personal de salud de agentes infecciosos, 

mientras que la bioseguridad es un conjunto de medidas preventivas para mantener el 

control de factores de riesgo de accidentes de trabajo  

 

2.1.2 Historia 

BectonDickinson&Company en asociación con la National League for Nursing, 

enuncian que para los años 60 las Normas de Precaución Universal 

(IsolationTechniques) enunciaban que se debía re enfundar los corto punzantes en su 

capuchón o empaque o se debían doblar para tratar de evitar el contacto directo con la 

parte contaminada con sangre o cualquier otro fluido corporal potencialmente 

infeccioso, pero hacia los años 70, más específicamente para 1975 se dieron cuenta que 

re enfundar o doblar los corto punzantes podría llegar a ser aún más peligroso para el 

personal de salud y decidieron imponer como norma el desecho de los corto punzantes 

en los recipientes rígidos (guardianes), evitando el doblarlos o reinsertarlos en su 

capuchón o empaque. 
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En 1980 se relacionó directamente la punción accidental con corto punzantes 

contaminados, con el riesgo de contraer hepatitis B, y es así como en 1990 se describen 

algunas recomendaciones puntuales que aún se deben tener en cuenta en el manejo de 

corto punzantes, como son el uso de guardianes, el no re enfundar o de ser necesario 

hacerlo con la técnica de una sola mano, llevar un guardián portátil al manejar corto 

punzantes en la unidad de salud mental, cambiar los guardianes llenos y desechar las 

agujas apuntando hacia abajo, llevar las bolsas de basura lejos del cuerpo y tomarlas 

desde arriba por si alguna contiene algún corto punzante.  

 

Las precauciones universales fueron establecidas por la CDC de Atlanta en 1987 como 

guías para prevenir la transformación y control de la infección por patógenos 

provenientes de la sangre hacia trabajadores de la salud y usuarios: 

 

 Las precauciones universales deben ser aplicadas en forma universal permanente 

y en relación con todo tipo de paciente.  

 No se justifican testeos masivos previos a procedimientos masivos, dado que las 

precauciones universales no deben cambiarse según la serología del paciente. 

 Todo paciente y sus fluidos son potencialmente infecciosos y deben ser 

considerados como posibles portadores de enfermedades transmisibles por 

sangre y otros fluidos corporales. No es necesario que un paciente tenga 

sintomatología o factores de riesgo notables de una enfermedad 

infectocontagiosa como Hepatitis B o C y VIH, para considerarlo como de alto 

riesgo ocupacional.  

 Evite fumar, beber y comer cualquier alimento en el sitio de trabajo.  

 No guarde alimentos en las neveras o equipos de refrigeración de sustancias 

contaminantes o químicos.  

 Evite deambular con los elementos de protección personal fuera de su área de 

trabajo.  

 Mantenga sus elementos de protección personal en óptimas condiciones de aseo, 

en un lugar seguro y de fácil acceso.  

 Evite la atención directa a Usuarios si usted tiene una lesión exudativa o 

dermatitis serosa, hasta cuando estas no hayan desaparecido.  
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 Mantenga actualizado su esquema de vacunación contra hepatitis B.  

 Las mujeres embarazadas expuestas al riesgo biológico deben ser muy estrictas 

en el cumplimiento de las precauciones universales y cuando el caso lo amerite 

deben ser reubicadas en áreas de menor riesgo. El embarazo no aumenta el 

riesgo de contagio de enfermedades, pero se ha comprobado que existe 

transmisión intrauterina o perinatal de algunas de ellas al feto gestante.  

 Todo equipo que requiera reparación debe ser llevado a mantenimiento previa 

desinfección y limpieza.  

 Realice desinfección y limpieza de la superficies o elementos de trabajo al final 

de cada procedimiento y al finalizar la jornada.  

 Asegúrese que el material re utilizable haya sido limpiado y reprocesado 

correctamente.  

 Para hacer más efectivas las normas de precaución universal es necesario 

mantener una buena técnica en la realización de procedimientos invasivos, 

diagnósticos, terapéuticos o con el manejo de equipos.  

 Se debe restringir al máximo la respiración boca a boca, pues en este 

procedimiento puede existir contacto con sangre. Por ello se deben usar cánulas, 

boquillas de respiración o bolsas de resucitación ubicadas en lugares adecuados 

y al alcance de quien los necesite. 

 

Las infecciones hospitalarias, intrahospitalarias o nosocomiales adquiridas en el marco 

de una internación constituyen un importante problema de salud pública en el ámbito 

mundial, tanto para los pacientes, como para sus familias y la comunidad porque 

resultan en un pesado gravamen en los costos de salud.  

 

En una muestra de hospitales de la Región,(Salvatierra - Gonzalez, 2007) los costos de 

la infección hospitalaria cuantificados por medio de un protocolo fueron variables y 

dependieron, entre otros factores, de la incidencia de las infecciones intrahospitalarias 

seleccionadas para el estudio, y de la disponibilidad y el costo local de la atención.  
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No obstante, todos los estudios demostraron que la prevención de la infección 

nosocomial redunda en la mejora de la atención médica y representa una reducción 

significativa de sus costos. 

 

Por ejemplo, en un hospital de Guatemala, el costo de atención de una neumonía 

nosocomial tratada con ventilación mecánica excedió en US$ 1.758 por caso el costo de 

la atención de un paciente sin esa infección; es decir, es 2,5 veces más alto.  

Si ese costo individual se multiplica por los 116 casos de la misma infección notificados 

durante el año del estudio, el costo en exceso solo por este tipo de infección llega a los 

$203.928: aproximadamente 160 veces el salario mínimo de Guatemala en 2002. 

 

Durante los últimos años se ha hecho mucho énfasis en el término Bioseguridad, 

inclusive a raíz de los dolorosos atentados del 11 de Septiembre del 2001 cuando el 

mundo vio con horror el más despiadado acto terrorista del cual se tenga conocimiento; 

entonces se presentó una situación de pánico colectivo, pues se temió por guerras 

biológicas y fue entonces cuando la palabra Bioseguridad comenzó nuevamente a 

ponerse de moda.  

 

Sin embargo el personal que labora en el área quirúrgica de cualquier hospital, está 

expuesto constantemente a riesgos que en muchos textos podrían llamarse laborales o 

profesionales, pero aquí llamaremos riesgos biológicos y que requieren más que un 

tratamiento la prevención. (Ministerio de Protección Social., 2010) 

 

Actualmente, la eficiencia de una institución de salud se mide no solo por los índices de 

mortalidad y el aprovechamiento del recurso cama sino, también, por el índice de 

infecciones hospitalarias lo que se constituye en un componente esencial del 

fortalecimiento de la seguridad de los pacientes. 

 

A partir de las normas generales de salud que establecen los sistemas de vigilancia 

sanitaria y de calidad de los servicios de salud, o de las normas específicas para la 

prevención y el control de infecciones hospitalarias, el ordenamiento jurídico establece 
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y torna obligatorios los sistema de vigilancia de las infecciones hospitalarias por medio 

de leyes, decretos, resoluciones ministeriales y otras normas.  

 

Numerosos aspectos fundamentales de la vigilancia y el control de las infecciones 

hospitalarias tienen también contenido normativo; por ejemplo, la limpieza e higiene de 

las instituciones de salud, la esterilización, la bioseguridad y el manejo de residuos 

sanitarios. 

 

Médicos tanto anestesiólogos como cirujanos, enfermeras, camilleros, camareras y hasta 

el mismo paciente son susceptibles a padecer de cualquier tipo de exposición de 

poluciones, tóxicos e incluso contaminarse con objetos infectados, por lo que la tarea 

tradicional del equipo de salud en la sala de operaciones siempre ha sido la de ocuparse 

de la integridad del paciente. Hoy día, a la preocupación antes señalada se le ha 

agregado la de proteger la salud del equipo quirúrgico.  

 

 

Para Roa & Restrepo, 2010 las infecciones intrahospitalarias (IIH) representan 

actualmente uno de los mayores problemas sanitarios que enfrentan las instituciones 

prestadoras de salud tanto del sistema privado como público y aquejan de igual manera 

a países desarrollados como a países en vías de desarrollo. 

 

Recientemente, el Centros de Control de Enfermedades (CDC) de Atlanta reportó que 

sólo en EE.UU. más de 80 000 pacientes mueren anualmente debido a una IIH. Estas 

IIH originan además un prolongado tiempo de hospitalización, produciendo una carga 

económica de unos 5000 millones de dólares al año. 

 

Un tercio de estas muertes y una fracción aún mayor de los gastos, podrían evitarse con 

programas de control de infecciones y con el cumplimiento de normas 

preventivas.(Bolis, Infecciones Hospitalarias: Legislación en América Latina., 2007) 

 

En nuestro país, a pesar que aún los estudios son escasos, la magnitud del problema es 

perceptible. 



11 
 

 D'Oleo, Berroa, & Cuevas, 2007 manifiesta en estudios realizados respecto al 

conocimiento, actitudes y prácticas (CAP) del personal de prevención y control de las 

IIH (lavado de manos, aislamiento, uso de técnica aséptica, desinfección, esterilización 

y salud laboral – inmunizaciones), han permitido observar y documentar la 

desinformación y falta de práctica.  

 

Existen programas, basados en la educación permanente y la vigilancia epidemiológica, 

que permite monitorizar las IIH para  disminuir riesgos y establecer relaciones entre la 

diseminación y la prevención, estos están orientados a satisfacer las necesidades y suplir 

las deficiencias particulares de cada centro, a fin de que se aplique un plan de 

intervención para la medición final de las IIH y evaluar el impacto de las medidas 

aplicadas. 

 

Por cuestiones metodológicas, se ha decidido tratar estos temas de forma conjunta ya 

que, desde el punto de vista normativo, las medidas de bioseguridad y lo que 

denominamos higiene hospitalaria, esterilización y asepsia son en general temas 

interrelacionados. 

 

Así, por ejemplo, Sola, Sandoval, & Teran, 2007 indica que las normas sobre manejo de 

desechos hospitalarios, en general, introducen medidas o hacen alguna referencia a la 

necesidad de proteger a quienes los manipulan, porque son los mismos trabajadores de 

salud quienes están en contacto con ellos en las primeras etapas de su disposición. 

 

Las normas de esterilización y asepsia igualmente cumplen la doble función de evitar el 

contagio de infecciones entre los trabajadores de la salud y entre los pacientes. 

La higiene hospitalaria es uno de los aspectos fundamentales del control de infecciones 

hospitalarias.  

 

El medio ambiente hospitalario tiene un papel importante en la transmisión de 

enfermedades y puede ser causa directa de la infección de los pacientes y los brotes 

epidémicos. En este aspecto, se mencionan normas sobre limpieza de los centros de 

salud y se incluyen disposiciones sobre esterilización y asepsia.  
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Sin embargo, de forma general, aun cuando no se localizan normas, los centros de salud 

establecen y reglamentan individualmente los mecanismos de limpieza. 

Se incluyen también bajo este tema las normas relacionadas con los residuos 

hospitalarios o sanitarios.  

 

Los desechos hospitalarios son considerados residuos peligrosos según el Convenio de 

Basilea y se clasifican con las siglas Y1 e Y3.  

Su peligrosidad radica en la posibilidad de favorecer la transmisión de enfermedades 

como el SIDA, la hepatitis B y C y, varias infecciones bacterianas resistentes. 

 

El mayor riesgo lo tienen los trabajadores de salud, sus familias, los pacientes, los 

visitantes, los empleados encargados de la recolección, los recicladores y las personas 

que habitan en las cercanías de los botaderos o basurales. 

En relación con las normas de bioseguridad, se incluyen las disposiciones dirigidas a 

proteger directamente al personal de salud de los riesgos biológicos asociados con su 

actividad. 

 

El riesgo biológico por exposición laboral a infecciones causadas por diversos agentes, 

especialmente virus y bacterias, se ha convertido en una amenaza para los trabajadores 

de la salud que deben manipular fluidos de alto riesgo biológico(Bolis, Cruz, García, & 

Pérez Rosales, 2007) mientras realizan sus tareas; en especial, si se considera el número 

creciente de infecciones emergentes y reemergentes (por ejemplo, el cólera y la 

tuberculosis), el VIH/SIDA y otras infecciones transmitidas por vía sanguínea (como la 

hepatitis B y C).  

 

El aumento de casos de VIH/SIDA, en particular, y la necesidad de minimizar la 

ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales por este virus, ha 

impreso un impulso fundamental a la tarea de impartir contenido legislativo a medidas 

de seguridad esenciales para reducir la exposición laboral de los trabajadores de la salud 

por el trato directo con los pacientes y la manipulación de fluidos corporales 

contaminados. 
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Prácticamente todos los países de la región cuentan con un sistema normativo sobre 

VIH/SIDA que incluye medidas de bioseguridad específicas, o por lo menos mencionan 

las Normas Universales de Bioseguridad.  

 

 

2.2 BIOSEGURIDAD EN ECUADOR 

 

En el año 2006, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, (MSP) inició un proceso de 

participación con los hospitales del país para elaborar un Manual de Normas y 

Prevención de Infecciones Nosocomiales. También anunció el establecimiento de un 

programa integral para prevenir las infecciones hospitalarias. 

 

El Programa Nacional se organiza por medio de un Sistema de Comités de Vigilancia de 

las Infecciones Nosocomiales, con base en el Manual de Normas para la Prevención y 

Control de las Infecciones Intrahospitalarias, conforme con el Art. 88 de la Ley 

Orgánica de Salud No. 2006-67: “…La autoridad sanitaria nacional (Ministerio de 

Salud Pública) regulará y vigilará que los servicios de salud públicos y privados 

apliquen las normas de prevención y control de las infecciones nosocomiales…” 

 

El documento, elaborado por el Ministerio de Salud Pública (Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador, 2011) y publicado en el 2011, incluye 16 normas para prevenir 

este tipo de infecciones en relación con los siguientes aspectos: 

 

1. Vigilancia epidemiológica de las infecciones hospitalarias;  

2. Ambiente hospitalario y saneamiento;  

3. Limpieza de las áreas hospitalarias;  

4. Medidas de higiene y bioseguridad para limpieza y manejo de desechos 

hospitalarios;  

5. Técnica de limpieza y descontaminación de áreas;  

6. Locales utilizados para la preparación de alimentos;  

7. Lineamientos generales que debe cumplir el personal de salud al realizar su 

trabajo; 
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8. Lavado de manos;  

9. Uso de guantes;  

10. Ingreso de pacientes;  

11. Control de visitas a pacientes;  

12. Visita de pacientes a servicios especiales de hospitalización;  

13. Ingreso de personal de salud en las áreas de riesgo alto;  

14. Procesamiento de la ropa de uso hospitalario;  

15. Transporte y recolección de ropa, y  

16. manejo de desechos hospitalarios.  

 

Conforme con el Articulo N° 88 de la nueva Ley Orgánica de Salud No. 2006-67, la 

autoridad sanitaria nacional (Ministerio de Salud Pública) regulará y vigilará que los 

servicios de salud públicos y privados apliquen las normas de prevención y control de 

las infecciones nosocomiales. 

 

También se cita que: “…Las normas específicas para las áreas restringidas de Unidad 

de Quemados, Unidad de Cuidados Intensivos, Neonatología, Hemodiálisis, Servicio de 

Medicina Transfusional, Centro Quirúrgico Obstétrico y Central de Esterilización entre 

otras se cumplirán de acuerdo a los estándares y procedimientos establecidos con los 

avances tecnológicos, cada una de las normas deberán ser actualizadas periódicamente 

por los expertos en cada área, con el apoyo del Comité de Infecciones Nosocomiales”.     

 

Hay un sistema completo de manejo de desechos hospitalarios peligrosos mediante un 

reglamento que es fruto del trabajo del Comité Interinstitucional de Gestión de 

Desechos en Establecimientos de Salud.  

 

Las normas principales que regulan la materia son las siguientes:  

 Acuerdo Ministerial No. 106 de 1997. 

 Reglamento de Manejo Desechos Hospitalarios Peligrosos. 

 Manual para el manejo de desechos en establecimientos de salud,  

 Guía para la construcción y el manejo de rellenos sanitarios manuales,  

 Guía para facilitadores en el manejo de desechos hospitalarios y  
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 Guía de diagnóstico y caracterización de desechos hospitalarios. 

 

2.2.1 Accidentes Laborales y Enfermedades Profesionales: 

El Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2007) se aplica a toda 

actividad laboral y a todo centro de trabajo. En el citado Reglamento se crea el Comité 

Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo, encargado de coordinar las 

acciones de todos los organismos del sector público, con atribuciones en materia de 

prevención de riesgos del trabajo.  

 

El reglamento especifica también las facultades que en materia de seguridad e higiene  

en el trabajo incumben al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Salud Pública, al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y al Servicio Ecuatoriano de 

Capacitación Profesional (SECAP), el cual deberá introducir materias de seguridad e 

higiene ocupacional en sus programas de formación a nivel de aprendizaje, formación 

de adultos y capacitación de trabajadores. 

 

La Resolución No. 741 de 1990 del Consejo Superior del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social aprueba el Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo, al 

tiempo de actualizar el sistema de calificación, evaluación e indemnización de los 

accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, y mejora las prestaciones 

económicas del seguro de riesgos del trabajo.  

 

El Título Primero (de los riesgos del trabajo) comprende ocho capítulos.  

El capítulo primero define los accidentes del trabajo y enumera los diferentes agentes 

que entrañan riesgo de enfermedad profesional (físicos, químicos, biológicos, polvos y 

fibras, y psicofisiológicos). 

El capítulo dos se ocupa del derecho a las prestaciones; los capítulos tres al siete de los 

diferentes tipos de incapacidades y de la muerte del asegurado, y el capítulo ocho de la 

denuncia del accidente.  
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El título dos trata acerca de las condiciones y medio ambiente del trabajo y de las 

medidas de higiene y seguridad industrial, la evaluación de la peligrosidad de la 

empresa y la responsabilidad patronal por riesgos del trabajo, entre otras cuestiones.  

 

El título tres se refiere a la readaptación física y profesional. 

 

2.2.2 Normas Generales de Bioseguridad en el Toco Quirúrgico (Allende, Bono, 

& Echeverría, 2008) 

La Unidad de Toco-Quirúrgica tiene como misión fundamental proporcionar una  atención 

óptima a los pacientes ingresados en la misma y satisfacer susnecesidades y expectativas 

mediante la prestación de unos cuidados de médicos y de enfermería especializados, con la 

máxima calidad y seguridad, es decir: una atención integral a través de acciones de apoyo en la 

enfermedad y la muerte, de protección de la salud, y ayuda en la reincorporación del individuo a 

la sociedad.  

 

Dentro de las normas generales de bioseguridad a aplicarse tenemos: 

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

 No es permitido fumar en el sitio de trabajo.Deberán ser utilizadas las cocinetas 

designadas por el hospital para la preparación y el consumo de alimentos, no es 

permitido la preparación y consumo de alimentos en las áreas asistenciales y 

administrativas. 

 No guardar alimentos en las neveras ni en los equipos de refrigeración de 

sustancias contaminantes o químicos. 

 Las condiciones de temperatura, iluminación y ventilación de los sitios de 

trabajo deben ser confortables. 

 Manejar todo paciente como potencialmente infectado. Las normas universales 

deben aplicarse con todos los pacientes independientemente del diagnóstico, por 

lo que se hace innecesario la clasificación específica de sangre y otros líquidos 

corporales como “infectada o no infectada”. 

 Lavar cuidadosamente las manos antes y después de cada procedimiento e 

igualmente si se tiene contacto con material patógeno. 

 Utilizar en forma sistemática guantes plásticos o de látex en procedimientos que 

conlleven manipulación de elementos biológicos y cuando maneje instrumental 
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o equipo contaminado en la atención de pacientes. Hacer lavado previo antes de 

quitárselos y al terminar el procedimiento. 

 Utilizar un par de guantes crudos por paciente. 

 Emplear mascarilla y protectores oculares durante procedimientos que puedan 

generar salpicaduras o gotitas aerosoles de sangre u otros líquidos corporales. 

 Usar delantal plástico en aquellos procedimientos en que se esperen 

salpicaduras, aerosoles o derrames importantes de sangre u otros líquidos 

orgánicos. 

 Evitar deambular con los elementos de protección personal fuera de su área de 

trabajo. 

 Mantener sus elementos de protección personal en óptimas condiciones de aseo, 

en un lugar seguro y de fácil acceso. 

 Utilizar equipos de reanimación mecánica, para evitar el procedimiento boca a 

boca. 

 Evitar la atención directa de pacientes si usted presenta lesiones exudativas o 

dermatitis serosas, hasta tanto éstas hayan desaparecido. 

 Si presenta alguna herida, por pequeña que sea, cúbrala con esparadrapo o 

curitas. 

 Mantener actualizado su esquema de vacunación contra Hepatitis B. 

 Las mujeres embarazadas que trabajan en ambientes hospitalarios expuestas a 

factor de Riesgo Biológico de transmisión parenteral deberán ser muy estrictas 

en el cumplimiento de las precauciones universales y, cuando el caso lo amerite, 

se deben reubicar en áreas de menor riesgo. 

 Aplicar en todo procedimiento asistencial las normas de asepsia necesarias. 

 Utilizar las técnicas correctas en la realización de todo procedimiento. 

 Manejar con estricta precaución los elementos corto punzante y deséchelos en 

los guardianes ubicados en cada servicio. Los guardianes deberán estar 

firmemente sujetos de tal manera que pueda desechar las agujas halando la 

jeringa para que caigan entre el recipiente, sin necesidad de utilizar para nada la 

otra mano. 

 Cuando no sea posible la recomendación anterior, evite desenfundar 

manualmente la aguja de la jeringa. Deseche completo. 
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 No cambie elementos corto punzantes de un recipiente a otro. 

 Evitar reutilizar el material contaminado como agujas, jeringas y hojas de 

bisturí. 

 Todo equipo que requiera reparación técnica debe ser llevado a mantenimiento, 

previa desinfección y limpieza por parte del personal encargado del mismo. El 

personal del área de mantenimiento debe cumplir las normas universales de 

prevención y control del factor de riesgo Biológico 

 Realizar desinfección y limpieza a las superficies, elementos, equipos de trabajo, 

al final de cada procedimiento y al finalizar la jornada de acuerdo a el proceso 

descrito en el manual de limpieza y desinfección. 

 En caso de derrame o contaminación accidental de sangre u otros líquidos 

corporales sobre superficies de trabajo. Cubra con papel u otro material 

absorbente; luego vierta hipoclorito de sodio a 5000 partes por millón sobre el 

mismo y sobre la superficie circundante, dejando actuar durante 30 minutos; 

después limpie nuevamente la superficie con desinfectante a la misma 

concentración y realice limpieza con agua y jabón. El personal encargado de 

realizar dicho procedimiento debe utilizar guantes, mascarilla y bata. 

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

corporal los vidrios se deben recoger con escoba y recogedor; nunca con las 

manos 

 Los recipientes para transporte de muestras debe ser de material irrompible y 

cierre hermético. Debe tener preferiblemente el tapón de rosca 

 Manipule, transporte y envíe las muestras disponiéndolas en recipientes seguros, 

con tapa y debidamente rotuladas, empleando gradillas limpias para su 

transporte. Las gradillas a su vez se transportarán en recipientes herméticos de 

plástico o acrílicos que detengan fugas o derrames accidentales. Además deben 

ser fácilmente lavables. 

 En caso de contaminación externa accidental del recipiente, éste debe lavarse 

con hipoclorito de sodio a 1000 partes por millón y secarse. 

 En las áreas de alto riesgo biológico el lavamos debe permitir accionamiento con 

el pié, la rodilla o el codo. 
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 Restringir el ingreso a las áreas de alto riesgo biológico al personal no 

autorizado, al que no utilice los elementos de protección personal necesarios y a 

los niños. 

 La ropa contaminada con sangre, líquidos corporales u otro material orgánico 

debe ser enviado a la lavandería en bolsa plástica roja. 

 Disponer el material patógeno en las bolsas de color rojo, rotulándolas con el 

símbolo de riesgo biológico 

 En caso de accidente de trabajo con material corto punzante haga el auto reporte 

inmediato del presunto accidente de trabajo. 

 Los trabajadores sometidos a tratamiento con inmunosupresores no deben 

trabajar en áreas de alto riesgo biológico. 

 

 

2.3 Normas de Bioseguridad para el Área de Gineco obstetricia 

 

Por ser procedimientos invasivos, el riesgo de contacto con sangre u otros fluidos 

corporales es muy alto; igualmente se entra en contacto directo con órganos y tejidos. 

Estos procedimientos son: atención de parto, laparoscopia, cesárea, curetaje, entre otros. 

 

 Utilice permanentemente y durante los procedimientos: Gorro, guantes, 

monogafas, mascarillas, delantal plástico y braceras. 

 Al atender el parto vaginal o por cesárea, mantenga el equipo de protección 

personal hasta tanto no hayan retirado la placenta y la sangre de la piel del niño 

y el cordón umbilical esté cortado y ligado. El equipo incluye: gorro, guantes, 

monogafas, mascarillas, braceras y delantal plástico. 

 Someta la placenta a escurrimiento por gravedad, colóquela luego en bolsa 

plástica ROJA, rotulándola como “Riesgo Biológico – Material 

Anatomopatológico”, séllela entregarla al personal del Aseo para su disposición 

final. 
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2.3.1 Salas de Partos: 

 

2.3.1.1 Para la gestante  

 

Las parturientas que van a recibir procedimientos de distintos tipos están sometidas a 

riesgos de adquirir enfermedades infectocontagiosas, lo mismo que los operadores, por 

lo tanto hay que observar estrictamente las Precauciones Universales destinadas a este 

fin. 

 

Protección Personal: 

 Gorro que cubra la cabeza y el cuero cabelludo. 

 Anteojos de seguridad. 

 Barbijos descartables. 

 Predelantal de polietileno, cubriendo de cuello a tobillo. 

 Guantes estériles de látex descartables, cortos y largos. 

 Botas descartables impermeables o zapatos de seguridad. 

 

Elementos Necesarios: 

 Baldes de plástico con tapa y pedal. 

 Bolsas para la eliminación de residuos  

 Disposición de contenedores para la ropa sucia  

 Recipientes de plástico para Anatomía Patológica o bolsas de polietileno de 100 

a 120micras. 

 Recipientes para descartar los elementos punzocortantes. 

 Cubre camillas de polietileno de 70 por 60 cm., de 80 a 100 micras. 

 Camillas en cantidad suficiente para las necesidades del servicio. Deben estar 

tapizadas en material impermeable sintético sin daños, ni roturas. 

 

2.3.1.2 Procedimiento: 

 Solicite a la usuaria su colaboración.  
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 Al atender el parto mantenga el equipo de protección personal completo hasta 

tanto se haya cortado y ligado el cordón, retirado la placenta y  realizado la 

episiorrafia.  

 Someta la placenta a escurrimiento por gravedad, revísela con cuidado para no 

sufrir salpicaduras y colóquela en bolsa plástica roja para ser incinerada.  

 Al infiltrar el área perineal para sutura, no intente retapar la aguja, colóquela 

sobre una gasa estéril en la bandeja para tal fin.  

 Para buscar la aguja de sutura no meta los dedos, utilice la pinza de disección y 

el porta agujas  

 Mantenga la técnica aséptica durante todo el procedimiento de atención del 

parto.  

 Todo el instrumental usado durante el parto debe ser llevado a esterilización con 

vapor.  

 Las agujas de suturas y agujas de jeringas deben ser depositadas en el guardián.  

 Los guantes, gasas, jeringas, compresas, placenta, membranas y cordón deben ir 

en bolsa roja para ser incinerados.  

 La ropa contaminada debe ir al compresero destinado para tal fin.  

 Utilice permanentemente y durante los procedimientos, gorro, guantes, 

protectores oculares, mascarilla con visera, delantal o bata plástica.  

 En caso de un pinchazo o herida accidental, retire los guantes, deje sangrar la 

zona, lávese con agua y detergente abundantemente, informe inmediatamente 

del accidente a su jefe y a Salud Ocupacional.  

 Cámbiese los guantes si estos se rompen, tan pronto el procedimiento se lo 

permita.  

 Cámbiese de guantes al ligar el cordón y realizar episiorrafia. 

 Paciente en posición obstétrica, se realiza con antisépticos líquidos, toilette de la 

región vulvar, de la región pubiana, cara interna de los muslos y periné. 

 Colocar compresas esterilizadas para circunscribir el campo obstétrico. Las 

piernas y los pies enfundados en botas de tela. 

 Durante el trabajo de parto se efectuaran el menor número de tactos vaginales: 

para cada tacto vaginal utilizar doble par de guantes estériles desechando los 

luego de efectuar procedimiento. 
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 La mesa de instrumentación se arma de acuerdo a la técnica adecuada. 

 Los elementos punzocortantes se eliminaran siguiendo las normas establecidas. 

 Durante todo el procedimiento (parto, alumbramiento) se debe tener especial 

cuidado y precaución en evitar las salpicaduras con líquidos biológicos (sangre, 

líquido amniótico). 

 El material quirúrgico se procesará de acuerdo a normas establecidas. 

 

2.3.1.3 Para el recién nacido: 

La Unidad Área Neonatal, por sus especiales características de pacientes y 

funcionamiento, requiere una estricta observancia de las Normas de Bioseguridad 

porque existe continuamente el peligro de contaminación con gérmenes portados por el 

personal a los recién nacidos, pudiendo conducir a la eclosión de brotes de infecciones 

muy severas. 

 

Generalidades: 

 No debe entrar a la unidad neonatal ninguna persona (incluyendo al personal 

médico y paramédico) que padezca de alguna de las siguientes afecciones: 

a) Infección del tracto respiratorio superior (congestión nasal, tos, estornudos, 

dolor de garganta). 

b) Gastroenteritis. 

c) Dermatitis en las manos. 

d) Herpes simple. 

e) Infecciones conocidas por estreptococo o estafilococo. 

 

 Tener adecuado número de profesionales (médicos y enfermeros) para la 

atención segura del R.N. (Recién Nacido) a los efectos de minimizar el riesgo 

por la atención simultanea de los pacientes al mismo tiempo. 

 Vestimenta adecuada cuando se requiere un aislamiento especifico o para 

realizar procedimientos invasivos. 
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 Toda persona que ingrese a la Unidad Neonatal debe lavarse las manos, como 

así también cuando egresa; antes y después de tocar al neonato; cuando va al 

baño utilizar técnica de lavado de manos. 

 Usar guantes descartables, estériles, antes de tocar al neonato de Terapia 

Intensiva, descartando el par de guantes cada vez que se toque al niño. Cada 

neonato internado debe tener una caja de guantes estériles, personales, al lado de 

su cuna o incubadora. 

 La Higiene de Espacios Físicos de la Unidad debe realizarse según normas.  

 Deben regir las Normas de Precauciones Universales para todos los 

procedimientos invasivos y no invasivos que se realicen en la Unidad. 

 En situaciones de brotes o epidemia todo el personal no estable del servicio 

(padres, personal de laboratorio, técnicos de Rayos) deben seguir las normativas 

del Lavado de Manos, colocarse bata de mangas largas antes de entrar a los 

distintos sectores. Las batas deben ser cambiados cada 8 horas. 

 Las reglas para los familiares que ingresen a la unidad son las mismas que para 

el resto del personal con la excepción que no deben tocar a otros neonatos. 

 Para ligar cordón, cámbiese los guantes. 

 Secado rápido del recién nacido, despojándolo de la mayor cantidad de fluidos 

corporales o sangre de la madre y deseche la compresa  

 Recorte el cordón si es necesario con tijeras y deposítelo en bolsa roja  

 Aplique vitamina K, no intente retapar la aguja, deposítela en el guardián por la 

ranura para tal fin.  

 Si es necesario aspire al recién nacido, retire la sonda y deposítela en bolsa roja 

al igual que los guantes y la jeringa.  

 Utilice permanentemente y durante los procedimientos: gorro, guantes, 

protectores oculares o mascarilla con visera, delantal o bata plástica. 

 

Asistencia del Recién Nacido Con HIV y/o Hepatitis (Universidad Nacional de 

Córdova, 2010) 

 Los controles clínicos del niño no deben ser invasivos. 
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 Restringir los métodos de diagnóstico invasivos (como las precauciones para 

extracción desangre) y está contraindicado el monitoreo con electrodos cefálicos 

que favorece la penetración de gérmenes. 

 La madre y el hijo deben permanecer en una habitación aislada con baño 

privado. 

 La madre debe tomar medidas de prevención para no contagiar a su hijo: 

 Evitará el contacto del recién nacido con heridas (si las tuviera). 

 Se prohíbe la lactancia materna. 

 Debe lavar sus manos (madre) de acuerdo a las normas 

establecidas después de su higiene intima. 

 Eliminará los apósitos manchados con sangre 

(loquios) como residuo Patológico y Hospitalario. 

 

Protección Personal: hasta después del ano de edad la atención médica del ni no se 

hace siguiendo las Normas de Precauciones indicadas para los exámenes invasivos. 

Neonatólogos y enfermeros de Admisión deben estar vestidos con blusón estéril, 

impermeable al agua y permeable al vapor, anteojos de seguridad. Guantes, barbijo y 

botas. 

 

Procedimiento: 

 Se armará en el mismo lugar en que se atiende a la madre, una mesa de 

recepción para el Recién Nacido y una mesa de reanimación primaria con lo 

indispensable. 

 Para aspirar secreciones, usar catéter descartable, estéril, se colocará el catéter en 

doble bolsa de 70 micras indicando el diagnóstico HIV, cerrándola. La 

disposición final será de acuerdo a normas establecidas.  

 El lavado del recién nacido se hará por sectores, con agua y jabón. Usar anteojos 

de seguridad, blusón, guantes y barbijo. 

 El tratamiento del cordón se realiza con antiséptico adecuado (alcohol 96°). 
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 El recipiente usado para el baño se lavará con agua y detergente y se desinfectará 

con hipoclorito de sodio al 2% v/v. En caso de necesitar material no descartable, 

el mismo se descontaminará según las normas establecidas. 

 Cuando se emplee incubadora se lavará la misma con detergente y se 

desinfectará con hipoclorito de sodio al 2% durante 20 minutos. 

 La ropa (sábanas de incubadora, compresas) se manipulará de acuerdo a normas 

de lavandería de ropa contaminada. 

 

 

2.4 Normas de Bioseguridad para el Área de Cirugía. (Rodríguez, Palomino, 

Morales, & Arévalo, 2009) 

 

 Utilizar permanentemente el equipo de protección personal concerniente a gorro 

y tapabocas; en procedimientos invasivos utilice además, monogafas, guantes, 

braceras y delantal plástico. 

 Utilizar el equipo de aspiración mecánico el succionador para la aspiración de 

secreciones de boca y faringe. Evite su manipulación directa. 

 Cambiar oportunamente los recipientes de drenaje o aspiración del paciente, 

secreciones sangre, orina, materia fecal. 

 Clasificar la ropa médica y quirúrgica utilizada en los diferentes procedimientos, 

teniendo en cuenta que puede ser contaminada o sucia. 

 Disponer la ropa contaminada, es decir, aquella que contiene sangre, secreciones 

y otros fluidos, provenientes de pacientes, en bolsa roja; la ropa sucia en bolsa 

verde. 

 Enviar las muestras de laboratorio en los recipientes adecuados, teniendo en 

cuenta las normas específicas para laboratorio clínico. 

 Enviar a patología las muestras de tejidos u órganos, en recipientes adecuados 

que contengan formol a las concentraciones indicadas, debidamente rotulados y 

con tapa. 



26 
 

 Coloque el material Anatomopatológico, las placentas y aquel resultante de 

amputaciones en bolsa plástica ROJA, rotulándola como “Riesgo Biológico - 

Material Anatomopatológico”, sellarla y entregarla al personal del Aseo para su 

disposición final. 

 El material contaminado con fluidos corporales (guantes, gasas, compresas, etc.) 

debe ser depositado en bolsa roja separado del material Anatomopatológico. 

 Efectúe desinfección y limpieza en las áreas quirúrgicas empleando las técnicas 

correctas y las diluciones adecuadas de los desinfectantes, de acuerdo a los 

Procedimientos básicos de limpieza y desinfección. 

 Maneje los equipos e instrumental siguiendo las técnicas de asepsia: 

desinfección, desgerminación y esterilización específicas para cada elemento. 

 

Preparación del Quirófano.- 

Pautas a tener en cuenta: 

 El espacio físico del quirófano es considerado zona crítica por lo que debe 

limpiarse según normas correspondiente a estas áreas. 

 La cirugía ginecológica con riesgo de contaminación, debe seguir las mismas 

especificaciones en cuanto a la metodología de limpieza que el resto de los 

quirófanos. Se deben contar con ventilación (aire a presión positiva con filtrado 

de aire eficaz). 

 En cirugías sucias, contaminadas y limpias contaminadas se efectuará la 

limpieza y desinfección de pisos y mobiliarios  

 Remover todo el equipo y moblaje innecesario del quirófano. 

 La colchoneta de la mesa de cirugía, las almohadas v apoyabrazos, como 

asimismo la mesa del/la instrumentador/a, deben cubrirse con bolsas de 

polietileno de 200 micras de espesor que se lavaran y desinfectaran al finalizar la 

cirugía de acuerdo a normas. 

 Eliminar los elementos descartables siguiendo las normas correspondientes. 
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 MATERIALES 

 

3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El Hospital “Dr. Juan Montalván Cornejo” es una unidad del Ministerio de Salud 

Pública, que se encuentra ubicada geográficamente en la Provincia de Los Ríos, Cantón 

Urdaneta; Parroquia Urdaneta, con una población asignada al Área de Salud Nº 4, de 

67384 habitantes; conformada por dos cantones Urdaneta y Puebloviejo.  

 

3.1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

 

Ricaurte, es una Parroquia perteneciente al Cantón Urdaneta.  Surge como Parroquia 

civil del cantón Puebloviejo, el primero de octubre de 1901.  

 

Hasta ese entonces se la conocía como recinto San Pedro de Catarama perteneciente a la 

Parroquia Catarama desde julio de 1875 en que García Moreno la creó como parte del 

Cantón Puebloviejo. 

 

Ricaurte está cubierta por extensos ríos y esteros, bordeada en sus orillas por playas 

pedregosas, convirtiéndola en atractivo turístico de propios y extraños en su etapa de 

verano. La Parroquia Ricaurte posee una extensión territorial de 282.22 Km², linderada 

por el Norte con el Cantón Ventanas, por el Sur con territorios de las Parroquias Caracol 

y La Unión; por el Este los Cantones Echeandía y Caluma, y por el Oeste tiene como 

límite natural el río Catarama. 

 

Cuando se crea la Provincia de Los Ríos, el 6 de octubre de 1860, en la otra ribera del 

Río Catarama, al oeste donde hoy está situada la parroquia Ricaurte, se conocía de la 

existencia del “Puerto de Catarama”, prácticamente era solo un sitio para la parada de 

las balsas que surcaban el río hacia Babahoyo y Guayaquil.  
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Ricaurte fue elevada a la categoría de Parroquia Civil del Cantón Puebloviejo, el 1 de 

octubre de 1901. Y el 11 de octubre de 1913, pasó a formar parte del Cantón Urdaneta 

que se creó en esa fecha.  

Inicialmente esta parroquia se conocía con el nombre de Recinto San Pedro de 

Catarama y uno de los precursores de la parroquialización fue el Sr. Juan José Guerra. 

 

Desarrollo de la población y proceso económico 

La creación de Ricaurte y la formación de la población se enlazan con el proceso 

histórico económico de inserción de su principal actividad económica, productiva en la 

consolidación del modelo agro exportador que caracteriza a la costa. Este proceso, a su 

vez, responde a las demandas del mercado internacional, hegemonizado por el 

capitalismo mundial.  

 

Muchos de los recintos actuales fueron las grandes haciendas cacaoteras que proveían 

del cacao de arriba, el cacao de aroma que formaba parte de los grandes contingentes de 

cacao que enviaba Puebloviejo en sus remesas al puerto de Guayaquil. De modo que la 

necesidad de expandir las exportaciones para responder a las demandas del imperio 

británico en la fase cacaotera de la historia económica del país y de la región fue un 

factor importante en la creación de Ricaurte como parroquia. 

 

El asentamiento fue producto la urgencia para abastecer la necesidad de provisiones de 

labradores y campesinos que sólo en las tiendas de los hacendados podían acceder a 

obtener provisiones de alimentos, insumos y vestuario. 

 

La historia de Ricaurte superpone interconexiones y enriquecimiento cultural que le dan 

un tinte especial a los procesos de construcción de la identidad parroquial. Y que hay 

que considerar para la construcción del futuro. 

 

Sus recintos 

En la actualidad Ricaurte abarca en su jurisdicción territorial, los recintos como; 

Guayacanes, Santa Rita, Roblecito, las Casitas, Salampe, La Industria, Santo Domingo, 
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La Muralla, La Hojita, Santo Tomás, Santa Clara, La Pompeya, La Diosilda, Playas de 

Ojiva, La Norma, Las Cañitas. 

Urdaneta tiene una población de 27.080, su extensión territorial es de 290 Km
2
.  

Se debe de recalcar que la creación de la parroquia Ricaurte se debe a los señores Juan 

José Guerra y a Félix Guerra.  

El acta de Autonomía de la Parroquia Ricaurte realizada en la ciudad de San Francisco 

de Puebloviejo, considera; que el Recinto de San Pedro de Ricaurte reúne las 

condiciones necesarias para ser elevado a parroquia Civil con el nombre de Ricaurte, los 

límites son los siguientes: 

 

AL NORTE: Cantón Ventanas 

AL SUR: Parroquia Caracol, Cantón Babahoyo 

AL ESTE: Prov. Bolívar 

AL OESTE: Riveras del Rio Catarama 

 

El río que baja de Zapotal con el Nombre de río Catarama separa a la cabecera cantonal 

de la parroquia Rural, desde la existencia del cantón Urdaneta, la única manera de 

transportarse de Catarama a Ricaurte era en un bote, en la actualidad se cuenta con un 

puente peatonal que uno a los dos pueblos. 

 

Los datos de la Unidad Operativa en la que se realizó la investigación son los siguientes: 

 

Denominación: Hospital “Juan Montalván Cornejo” 

Ubicación: Av. Pinargote y las Tecas 

Nivel De Complejidad: Hospital Básico 

Especialidades registradas: Pediatría, Gineco-Obstetricia, Cirugía.  

Número de camas disponibles: 25 
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3.1.3 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación comprende el año 2012  

 

3.1.4 RECURSOS EMPLEADOS 

3.1.4.1 Humanos 

 

• Médicos, y personal de las áreas pre quirúrgico y postquirúrgico del Hospital 

“Juan Montalván” de Ricaurte. 

• Tutor y Maestrante.  

 

3.1.4.2  Recursos  Físicos 

 

• Equipo de cómputo portátil y accesorios.  

• Historias clínicas e Instrumentos de recolección de datos 

• Memory Flash. 2 GB.USB. HP 

• Cámara Digital  Sony. 

 

3.1.5 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

3.1.5.1 UNIVERSO 

 

El Universo estará conformado por todo el personal de salud (Médicos, enfermeras y 

auxiliares de áreas pre quirúrgica y postquirúrgica) del Hospital “Juan Montalván 

Cornejo” de Ricaurte. 

 

3.1.5.2  TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

La muestra será similar al universo tomando en cuenta los criterios de inclusión y los 

criterios de  exclusión. 
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3.2 MÉTODOS 

       

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación fue Descriptivo Retrospectivo de secuencia Transversal 

 

3.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de la investigación fue No Experimental     

 

3.2.3 PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para obtener los resultados y alcanzar los objetivos se requirió de la elaboración de 

instrumentos de recolección, los cuales están incluidos en los anexos. 

 Formulario de Consentimiento Informado. (Anexo 1) 

 Lista de Verificación de Bioseguridad del Toco Quirúrgico del Hospital “Juan 

Montalván Cornejo” – Ricaurte 2011. (Anexo 2) 

 Pauta de Observación: Preparación Preoperatoria (Anexo 3) 

 Pauta de Observación: Prevención de Infección de Sitio Operatorio (ISO) 

(Anexo 4) 

 Pauta de Supervisión sobre Técnica Aséptica (Anexo 5) 

 Lista de verificación de la Bioseguridad del Toco Quirúrgico del Hospital “Juan 

Montalván Cornejo” – Ricaurte”. (Anexo 6) 

 

Para el análisis, se utilizó el paquete informático IBM
®
  SPSS

®
StatisticsVersion 20; las 

tablas y gráficos se elaboraron utilizando el programa Microsoft Excel
®
. 

 

3.2.4 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

La información se obtuvo a través de fichas recolectora de datos, específicas para 

obtener datos del trabajo realizado en el área toco quirúrgica por los profesionales de la 

salud, una vez obtenida la información se procedió a procesar la respectiva base de 
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datos en el paquete informático IBM
®
 SPSS

®
StatisticsVersion 20.; los cuales se 

ingresaron, codificaron y se sometieron al análisis respectivo, posteriormente se 

complementó la presentación de la información (elaboración de gráficos) con las tablas 

y gráficos,elaborados utilizando el programa Microsoft Excel
®
. 

Se efectuarán análisis de frecuencias de las variables compatibles a la pruebas, se 

calcularán la varianza, media, mediana, desviación estándar, valores percentiles, rango, 

valores máximos y mínimos. Para evaluar la posible asociación entre variables y 

establecer hipótesis de nuestra investigación, se realizará pruebas de Chi cuadrado y 

correlación de Pearson. Para  los análisis se asumirán niveles de significancia de 95%. 

El investigadora consideró de manera individual a cada una de las variables, las cuales 

fueron analizadas en el momento de la presentación de los resultados. 

 

3.2.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN EXCLUSIÓN 

 

3.2.5.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

 

• Personal de salud (Médicos, enfermeras y auxiliares de áreas pre quirúrgica y 

postquirúrgica) del Hospital “Juan Montalván Cornejo” de Ricaurte que 

hayan laborado entre los meses de enero a diciembre de 2012 

 

3.2.5.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:  

 

• Personal de salud (Médicos, enfermeras y auxiliares de áreas pre quirúrgica y 

postquirúrgica) que no hayan laborado entre los meses de enero a Diciembre 

del 2012 y que actualmente no laboren en el Hospital “Juan Montalván 

Cornejo” de Ricaurte. 
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4 RESULTADOS  

4.1 Aplicación de Normas de Bioseguridad: 

 

Posterior al análisis de la información los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

 El 100% de los equipos quirúrgicos encuestados realiza el lavado quirúrgico según 

indicación. 

 Un 60 % del personal cumple con la norma del uso de unas cortas y sin esmalte.  

 

Tabla N° 1: Personal utiliza uñas cortas y sin esmalte 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

SI 9 60,0 60,0 60,0 

NO 6 40,0 40,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos; Elaborado por la autora 

 

Grafico N°1 

 

Fuente: Base de datos; Elaborado por la autora 

 

 El 40% del personal encuestado utiliza el jabón antiséptico según norma hospitalaria: 

 

Tabla N° 2:Uso de jabón antiséptico según norma hospitalaria 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

SI 6 40,0 40,0 40,0 

NO 9 60,0 60,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos; Elaborado por la autora 
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Grafico N°2 

 

Fuente: Base de datos; Elaborado por la autora 

 

 El 100% de los equipos quirúrgicos encuestados manifestaron cumplir con el tiempo 

establecido de lavado quirúrgico según la norma. 

 

4.1.1 Nivel de conocimientos y prácticas en el área quirúrgica. 

4.1.1.1 Preparación Preoperatoria: 

 

 El 100% de  los equipos quirúrgicos encuestados seleccionan el antiséptico a usar según 

el tiempo de cirugía. 

 Solo el 40% de los equipos encuestados realiza movimiento circular excéntrico en la 

zona quirúrgica a preparar. 

 

Tabla N° 3: Realiza movimiento circular excéntrico en zona quirúrgica a preparar 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

SI 6 40,0 40,0 40,0 

NO 9 60,0 60,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos; Elaborado por la autora 

 

Grafico N°3 

 

Fuente: Base de datos; Elaborado por la autora 
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 El 100% de los equipos quirúrgicos encuestados manifestaron, en relación a 

labores de asepsia y antisepsia, comenzar por zonas limpias y terminar en zonas 

contaminadas. 

 En contraposición con lo anteriormente expresado; el 100% de los equipos 

quirúrgicos encuestados manifestaron no demorar el tiempo indicado en labores 

de asepsia y antisepsia, de acuerdo al antiséptico utilizado. 

 Sin embargo el 100% de los equipos quirúrgicos encuestados esperar el tiempo 

recomendado para la acción del antiséptico. 

 

4.1.2 Prevención de infección de sitio operatorio: 

 

 El 80% del personal cumple con la administración de antibioprofilaxis según la 

norma establecida. 

 

Tabla N°4: Cumple con antibioprofilaxis según norma 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

SI 12 80,0 80,0 80,0 

NO 3 20,0 20,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos; Elaborado por la autora 

 

Grafico N°4 

 

Fuente: Base de datos; Elaborado por la autora 

 

 El 100% del personal encuestado cumple con los siguientes requerimientos: corte de 

vello según norma; asepsia de piel según norma.  
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4.1.3 Técnica aséptica 

 

 El 100% del personal encuestado cumple con lavado de manos clínico o quirúrgico; 

utiliza guantes estériles, mascarilla y gorro si corresponde según procedimiento.  

 El 40% de los equipos encuestados manifestaron utilizar cuando corresponde,delantal 

estéril según procedimiento.  

 

Tabla N° 5: Cuando corresponde utiliza delantal estéril según procedimiento 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

SI 6 40,0 40,0 40,0 

NO 9 60,0 60,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos; Elaborado por la autora 

 

Grafico N°5 

 

Fuente: Base de datos; Elaborado por la autora 

  

 El 100% del personal encuestado utiliza material y campo estéril según 

procedimiento de acuerdo a la norma. 

 

4.1.4 Verificación de la bioseguridad del toco quirúrgico: 

 

 El 100% del personal encuestado realiza la verificación de la siguiente 

información: Identidad del paciente; sitio quirúrgico, procedimiento quirúrgico; 

consentimiento. 

 El 80% del personal encuestado realiza la demarcación del sitio quirúrgico. 
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Tabla N° 6: Demarcación del sitio quirúrgico 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

SI 12 80,0 80,0 80,0 

NO 3 20,0 20,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos; Elaborado por la autora 

 

Grafico N°6 

 

Fuente: Base de datos; Elaborado por la autora 

 

 El 100% del personal encuestado completa el control de seguridad de la 

anestesia. 

 Durante los procedimientos, el personal realizó el 80% de las ocasiones la 

colocación de pulsioxímetro y verificación de su funcionamiento. 

 

 

 

Tabla N° 7: Pulsioxímetro colocado y en funcionamiento 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

SI 12 80,0 80,0 80,0 

NO 3 20,0 20,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos; Elaborado por la autora 
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Grafico N°7 

 

Fuente: Base de datos; Elaborado por la autora 

 Durante los procedimientos, el 20% de los pacientes intervenidos reportaron 

alergias conocidas. 

Tabla N° 8: Tiene el paciente alergias conocidas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

SI 3 20,0 20,0 20,0 

NO 12 80,0 80,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos; Elaborado por la autora 

Grafico N° 8 

 

Fuente: Base de datos; Elaborado por la autora 

 

 En similar porcentaje, durante los procedimientos, al 20% de los pacientes 

intervenidos se les reportaron vías aéreas de difícil acceso y/o riesgo de 

aspiración. 

Tabla N° 9: Vía aérea difícil / riesgo de aspiración 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

SI 3 20,0 20,0 20,0 

NO 12 80,0 80,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos; Elaborado por la autora 
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Grafico N° 9 

 

Fuente: Base de datos; Elaborado por la autora 

 El 100% del personal encuestado confirma que no existió durante la 

investigación riesgo de hemorragia > a 500 cc 

 

4.1.5 Previo a incisión cutánea 

 

 En el 100% del personal encuestado se registra que: Cirujano, anestesista y 

enfermero confirman verbalmente los siguientes datos: identidad del paciente; 

sitio quirúrgico y el procedimiento a llevarse a cabo. 

 

Cirujanos: este grupo de profesionales en un 60% hacen una revisión de pasos críticos 

e imprevistos: 

 

Tabla N° 10: Cirujano revisa: pasos críticos e imprevistos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

SI 9 60,0 60,0 60,0 

NO 6 40,0 40,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos; Elaborado por la autora 
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Gráfico N° 9 

 

Fuente: Base de datos; Elaborado por la autora 

 

Equipo de anestesia: este grupo de profesionales en un 100% revisa si el paciente 

presenta algún problema específico. 

 

Equipo de Enfermería: este grupo de profesionales en un 60% revisa si se ha 

confirmado la esterilidad de campos, equipos y materiales quirúrgicos. 

 

Tabla N° 10: Equipo de Enfermería revisa: si se ha confirmado esterilidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

SI 9 60,0 60,0 60,0 

NO 6 40,0 40,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos; Elaborado por la autora 

 

Gráfico N° 10 

 

Fuente: Base de datos; Elaborado por la autora 

 

 

 

 



41 
 

 En el 40% de las ocasiones se ha administrado profilaxis antibiótica en los 

últimos sesenta minutos previos al acto quirúrgico.  

 

Tabla N° 11: Se ha administrado profilaxis antibiótica en los últimos (60) minutos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

SI 6 40,0 40,0 40,0 

NO 9 60,0 60,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos; Elaborado por la autora 

 

Gráfico N° 11 

 

Fuente: Base de datos; Elaborado por la autora 

  

 En el 60% de las ocasiones pueden visualizarse imágenes diagnósticas 

esenciales.  

 

Tabla N° 12: Pueden visualizarse imágenes diagnósticas esenciales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

SI 9 60,0 60,0 60,0 

NO 6 40,0 40,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos; Elaborado por la autora 

 

Gráfico N° 12 

 

Fuente: Base de datos; Elaborado por la autora 
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4.1.6 Antes que el paciente salga del quirófano 

 

El personal de Enfermería en un 100% confirma que verbalmente: el nombre del 

procedimiento realizado; que los recuentos de instrumentos gasa y agujas son correctos; 

etiquetado de muestras con nombre del paciente. 

 

 El 80% del personal de enfermería confirma verbalmente: si existiera algún 

problema que resolver con instrumental o equipo. 

 

Tabla N° 13: Antes que el paciente salga del quirófano, el personal de Enfermería 

confirma verbalmente: si hay problemas que resolver con instrumental o equipo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

SI 12 80,0 80,0 80,0 

NO 3 20,0 20,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos; Elaborado por la autora 

 

 

Gráfico N° 13 

 

Fuente: Base de datos; Elaborado por la autora 

 

 El 100% del personal que compone el equipo quirúrgico revisan los principales 

aspectos de la recuperación del paciente. 
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4.2 DISCUSIÓN: 

 

En cuanto a las medidas de bioseguridad y sus conocimientos, es necesario destacar que 

la mayor parte del personal entrevistado durante la investigación presenta mayor 

conocimiento sobre técnicas de lavado/ secado de manos, tipos de jabones y uso de 

guantes, sin embargo a pesar de los resultados obtenidos sobre grados de conocimiento, 

los de cumplimiento fueron diferentes, siendo un contrasentido por los conocimientos 

adquiridos, solo entre un 40 a 60 % del personal la práctica de acuerdo a la norma 

vigente. 

 

No obstante, que la mayor parte de la población observada presentó buenos niveles de 

cumplimiento de las normas de Bioseguridad, se evidenciaron algunos errores comunes, 

entre ellos que un porcentaje del 40% de los equipos encuestados realiza movimiento circular 

excéntrico en la zona quirúrgica a preparar, no se demora el tiempo indicado en labores de 

asepsia y antisepsia y otro aspecto importante es la falta de uso de lentes o máscaras 

protectoras en casi todo el personal observado. También se observó consumo de 

alimentos en varios de los servicios, por ejemplo en Centro quirúrgico; en el área 

semirrígida existe un ambiente en el cual se consume alimentos. 

 

Comparando el nivel de cumplimiento entre profesionales y técnicos, se aprecia que los 

servicios de Emergencia, Cirugía y Centro Quirúrgico cuentan con personal de 

enfermería y técnico que presenta diferentes niveles de cumplimiento. 

Se observó que tanto enfermeras y técnicos en el servicio de Quirúrgico si bien 

obtuvieron conocimiento alto en el 100%, el cumplimiento en las enfermeras se ubicó 

entre un 60 a 80%. 

 

De modo que, haciendo un comparativo con otros estudio latinoamericanos similares  

como, Soto-Cáceres & D.E., 2001 se pudo constatar que los resultados son similares a la 

investigacion realizada lo que indica que ya se ha logrado el nivel de información básico 

requerido.  
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Peña, Rodríguez, Serrano, & Vallecillos, 2007 manifiesta tambien la necesidad y 

urgencia de aplicar y evaluar el cumplimiento de normas de bioseguridad, programas de 

prevención y promoción de la salud en el medio hospitalario sea de carácter primordial 

junto con el esfuerzo y los deseos del equipo de salud por establecer normas y 

procedimientos que ayuden a disminuir los casos de infecciones intrahospitalarias. 

 

 Asi tambien  estudios como D'Oleo, Berroa, & Cuevas, 2007, VIII Congreso Argentino 

de la Sociedad Argentina de Infectología – SADI , 2009 en los que, existiendo un buen 

nivel de conocimientos de bioseguridad, la aplicación o cumplimiento de las normas o 

uso de medidas de prevención no son en el grado que debería existir. 

 

Por lo que, es importante lograr la concientización adecuada del personal que trabaja en 

áreas de alto riesgo del hospital sobre la importancia del cumplimiento de las normas de 

bioseguridad, pues si bien tienen un grado de conocimiento alto, contrasta mucho con el 

nivel de cumplimiento de las mismas y a pesar de ser conocido hay que insistir 

principalmente en:  

 

 No consumir alimentos dentro de su centro de trabajo, en las áreas y servicios de 

alto riesgo, 

 Realizar una correcta clasificación de los residuos para su adecuado manejo en 

bolsas correspondientes y desechar agujas u otros objetos punzo-cortantes sin re 

encapuchar en recipientes cerrados, rígidos, rotulados y no perforables, pues de 

otro modo se tendría problemas serios en la salud de los trabajadores 

asistenciales. 

 

El escenario de salud que presentan actualmente las instituciones de salud se caracteriza 

por la persistencia de problemas tradicionales, por modificaciones de los mismos y por 

la aparición de nuevos problemas sanitarios. 

Los servicios de salud deben ceñirse a ciertas normas de calidad (series ISO 9000 e ISO 

14000).  
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Una importante función de una institución de salud consiste en asegurarse de tener un 

sistema de Vigilancia en Bioseguridad válido con objetivos específicos y períodos de 

vigilancia definidos para todos. 

Esta vigilancia comprende la recolección e interpretación de datos para detectar 

cambios en el estado de salud de los trabajadores expuestos. Los elementos de un 

Programa de vigilancia de Bioseguridad se utilizan para establecer una base de 

referencia sobre la salud de los trabajadores, y luego para darle seguimiento a la salud 

en relación con la exposición potencial que tienen a los agentes peligrosos.  

El establecimiento, sostenibilidad y procesos de acreditación en las Normas ISO, deben 

garantizar una monitorización rutinaria para los trabajadores de la salud. 

Los cambios administrativos, la educación y la concienciación sobre la seguridad son 

bases de esta organización. Cada institución deberá adaptarla a su propia realidad, 

implementando protocolos cuyos objetivos sean velar por la salud de las personas, 

minimizando así el riesgo de sufrir eventos adversos o mitigando sus consecuencias, 

superar barreras, establecer prioridades y, en general, mejorar la atención integral. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

5.1.1 Prevención de las infecciones de la herida quirúrgica: 

La infección de la herida quirúrgica sigue siendo una de las causas más frecuentes de 

complicaciones quirúrgicas graves.  

 

Los datos muestran que las medidas de eficacia demostrada, como la profilaxis 

antibiótica en la hora anterior a la incisión o la esterilización efectiva del instrumental, 

no se cumplen de manera sistemática.  

 

El motivo no suelen ser los costos ni la falta de recursos, sino una mala sistematización. 

Por ejemplo, la administración perioperatoria de antibióticos se hace tanto en los países 

desarrollados como en los países en desarrollo, pero a menudo demasiado pronto, 

demasiado tarde o simplemente de forma errática, volviéndola ineficaz para reducir el 

daño al paciente. 

 

5.1.2 Equipos quirúrgicos seguros: 

El trabajo en equipo es básico para el funcionamiento eficaz de los sistemas en que 

participan muchas personas. En el quirófano, donde puede haber mucha tensión y hay 

vidas en juego, el trabajo en equipo es un componente esencial de una práctica segura.  

 

La calidad del trabajo en equipo depende de la cultura del equipo y de su forma de 

comunicarse, así como de la aptitud clínica de sus miembros y de su apreciación de la 

situación. La mejora de las características del equipo debería facilitar la comunicación y 

reducir el daño al paciente. 

 

5.1.3 Seguridad de la anestesia: 

Las complicaciones anestésicas siguen siendo una causa importante de muerte 

operatoria en todo el mundo, a pesar de las normas de seguridad y seguimiento que han 
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reducido significativamente el número de discapacidades y muertes evitables en los 

países desarrollados.  

Hace 30 años, el riesgo estimado de muerte de un paciente sometido a anestesia general 

era de uno en 5000. Con los avances de los conocimientos y las normas básicas de 

atención, el riesgo se ha reducido a uno en 200 000 en el mundo desarrollado, es decir, 

un riesgo 40 veces menor.  

 

Lamentablemente, la tasa de mortalidad asociada a la anestesia en los países en 

desarrollo parece ser 100-1000 veces mayor, lo que indica una falta grave y persistente 

de seguridad de la anestesia en este entorno. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

 El equipo operará al paciente correcto en el sitio anatómico correcto.  

 El equipo utilizará métodos que se sabe que previenen los daños derivados de la 

administración de la anestesia, al tiempo que protegen al paciente del dolor.  

 El equipo se preparará eficazmente para el caso de que se produzca una pérdida 

de la función respiratoria o del acceso a la vía aérea, y reconocerá esas 

situaciones.  

 El equipo se preparará eficazmente para el caso de que se produzca una pérdida 

considerable de sangre, y reconocerá esas situaciones.  

 El equipo evitará provocar reacciones alérgicas o reacciones adversas a fármacos 

que se sabe que suponen un riesgo importante para el paciente.  

 El equipo utilizará sistemáticamente métodos reconocidos para minimizar el 

riesgo de infección de la herida quirúrgica.  

 El equipo evitará dejar accidentalmente gasas o instrumentos en la herida 

quirúrgica.  

 El equipo guardará e identificará con precisión todas las muestras quirúrgicas.  

 El equipo se comunicará eficazmente e intercambiará información sobre el 

paciente fundamental para que la operación se desarrolle de forma segura.  

 Los hospitales y sistemas de salud públicos establecerán una vigilancia 

sistemática de la capacidad, el volumen y los resultados quirúrgicos. 
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Clase C.  

Quirófanos de cirugía menor ambulatoria y salas de partos destinados a 

intervenciones ambulatorias, partos y endoscopias. 

 

La actual norma UNE‐EN ISO 14644‐1:2000, Salas limpias y locales anexos, 

define el concepto de sala limpia:  

“Sala en la que la concentración de partículas en suspensión en el aire posee 

una gestión específica, y que ha sido construida y es utilizada para minimizar la 

introducción, producción y retención de partículas en su interior, y en la que 

son gestionados de forma adecuada otros parámetros pertinentes, como la 

temperatura, la humedad y la presión”. 

Dado que no existen normativas de obligado cumplimiento respecto de las 

condiciones específicas de asepsia y confort que debe tener un quirófano, ambas 

relacionadas, y que la anterior definición de sala limpia se corresponde con sus 

necesidades, se recomienda que los quirófanos tengan la asimilación de clase, 

según la norma UNE 100713:2005 

 

Esta investigación respalda la hipótesis planteada por la investigadora: 

“Más del 50% del personal que labora en el área quirúrgica del Hospital “Juan 

Montalván Cornejo” conoce y aplica las normas de Bioseguridad en sus labores.” 

 

Sin embargo a pesar que el nivel de conocimiento es inclusive superior al planteado en 

la teoría, la correcta concienciación y puesta en práctica de estas normas es el siguiente 

reto a ser llevado a cabo. 
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7 ANEXOS 

 

7.1 ANEXO 1 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

 

Por la presente, Yo…………………………………………….…portador/a de la cédula 

de identidad Nº…………………………….….y en uso de mis facultades, autorizo al 

Señorita Doctora Sandra Doménica Bhrunis Sandoya, a que efectúe los 

procedimientos pertinentes para la Evaluación de las Normas de Bioseguridad del 

Toco-Quirúrgico del Hospital “Juan Montalván Cornejo” – Ricaurte 2011, 

garantizando por la presente el anonimato, la reserva y confidencialidad de los datos a 

recolectarse, los que se usaran exclusivamente con fines académicos, de investigación e 

ilustrativos.  

 

 

 

 

 

…………………… 

Firma. 
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7.2 ANEXO 2 

 

PAUTA DE OBSERVACIÓN: LAVADO DE MANOS QUIRÚRGICO 

 

NOMBRE DEL OBSERVADOR: 

ESTAMENTO OBSERVADO: 

SERVICIO: 

FECHA: 

 SI NO 

1.- Se realiza lavado de manos quirúrgico según indicación   

   

2.- Utiliza uñas cortas y sin esmalte   

   

3.- Utiliza jabón antiséptico según norma hospitalaria.   

   

4.- Cumple con el tiempo establecido en la norma   

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

FIRMA DEL EVALUADOR 
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7.3 ANEXO 3 

 

PAUTA DE OBSERVACION: PREPARACION PREOPERATORIA 

 

OBJETIVO: evaluar el cumplimiento de la norma de prevención de las infecciones 

del sitio operado 

NOMBRE DEL OBSERVADOR: 

ESTAMENTO OBSERVADO: 

SERVICIO: 

FECHA: 

Nº de 

eventos 

 Si No 

1 Selecciona el antiséptico a usar según el tiempo de cirugía.   

2 Realiza movimiento circulares excéntricos en la zona a 

preparar. 

  

3 Comienza por las zonas limpias hasta terminar en áreas 

sucias o contaminadas. 

  

4 En el procedimiento, demora el tiempo indicado de acuerdo 

al antiséptico utilizado.  

  

5 Se espera el tiempo recomendado para la acción del 

antiséptico. 

  

 

NÚMERO DE PASOS OBSERVADOS: 

COMENTARIOS:  

 

 

FIRMA DEL EVALUADOR 
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7.4 ANEXO 4 

 

PAUTA DE OBSERVACION: PREVENCIÓN DE INFECCIÓN DE SITIO 

OPERATORIO (ISO) 

 

OBJETIVO: evaluar el cumplimiento de la norma de prevención de las infecciones 

de herida operatoria. 

NOMBRE DEL OBSERVADOR: 

ESTAMENTO OBSERVADO: 

SERVICIO: 

FECHA: 

 

Resultados del cumplimiento del proceso 

 

Medidas 

Total 

aplicados 

Total 

cumplen 

% 

Cumple con antibioprofilaxis según norma.    

Corte de vello según norma.    

Cumple con asepsia de piel según norma.    

Porcentaje cumplimiento    

 

NÚMERO DE PASOS OBSERVADOS: 

COMENTARIOS:  

 

 

 

FIRMA DEL EVALUADOR 
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7.5 ANEXO 5 

 

PAUTA DE SUPERVISIÓN SOBRE TÉCNICA ASÉPTICA 

 

OBJETIVO: evaluar el cumplimiento de la técnica aséptica 

NOMBRE DEL OBSERVADOR: 

ESTAMENTO OBSERVADO: 

SERVICIO: 

FECHA: 

En caso de efectuar procedimientos que requieren de técnica aséptica cumple con: 

Nº de 

eventos 

 Si No 

1 Lavado de manos clínico o quirúrgico según norma   

2 Utiliza guantes estériles si corresponde, según el 

procedimiento 

  

3 Cuando corresponde, usa mascarilla y gorro, según 

procedimiento 

  

4 Cuando corresponde, utiliza delantal estéril según 

procedimiento 

  

5 Utiliza material estéril según corresponda.   

6  Usa campo estéril según procedimiento de acuerdo a la norma   

 

NÚMERO DE PASOS OBSERVADOS: 

COMENTARIOS:  

 

FIRMA DEL EVALUADOR 
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7.6 ANEXO 6 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN
1
 DE LA BIOSEGURIDAD DEL TOCO 

QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL “JUAN MONTALVÁN CORNEJO”; 

RICAURTE 2011 

 

ENTRADA 

ANTES DE LA ANESTESIA: 

1. El paciente ha confirmado: 

 Su identidad 

 El sitio quirúrgico 

 El procedimiento 

 Su consentimiento 

2. Demarcación del sitio quirúrgico 

Procede:  No    

Si 

3. Se ha completado el control de la seguridad de la anestesia 

No    

Si 

3. Pulsioxímetro colocado y en funcionamiento 

No    

Si 

4. ¿Tiene el paciente alergias conocidas? 

No    

Si 

5. Vía aérea difícil / Riesgo de Aspiración 

No    

Si, y hay instrumental y equipos / ayuda disponible 

6. Riesgo de Hemorragia > 500 cc (7cc / Kg de peso en niños) 

No    

                                                           
1
Adaptado de: Lista de Verificación de la Seguridad de la Cirugía 1º Edición. Organización Mundial de 

la Salud  
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Si, y se ha previsto la disponibilidad de acceso intravenoso y líquidos adecuados. 

 

ANTES DE LA INCISIÓN CUTÁNEA 

 

PAUSA QUIRÚRGICA 

1. Confirmar que todos los miembros del equipo se hayan presentado por su 

nombre y función 

2. Cirujano, anestesista y enfermero, confirman verbalmente: 

 La identidad del paciente 

 El sitio quirúrgico 

 El procedimiento 

3. Previsión de eventos críticos:  

 El cirujano revisa: los pasos críticos e imprevistos, la duración de la operación y 

la pérdida de sangre prevista. 

 El equipo de anestesia revisa: si el paciente presenta algún problema específico 

 El equipo de enfermería revisa: si se ha confirmado la esterilidad (con 

resultados de los indicadores) y si existen dudas o problemas relacionados con el 

instrumental y los equipos 

4. ¿Se ha administrado profilaxis antibiótica en los últimos sesenta (60) 

minutos? 

Si  

No procede 

5. ¿Pueden visualizarse las imágenes diagnosticas esenciales? 

Si  

No procede 

 

 

ANTES DE QUE EL PACIENTE SALGA DEL QUIRÓFANO 

SALIDA: 

1. El enfermero confirma verbalmente con el equipo: 

 El nombre del procedimiento realizado 
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 Que los recuentos de instrumentos gasas y agujas son los correctos (o no 

proceden) 

 El etiquetado de las muestras (que figure el nombre del paciente) 

 Si hay problemas que resolver relacionados con el instrumental y los equipos. 

2. El cirujano, el anestesista y el enfermero revisan los principales aspectos de 

la recuperación del paciente. 

 

 

 

NOMBRE CIRUJANO                                             NOMBRE ANESTESIÓLOGO  

 

 

 

NOMBRE ENFERMERO (A) 
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7.7 ANEXO FOTOGRÁFICO 
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