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ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 

Título.- 

EVALUACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE 

BIOSEGURIDAD EN  DEPARTAMENTO DE INTERVENCIONISMO POR IMÁGENES 

ENTRE ENERO—SEPTIEMBRE DEL 2016 

Resumen.- 

La bioseguridad es una doctrina de comportamiento encaminada a lograr actitudes y 

conductas que disminuyan el riesgo del trabajador de la salud de adquirir infecciones en el 

medio laboral. El objetivo del estudio es evaluar el conocimiento y cumplimiento de las 

normas de bioseguridad en el área de intervencionismo por imágenes, para lo cual se realizó  

un estudio descriptivo y transversal con diseño cualitativo para analizar los aspectos que 

influyen en la aplicación de las medidas de bioseguridad por el personal y el conocimiento 

básico de usuarios externos. Se realizó una evaluación basada en encuestas a 27 trabajadores 

de salud que incluyen 9 médicos especialistas, 12 médicos residentes de emergencia,  1 

licenciada en enfermería, 2 auxiliares de enfermería, 3 empleados de limpieza y 40 pacientes. 

El resultado indica que el grado de conocimiento es alto en médicos e inferior en auxiliares 

de limpieza sin embargo el grado de cumplimiento de las normas en médicos es inferior, 

siendo el 81% del personal de salud  que no se lava las manos ni utiliza mascarilla durante las 

actividades. El grado de conocimiento de bioseguridad de los usuarios externos es 

inexistente. En conclusión aunque el nivel de conocimiento  de normas de bioseguridad sea 

alto no tiene valor si no se aplican en el comportamiento de las diferentes actividades que 

realiza el personal por lo que es necesario un programa de capacitación continua para el 

personal de salud y usuarios externos. 
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PALABRAS CLAVES: 

NORMAS - BIOSEGURIDAD - CAPACITACIÓN – EVALUACIÓN. 

SUMARY 

 Biosecurity is a doctrine aimed at achieving behavioral attitudes and behaviors that 

reduce the risk of health worker acquire infections in the workplace. The aim of the study is 

to assess the knowledge and compliance with biosafety standards in the area of interventional 

imaging, for which a descriptive cross-sectional study with a qualitative design was 

performed to analyze the aspects that influence the application of biosecurity measures by 

staff and basic knowledge of external users. one based on surveys 9 medical specialists, 12 

doctors emergency residents 1 degree in nursing, 2 nursing assistants, 3 auxiliary cleaning, all 

are 27 workers and 40 patients evaluation will be conducted. The result indicates that the 

degree of knowledge is high in medical and lower auxiliary cleaning however the degree of 

compliance in doctors is lower, with 81% of staff who do not wash their hands or use a mask 

during activities  The degree of knowledge of biosafety external users is nonexistent. In 

conclusion, although the level of awareness of biosafety standards to be high no value if not 

applied in the behavior of the different activities of the staff so a continuous training program 

for health personnel and external users need. 

KEYWORDS:  

STANDARDS - BIOSECURITY - TRAINING – EVALUATION 
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Introducción 

“Ya sé que parece un principio extraño, pero la primera obligación de un hospital es 

no causar daño a los enfermos” Florece Nightingale. (Florence_Nightingale, 2013) 

Las normas de bioseguridad se implementan en las instituciones de salud para 

disminuir el riesgo de la transmisión de microorganismos, los cuales están presentes en el 

ambiente, especialmente en el área hospitalaria. Pero existe  la necesidad de establecer 

programas de bioseguridad para áreas que aunque son consideradas de bajo riesgo, 

actualmente con los nuevos conceptos de procedimientos mínimamente invasivos, se 

desarrollan procedimientos, constituyéndose en lugares que realizan  actividades que 

entrañan riesgo, fundamentalmente en contaminación del área, lo que podría ocasionar 

problemas ambientales en dicha población expuesta, recordando que el área de Imagenología 

recibe miles de pacientes diarios. En toda Institución de Servicios de Salud, es importante que 

exista un manual de normas de biológicas, conocido por el personal que está 

permanentemente expuesto a riesgos, debe hacerse capacitación, motivación  y seguimiento 

continuo, para garantizar la seguridad de la comunidad y del personal médico. 

En nuestro país no existe preocupación por parte de las universidades para capacitar a 

los profesionales médicos en bioseguridad, lo que justifica que no se apliquen adecuadamente 

estas normas en los lugares de salud. Además las personas encargadas de actos finales pero 

muy importantes como es la eliminación de desechos biológicos en los hospitales son 

trabajadores con instrucción básica o en algunos casos instrucción secundaria pero sin 

conocimiento de normas de aplicación de bioseguridad desconociendo el riesgo personal y 

ambiental que puede ocasionar sus acciones. Debido a este motivo se ha suscitado el 

crecimiento de cursos en especial de post grado para conocer normas de bioseguridad. 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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Según la literatura, 65 a 70% de los accidentes ocurren en el personal de enfermería, 

seguido del personal de limpieza (17%), luego el personal de laboratorio (10 a 15%) y 

finalmente el personal médico (4%) (BUÑAY LEMA, 2013) 

Una monografía que compara una institución pública de salud con otra privada, en la 

Argentina, respecto a accidentes cortometrajes con material patogénico, encontró accidentes 

en enfermería en igualdad de casos absolutos, con mayor tasa en sector privado por la 

población de trabajadores; siendo lo contrario al comparar tasa de accidentes en médicos 

residentes del sector público (3%) con el privado (1%); sin embargo, lo más llamativo fue 

con el personal de limpieza y re colectores de residuos, con tasa de 58% en institución 

pública y tan sólo 10% en institución privada; esto indica que no se está implementar las 

medidas de bioseguridad y proporcionando los implementar necesarios de protección a los 

trabajadores. (Ochoa, 2013) 

Además existen estudios en Perú y Chile que indican que el conocimiento depende del 

área de trabajo, es decir, que es mayor en la UCI y existe un alto conocimiento de normas en 

bioseguridad pero un escaso cumplimiento. 

Un estudio en un Policlínico universitario de Cuba  pudo determinar que el 69,57 % 

de los trabajadores conoce que se expone a riesgos, pero es también llamativo de la atención 

que un 17,39% refirió no estar expuesto a riesgo y un 13,04% no conocía sobre el tema. 

(Trincado, 2011) 

Delimitación del problema 

 El área de intervencionismo por imágenes, realiza procedimientos diagnóstico 

y terapéutico con técnicas mínimamente invasivas, guiadas por imágenes diagnósticas. Esta 

área en nuestro país es nueva y con un crecimiento vertiginoso en un futuro,  pero el concepto 

de bioseguridad  es desconocido o simplemente tomado a la ligera, por lo que cada día los 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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pacientes y personal médico se ven afectados por enfermedades que podrían ser evitadas si se 

vigilará el cumplimiento riguroso de las normas de Bioseguridad e incluso se disminuiría las 

ausencias e indemnizaciones laborales, por lo que deben aplicarse las normas de bioseguridad 

en especial, la adecuada eliminación de desechos y actividades de enfermería. Es importante 

señalar que los diferentes tipos de accidentes se presentan en todos los niveles de atención de 

salud, así como los diferentes departamentos, tienen como factor común trabajadores 

afectados, que de alguna manera pueden estar en contacto con secreciones corporales o 

implementos corto punzante utilizados en pacientes de alto riesgo. Así mismo el paciente que 

acude al hospital debe de tener un conocimiento básico de los riesgos que se expone con cada 

visita hospitalaria y más aún si se le ejecutará algún procedimiento que implique contacto con 

líquidos biológicos 

La falta de cumplimiento de las normas de bioseguridad tiene como causas el 

desconocimiento de las normas de bioseguridad, la falta de implementación para ejecutar los 

principios básicos de bioseguridad. La falta de disponibilidad  de los trabajadores de la salud 

así como del personal encargado de la eliminación de desechos, el inadecuado manejo y 

eliminación de desechos biológicos. La falta de medidas de protección contra los riesgos 

biológicos, y sobre toda la ausencia de evaluación del cumplimiento de las normas de 

bioseguridad. Los efectos son reducción de adquisición y proliferación de enfermedades 

infecto – contagiosas, disminución y controla del número de casos de  accidentes laborales 

del personal, conocimiento de los protocolos de normas de bioseguridad, adecuada 

eliminación  de desechos biológicos, trabajadores más eficientes y capacitados en normas de 

bioseguridad,  evitar contaminaciones  ambientales y que los trabajadores sean ente de 

ejemplo para los futuros empleados en las diferentes áreas médicas sobre bioseguridad. 
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Formulación del problema 

La finalidad de este estudio es analizar el grado de  conocimiento y cumplimiento 

de las normas de bioseguridad en el área de intervencionismo por imágenes, para gerenciar 

los modelos de gestión en bioseguridad para beneficios de los usuarios externos e internos. 

Justificación 

Las enfermedades infecto-contagiosas siempre serán el mayor peligro en los 

hospitales, no solo para el personal expuesto continuamente sino para el sin número de 

pacientes que acuden, de tal forma que se debe  de conocer  el grado de eficiencia y 

efectividad en el cumplimiento de las normas de bioseguridad por parte de los  profesionales 

de salud y externos, conociendo que la correcta aplicación es la única manera de eliminar la 

problemática en los hospitales. 

De manera que, consciente de los múltiples problemas de salud que pueden 

presentarse a causa del inadecuado ejecutamiento de las Normas básicas de Bioseguridad por 

parte de los profesionales de salud, se ha propuesto realizar una investigación acerca de esta 

problemática en el área de intervencionismo por imágenes. 

Objeto del estudio 

Se considera el objeto del estudio, a la Bioseguridad que, según la OMS (2005) indica 

que  es un conjunto de normas y medidas para proteger la salud del personal, frente a riesgos 

biológicos, químicos y físicos a los que está expuesto en el desempeño de sus funciones, 

también a los pacientes y al medio ambiente. 

Campo de acción o de investigación 

 El campo de estudio son las normas de bioseguridad que están destinadas a reducir el 

riesgo de transmisión de microorganismos de fuentes reconocidas o no reconocidas de 



 

 

  

5 
 

infección en Servicios de Salud vinculadas a accidentes por exposición a sangre y fluidos 

corporales. Los objetivos de estas recomendaciones son establecer las medidas de prevención 

de accidentes del personal de salud que está expuesto a sangre y otros líquidos biológicos y la 

conducta a seguir frente a un accidente con exposición a dichos elementos. Se debe tener 

presente que debido al desarrollo científico técnico se deben proveer revisiones periódicas de 

estas normas a los efectos de asegurar la actualización de las mismas (SALUD, 2012). 

Objetivo general: 

 Evaluar el conocimiento y cumplimiento de las normas de bioseguridad. 

Objetivo específico: 

Los objetivos específicos son: 

 Señalar las medidas de Bioseguridad universales y especificar las normas de 

Bioseguridad. 

 Identificar el grado de conocimiento y observar  el grado de cumplimiento de normas 

de bioseguridad de los profesionales médicos en el área de intervencionismo del HTMC en el 

2016. 

  Diseñar un Programa Educativo para los trabajadores de la Salud 

La novedad científica 

 Este estudio permite determinar el grado de conocimiento y cumplimiento de las 

normas de bioseguridad del personal médico, paramédico, así como de los usuarios externos 

lo que permite eliminar errores en cualquier ámbito de la bioseguridad, de tal modo que se 

mejorará,  la calidad y la seguridad de atención en este hospital, reduce la contaminación 

ambiental por desechos biológicos y compromiso con el medio ambiente. Con la capacitación 

a los usuarios externos se podrá crear la cultura de control por parte de los pacientes al 

personal médico. 
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Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1.TEORÍAS GENERALES 

DEFINICIÓN 

Bioseguridad es una doctrina de comportamiento encaminada a lograr actitudes y 

conductas que disminuyan el riesgo del trabajador de la salud de adquirir infecciones en el 

medio laboral. Compromete también a todas aquellas otras personas que se encuentran en 

el ambiente asistencial, ambiente este que debe estar diseñado en el marco de 

una estrategia de disminución de riesgos. (Verde, 2013) 

Según el ministerio de Salud "Es el conjunto de medidas preventivas que tienen como objeto 

proteger la salud y seguridad del personal, de los pacientes y de la comunidad; frente a 

diferentes riesgos producidos por agentes biológicos, físicos, químicos y mecánicos" 

(Mooney, 2014) 

La Bioseguridad es el término utilizado para definir y congregar las normas de 

comportamiento y manejo preventivo del personal de salud frente a microorganismos 

potencialmente patógenos. La disminución de la probabilidad de infección es la esencia del 

control de la contaminación microbiológica, relacionados con una correcta técnica aséptica y 

aislamiento apropiado. (Ministerio de Salud, 2005) 

Bioseguridad es entonces el término empleado para reunir o definir las normas 

relacionadas con el comportamiento preventivo del personal frente a riesgos propios de su 

actividad diaria. (Carrasco, 2013) 

La Bioseguridad se ha convertido en una nueva área de la Medicina que tiene la peculiaridad 

de ser una norma de conducta profesional que debe ser practicada por todos, en todo 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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momento y con todo paciente. El profesional que quiera mantener su propia salud y la de los 

que lo rodean, ya sean familiares, pacientes o compañeros de trabajo; deberá ser un ferviente 

y exigente observador de cumplir y hacer cumplir rigurosamente las normas de protección de 

la salud de quienes lo acompañan en su quehacer diarioFuente especificada no válida. 

Constituye una obligación ética y moral muy importante, cuidar a todos quienes 

acuden a nuestra consulta buscando la solución a sus dolencias, debiendo de considerar la 

relación que estas pudieran tener con su salud en general, analizando al paciente en forma 

integral, evitando que un descuido por parte nuestra sea el punto de partida de su enfermedad 

y perpetúe sus dolencias. 

PRECAUCIONES UNIVERSALES 

Las precauciones universales parten del siguiente principio: 

“Todos los pacientes y sus fluidos corporales independientemente del diagnóstico de 

ingreso o motivo por el cual haya entrado al hospital o clínica deberán ser considerados 

como potencialmente infectados y se deben tomar las precauciones necesarias para 

prevenir que ocurra transmisión”Fuente especificada no válida.. 

Se ha elaborado una clasificación de agentes biológicos sobre la base del riesgo que 

representan para el individuo que trabaja con ellos y para la comunidad, se han establecido 4 

grupos de riesgo en orden creciente de peligrosidad (OMS) 

 GRUPO I: agentes con bajo riesgo para el individuo y la comunidad 

 GRUPO II: agentes con moderado riesgo individual y riesgo comunitario limitado 

 GRUPO III: agentes con elevado riesgo individual y bajo riesgo para la comunidad 

 GRUPO IV: agentes con alto riesgo para el individuo y para la comunidad. 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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La bioseguridad hospitalaria a través de medidas científicas organizadas define las 

condiciones de contención bajos las cuales los agentes infecciosos deben ser manipulados, 

con el objetivo de confiar el riesgo biológico y reducir la exposición potencial de: 

 personal de laboratorio y/o áreas hospitalarias críticas.  

 personal de áreas no críticas  

 pacientes y público general, y medio ambiente. 

PRINCIPIOS DE LA BIOSEGURIDAD 

Los principios de la Bioseguridad pueden resumirse en: (CONITYC, 2014) 

1- Universalidad: Las medidas deben involucrar a todos los pacientes, trabajadores y 

profesionales de todos los servicios, independientemente de conocer o no su serios. Todo el 

personal debe seguir y aplicar las precauciones estándares rutinariamente en todas las 

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

o cualquier otro fluido corporal del paciente.  

2- Uso de barreras: Usar elementos de barrera como guantes, batas, etc para evitar la 

exposición directa de sangre y otros fluidos orgánicos potencialmente contaminantes. 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Agüero Martinez, 2014) 

En el desempeño de las actividades asistenciales, es primordial tener en cuenta los 

siguientes principios básicos de Bioseguridad. Todo trabajador de salud debe cumplir con las 

siguientes precauciones: 

Adecuado uso del uniforme hospitalario: El personal deberá contar con uniforme 

acordes con la actividad que realiza, que permita desplazamientos y movimientos de 

extensión y flecos, mantenerse limpio y ajuste perfecto que favorezca la presentación 

personal. El uniforme de servicio será de uso exclusivo intransigencia no se empleara en la 

calle o transporte público, con el objeto de evitar ser portador de gérmenes. (Julca N, 2009) 

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
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Lavado de manos. El factor más importante en la propagación de muchos patronos 

nosocomiales es la contaminación por las manos del personal hospitalario de estos se deduce 

que es fundamental el lavado de manos para prevenir la infección cruzada. (Mena M, 2013) 

Accesorios de protección: Están diseñados para prevenir la propagación de 

infecciones que se puedan transmitir, tanto por contacto o por el aire, los cuales son: Guantes, 

Mascarilla, Anteojos, Vestimenta Especial 

La limpieza: Constituye el pilar básico e imperativo en cualquier lugar donde deba 

estar el hombre sujeto al peligro de contaminación por microorganismos que abundan en los 

desechos de todo orden. La limpieza se define como la eliminación de material orgánico 

extraño de la superficie de los objetos, se logra con la acción manual directa o mecánica con 

el uso de agua y jabón o soluciones detergente y algunos germicidas (destruye 

microorganismos patronos). Debe iniciarse por el lavado de las manos con agua y jabón, 

debido a que se ha demostrado que son la vía de transmisión de la mayoría de las infecciones 

cruzadas y epidemias. (Escobar, 2012) 

Por la trascendencia de la limpieza dentro de las acciones de prevención, debe ser 

reglamentada, supervisada y evaluada permanentemente. 

Desinfección: Es el proceso mediante el cual se eliminan todos los microorganismos 

patógenos en  objetos inanimados, con excepción de las esporas bacterias y bacilos de la 

Tuberculosis, Cloro Botulinium y Tetani. 

Desinfectante Es el producto utilizado para destruir microorganismos en objetos y 

superficies que intervienen en el cuidado del usuario. 

Antiséptico: Es el compuesto químico utilizado externamente en la piel o alrededor de las 

heridas para prevenir la colonización e infección. 

http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
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Soluciones Antisépticas: De acuerdo con las especificaciones de la FDA (agencia 

privada que proporciona asistencia en el cumplimiento con la Administración de Alimentos y 

Medicamentos) las sustancias que se utilizan como agentes anti-microbianos son:  

 Alcoholes + glicerina: La mayoría de las soluciones con base alcohólica utilizan 

isoprophanol, etanol, n-propanol o combinaciones de dos productos en concentraciones de 65 

al 90%. Posee el tiempo de inicio acción más rápido; no sirve para eliminar la suciedad. 

 Clorhexidina: Preparaciones de gluconato de clorhexidina, en concentraciones del 0.5 al 

1.0%. Posee un periodo de inicio acción intermedio y un efecto residual prolongado; Seis (6) 

horas. Se inhibe por surfactantes no iónicos, aniones inorgánicos y orgánicos.  

 Clorhoxylenol: Sustancia fenólica con un sustituto halógeno su eficacia es buena aunque su 

mayor fortaleza está en su poca 76 absorción a través de la piel. Su concentración debe estar 

entre 0.3 y 3.75%.  Yodo: Es reconocido como un excelente antiséptico pero puede genera 

irritación de la piel. Las soluciones yodadas se presentan como una alternativa pero requieren 

una concentración de 8% en jabones y del 10% en soluciones desinfectantes.  

 Triclosán: Sustancia no iónica que al ser integrada en jabones en concentración de 0.2 al 

2% actúa como antimicrobiano.  

DESECHOS INTRAHOSPITALARIOS 

El objetivo principal de un manejo adecuado de los desechos, es reducir tanto como 

sea posible la exposición de riesgos que se derivan del manejo adecuado de los diferentes 

tipos de desechos que se generan en las instituciones de salud. 

La Resolución 4153 del 26 de Mayo de 1993 de la OMS, reglamenta el manejo, tratamiento y 

disposición de los desechos y, establece la siguiente clasificación de los desechos 

hospitalarios, de acuerdo al riesgo biológico y al destino final. 
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Desechos con riesgo biológico: Se caracterizan por albergar microorganismos patógenos o 

sustancias tóxicas, las cuales inciden en el proceso salud – enfermedad al entrar en contacto 

con ellos, tanto en las personas y medio ambiente. 

Se clasifican en tres (3) grupos: infectados, no infectantes y tóxicos. 

Desechos no infectados: Son residuos que no tienen capacidad de causar enfermedad, 

se clasifican según su destino final como reciclable y no reciclaje. 

Desechos tóxicos: Son aquellos que por sus propiedades fisiológicas, pueden producir 

daños en la salud de las personas, animales o en el medio ambiente; por ejemplo: material 

radio activo, sustancias químicas, pilas, etc. 

CODIFICACIÓN DE COLORES 

La codificación de colores permite una eficiente eliminación de desechos de acuerdo al tipo y 

grado de peligrosidad del residuo que se esté manejando. Ha sido normalizado por la OMS 

para la selección, disposición, almacenamiento y disposición final de los desechos, el cual es 

universalmente reconocido. 

NORMAS INTERNACIONALES PARA LA ELIMINACIÓN DE BASURAS POR 

MEDIO DE BOLSAS DE COLORES 

1. Color verde: desechos ordinarios no reciclables. 

2. Color rojo: desechos que implican riesgo biológico. 

3. Color negro: desechos anatomopatológicos. 

4. Color naranja: depósito de plástico. 

5. Color blanco: depósito de vidrio. 

6. Color gris: papel, cartón, similares. 
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2.11 NORMAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD (Avila, 2011) 

 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 cocineros designadas por el hospital para la preparación y el 

consumo de alimentos. 

 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.  

 Maneje todo paciente como potencialmente infectado.  

 Lávese cuidadosamente las manos antes y después de cada procedimiento e 

igualmente si se tiene contacto con material patrono. 

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

conlleven manipulación de elementos biológicos y cuando maneje instrumental o 

equipo contaminado en la atención de pacientes. Hacer lavado previo antes de 

quitárselos y al terminar el procedimiento. 

 Utilice un par de guantes crudos por paciente. 

 Abstenerse de tocar con las manos enguantadas alguna parte de su cuerpo y de 

manipular objetos diferentes a los requeridos durante el procedimiento. 

 Emplee mascarilla y protectores oculares durante procedimientos que puedan generar 

sal picaduras o gotitas aerosoles de sangre u otros líquidos corporales. 

 Use delantal plástico en aquellos procedimientos en que se esperen sal picaduras, 

aerosoles o derrames importantes de sangre u otros líquidos orgánicos. 

 Evite deambular con los elementos de protección personal fuera de su área de trabajo. 
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 Mantenga sus elementos de protección personal en óptimas condiciones de aseo, en 

un lugar seguro y de fácil acceso. 

 Utilice equipos de reanimación mecánica, para evitar el procedimiento boca - boca. 

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

serosas, hasta tanto éstas hayan desaparecido. 

 Si presenta alguna herida, por pequeña que sea, cúpula con esparadrapo o cuitas. 

 Mantenga actualizado su esquema de vacunación contra Hepatitis B. 

 Las mujeres embarazadas que trabajan en ambientes hospitalarios expuestas a factor 

de Riesgo Biológico de transmisión parenteral deberán ser muy estrictas en el 

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

reubicar en áreas de menor riesgo. 

 Aplique en todo procedimiento asistencial las normas de asepsia necesarias. 

 Utilice las técnicas correctas en la realización de todo procedimiento. 

 Maneje con estricta precaución los elementos cortantes y deséchelos en los guardianes 

ubicados en cada servicio.  

 No cambie elementos cortantes de un recipiente a otro. 

 Absténgase de doblar o partir manualmente la hoja de bisturí, cuchillos, agujas o 

cualquier otro material corto punzante. 

 Evite 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. 
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 Realice desinfección y limpieza a las superficies, elementos, equipos de trabajo, al 

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

en el manual de limpieza y desinfección. 

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

sobre superficies de trabajo. Cubra con papel u otro material absorbente; luego cierta 

hipoclorito de sodio a 5000 partes por millón sobre el mismo y sobre la superficie 

circundan te, 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. 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 disponiéndose en recipientes seguros, con 

tapa y debidamente rotuladas, empleando gradas limpias para su transporte. Las 

gradillas a su vez se transportarán en recipientes hermético de plástico o acrílicos que 

detengan fugas o derrame 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 lavabos debe permitir accionamiento con el 

pie, la rodilla o el codo. 

 Restrinja el ingreso a las áreas de alto riesgo biológico al personal no autorizado. 

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

enviado a la lavandería en bolsa plástica roja. 
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 Los trabajadores sometidos a tratamiento con inmune no deben trabajar en áreas de 

alto riesgo biológico. 

TEORIAS SUSTANTIVAS 

LEGISLACIÓN ECUATORIANA DE BIOSEGURIDAD Según la publicación 

“Infecciones Hospitalarias, Legislación en Latinoamérica” realizada por la OPS en 2007, en 

el Ecuador con respecto a las higiene hospitalaria y normas de bioseguridad desde el año 

2006 en el Ministerio de Salud Pública se puso en marcha un programa integral nacional para 

prevenir las infecciones intrahospitalarias, dentro de estas normas se incluyen cuestiones 

relativas a la higiene y la bioseguridad bajo los títulos sobre ambiente hospitalario y 

saneamiento; limpieza de las áreas hospitalarias; medidas de higiene y bioseguridad en la 

limpieza y el manejo de los desechos hospitalarios; técnica de limpieza y descontaminación 

de áreas; locales utilizados para la preparación de alimentos; lineamientos generales que debe 

cumplir el personal de salud  al ejecutar su trabajo; lavado de manos; uso de guantes; 

procesamiento de la ropa de uso hospitalario; transporte y recolección de ropa y, manejo de 

desechos hospitalarios. 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.6 Reglamento que se actualiza por última 

vez en 2010, ahora llamado “Manejo de los desechos infecciosos para la red de servicios de 

salud en el Ecuador”, en el registro oficial 338, implementado por el MSP. En cambio con 

respecto a la formación del personal de salud en general y del personal especializado en 

infecciones hospitalarias no existía información que hiciera referencia expresa sobre realiza 

capacitación al personal. 
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GESTIÓN DE RIESGOS 

La gestión de riesgos es un componente esencial del proceso de análisis de los riesgos, 

y tiene como objetivo aplicar las medidas más adecuadas para prevenir y reducir 

fundamentalmente los riesgos identificados en el proceso de evaluación, y mitigar con un 

costo bajo, para garantizar que el uso y la manipulación de los organismos durante la 

investigación, desarrollo, producción y liberación sean seguros para la salud del hombre y el 

medio ambiente.  

La gestión de los riesgos se apoya fundamentalmente en: 

 El conocimiento e identificación de los riesgos y condiciones adversas de trabajo, 

determinados en la evaluación de los riesgos. Si un riesgo no es identificado, no se pueden 

desarrollar medidas de gestión de riesgos.  

 El desarrollo e implementación de medidas técnicas y organizarlas, que deben ser 

proporcionales al riesgo determinado.  

Para lograr la prevención de los riesgos, que es su objetivo fundamental en el proceso de 

gestión de los riesgos se debe:  

 Lograr eliminar, reducir o sustituirlos factores de riesgos identificados en la 

evaluación de riesgo.  

 Distanciar al hombre expuesto de los factores de riesgos identificados.  

Por lo tanto, las medidas a desarrollar pueden ser: 

 Medidas de eliminación de los riesgos.  

 Medidas de reducción de los riesgos.  

 Medidas de sustitución de los riesgos. 
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TEORIAS EMPÍRICAS 

           En En Quito, en el Centro Quirúrgico del Hospital General de las Fuerzas Armada N° 

01 se realizó una evaluación del cumplimiento de las normas de bioseguridad, que fue de tipo 

transversal. Los instrumentos que se emplearon en la ejecución del estudio fueron 

cuestionarios, los cuales permitieron obtener información sobre los conocimientos que tiene 

el personal de salud sobre las medidas de bioseguridad. Determinaron que el 100% conoce lo 

que implica bioseguridad, el 67% afirma haber sido capacitado y el 33% manifiesta que no 

han recibido capacitación (BUÑAY LEMA, 2013). 

En una evaluación en Ambato, 2014 para conocer el conocimiento de las normas de 

bioseguridad  por medio de encuestas,  la cual se le aplicó a las 16 enfermeras del área de 

quirófano del HRDA, las mismas que demostraron niveles bajos de conocimiento. Se 

determinó que los estudiantes poseían un conocimiento bueno, regular y malo en un 16.1%, 

53.7% y 30.3% respectivamente (Escobar, 2012) 

En un trabajo para conocer la relación entre el nivel de conocimiento y la actitud hacia 

la aplicación de normas de bioseguridad a 218 estudiantes. Se aplicó una encuesta tipo 

cuestionario con preguntas cerradas constituido de dos partes: conocimiento y actitud. Se 

pudo determinar que el nivel de conocimiento fue mayoritariamente regular (53.7%) al igual 

que la actitud (78%). La mayoría mostró un nivel de actitud bueno al preocuparse por la 

bioseguridad (94.5%). Se encontró que el nivel de conocimiento fue regular y la actitud 

buena en relación a normas de bioseguridad. Además, un nivel de conocimiento y actitud 

regular en relación a la utilización de equipos de protección y barreras de protección; así 

como en métodos de esterilización, desinfección, asepsia y en manejo de residuos. Se 

concluye que no existe relación entre el nivel de conocimiento y la actitud hacia la aplicación 

de normas de bioseguridad de los estudiantes de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. (Ochoa, Karla, 2014) 
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En Santander, Colombia, se realizó una investigación  cuantitativa, de tipo descriptivo  

transversal, sobre el nivel conocimiento y aplicación de las normas de bioseguridad del 

personal de enfermería, con una muestra de 96 personas s. La información se recolectó a 

través de una encuesta y una lista de chequeo,  la cual se analizó por medio de tabulaciones y 

representaciones gráficas obteniendo como resultado que el personal de Enfermería de la 

Clínica San José tiene un conocimiento regular en un 66% frente a las medidas de 

bioseguridad y  un 70% de aplicación deficiente frente a estas. (Bautista L. , 2012) 

En Latacunga, en un estudio para determinar el grado de conocimiento de normas de 

bioseguridad de los odontólogos Se ejecutó una  investigación  cualitativa, de tipo descriptivo  

transversal,  con una muestra de 29 personas, en donde se practicaron encuestas y una lista de 

chequeo, concluyendo  que existe relación entre el conocimiento y aplicación de las normas 

de bioseguridad (Zeas, 2016). 

ESTRATEGIAS PREVENTIVAS EN ECUADOR 

 La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre), en su 

artículo 14 convierte al empresario y a las Administraciones Públicas respecto del personal a 

su servicio, en el garante de la Seguridad y la Salud de los trabajadores. En esta línea, deberá 

adoptar cuantas medidas sean necesarias para la protección permanente de estas condiciones 

de seguridad y salud. 

En lo que respecta a la protección de los trabajadores frente a los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes biológicos durante el trabajo, la obligación genérica del empresario de 

garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, se materializa en una norma legal, el 

R.D. 664/1997, de 12 de mayo, donde se establecen una serie de obligaciones a cumplir por 

parte del empresario. 
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  Por tanto, la mejor estrategia preventiva que tenemos a nuestro alcance es el 

adecuado cumplimiento por parte del empresario del texto de este Real Decreto. 

Otro aspecto importante es inculcar a los trabajadores la necesidad de notificar a Medicina 

Preventiva, al Servicio de Prevención o, en su defecto, al responsable inmediato, todos y 

cada uno de los accidentes que se produzcan, así como conseguir que estos Servicios 

encargados de la actividad preventiva, se encuentren operativos las 24 horas del día, ya que 

el accidente biológico puede precisar de tratamiento inmediato y puede ocurrir en cualquier 

momento. 

 Otro pilar fundamental donde se asienta la consecución de unos adecuados niveles de 

seguridad y salud en lo que a la exposición a agentes biológicos se refiere, lo constituye el 

cumplimiento de las Precauciones Universales o estándar y de las recomendaciones 

específicas por áreas o unidades; es fundamental la elaboración y adecuada difusión de 

protocolos preventivos y la actuación ante situaciones específicas. 

ASPECTOS LEGALES 

A partir del año 1994, la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación - 

COSUDE, decide financiar el proyecto “Manejo Ambiental mente Adecuado de Productos 

Químicos y Desechos Especiales en el Ecuador - PQ/DE”, el mismo que es ejecutado por la 

Fundación Natura, una organización no gubernamental ecuatoriana que protege el ambiente y 

la previene y controla la contaminación. 

En el año 2006, el Ministerio de Salud Pública inició un proceso de participación con 

los hospitales del país para elaborar un manual de normas de prevención de infecciones 

nosocomiales. También anunció el establecimiento de un programa integral para prevenir las 

infecciones hospitalarias. 
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Conforme con el 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 nosotros. 

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

reglamento que es fruto del trabajo del Comité Interinidad de Gestión de Desechos en 

Establecimientos de Salud. Las normas principales que regulan la materia son las siguientes: 

Acuerdo Ministerial No. 106 de 1997: 

PALABRAS CLAVES: 

NORMAS.-  Regla sobre la manera como se debe hacer o está establecido que se haga una 

determinada cosa. 

BIOSEGURIDAD.- Conjunto de medidas y normas preventivas, destinadas a mantener el 

control de factores de riesgo laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos, 

logrando la prevención de impactos nocivos frente a riesgos propios de su actividad diaria, 

asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos NO atenten contra la 

seguridad de los trabajadores de la salud, pacientes, visitantes y el medio ambiente. 

CAPACITACIÓN.- Hacerle a uno apto, habilitar le a una persona.  

EVALUACIÓN.- Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia y 

eficiencia, con que han sido empleados los recursos destinados a alcanzar los objetivos 

previstos, posibilitando la determinación de las desviaciones y la adopción de medidas 

correctoras que garanticen el cumplimiento adecuado de las metas presupuestadas. 
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Capítulo 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología: 

Se definirá la metodología del estudio el tipo de investigación, las técnicas y los 

procedimientos que serán realizaron para efectuar la indagación, determinando así el cómo se 

responderá al problema planteado. 

Nivel de investigación: El estudio se desarrolló en base a una investigación 

explicativa la cual tratará de identificar el porqué de las causas que generaron en 

incumplimiento de las normas de bioseguridad y poder evaluar el conocimiento de las 

mismas. 

Diseño de investigación: Es una investigación de campo, debido a que la información 

de las variables en estudio son recolectadas de forma directa a los trabajadores de la salud, 

personal paramédico y externos. 

2.2 Métodos: 

Es un estudio descriptivo y transversal con diseño cualitativo para analizar los 

aspectos que influyen en la aplicación de las medidas de bioseguridad por el personal. Se 

realizó una evaluación basada en encuestas durante a enfermeras, auxiliares de enfermería, 

médicos y pacientes, acerca de  las normas de bioseguridad. Las encuestas son subjetivas y 

objetivas. Subjetiva porque ha tratado de capturar aspectos de evaluación del conocimiento y 

cumplimiento por parte de los profesionales médicos en respuestas a preguntas que son 

afirmativas y negativas. Objetivas porque se ha basado parte de la construcción en revisión de 
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literatura y en datos secundarios. Además se procederá a observar recursos físicos y acciones 

por parte del personal para el cumplimiento de las normas de bioseguridad. 

2.3 Premisas o Hipótesis 

Con el conocimiento y aplicabilidad de las normas de bioseguridad en el área de 

intervencionismo por imágenes se  disminuirá el riesgo de enfermedades infecto-contagiosas 

y  laborales. 

Variables 

Variables dependientes 

 Programa educativo sobre normas de bioseguridad. 

Variables independientes 

 Conocimiento y Cumplimiento de Normas de  bioseguridad. 

2.4 Universo y muestra 

El universo son todos los profesionales médicos, licenciados, tecnólogos,  los 

encargados de limpieza del área de intervencionismo por imágenes de HTMC y los pacientes 

en quienes se  realizó alguna actividad de intervencionismo. 

La muestra está constituida por los 9 médicos especialistas, 12 médicos residentes de 

emergencia,  1 licenciada en enfermería, 2 auxiliares de enfermería, 3 empleados de limpieza, 

es decir 27 trabajadores y 40 pacientes. 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables. 

En el siguiente cuadro se presentan las principales variables que serán 

consideradas para el desarrollo de esta investigación. 
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Tabla 1: Operacionalización de variables 

Variable Definición 

operacional 

Indicador Instrumento ESCALA 

C
O

N
O

C
IM

IE
N

T
O

 D
E

 

N
O

R
M

A
S

 D
E

 B
IO

S
E

G
U

R
ID

A
D

 

CONJUNTO DE 

CONOCIMIENTO

S QUE POSEE EL 

PERSONAL 

EXTERNO E 

INTERNO 

ENCUSTADO 

ACERCA DE 

NORMAS DE 

BIOSEGURIDAD 

Conoce las normas de 

bioseguridad 

Encuesta SI NO 

Utilización de mascarillas Encuesta SI NO 

Inmunización contra 

hepatitis b 

Encuesta SI NO 

Conoce la eliminación de 

desechos intrahospitarios 

Encuesta SI NO 

Actitud sobre accidentes 

con líquidos biológicos 

Encuesta SI NO 

Precauciones en el manejo 

de pacientes 

Encuesta SI NO 

Conocimiento 

General de bioseguridad 

Encuesta SI NO 

C
U

M
P

L
IM

IE
N

T
O

 

D
E

 

N
O

R
M

A
S

 
D

E
 

B
IO

S
E

G
U

R
ID

A
D

 

CUMPLIMIENTO 

DE LOS 

PROTOCOLOS 

DE 

BIOSEGURIDAD 

POR PARTE  

PERSONAL 

EXTERNO E 

INTERNO 

ENCUSTADO  

Utilización de mandil Encuesta 

Observación 

SI NO 

  Utilización de guantes Encuesta 

Observación 

SI NO 
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  Utilización de materiales 

descartables 

Encuesta 

Observación 

SI NO 

  Lavado de manos Encuesta 

Observación 

SI NO 

  Utilización de fundas de 

colores 

Encuesta 

Observación 

SI NO 

 

2.6 Gestión de datos 

Para la obtención de la información del personal del área de intervencionismo, se 

efectuó  encuestas a enfermeras, auxiliares de enfermería, médicos, así como pacientes que 

acudieron al área a realizarse algún procedimiento, acerca del conocimiento y cumplimiento 

de las normas de bioseguridad. Las encuestas son subjetivas y objetivas. Subjetiva porque 

trató de capturar aspectos de evaluación del conocimiento y cumplimiento por parte de los 

profesionales médicos en respuestas a preguntas que son afirmativa y negativas, así como el 

conocimiento básico que debe tener un paciente que acude al hospital. Objetivas porque se 

basaron en parte de la construcción en la revisión de literatura y en datos secundarios. 

Además se procedió a observar recursos físicos y acciones por parte del personal para el 

cumplimiento de las normas de bioseguridad. 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

Como lo mencionan Ana Lucia Noreña, Noemi Alcaraz, Juan Rojas y Dinora 

Rebolledo, para poder garantizar la calidad en una investigación que contiene 

componentes cualitativos deben ser considerados criterios de rigor y también aspectos 
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éticos que estén presentes en todo el desarrollo de la investigación. (Noreña, Alcaraz-

Moreno, Rojas, & Rebolledo-Malpica, 2012). 

Para la investigación se han considerado los siguientes criterios: 

 Consistencia 

 comprensibilidad 

 Validez. 

 Autenticidad. 

 Aplicabilidad. 

 Concordancia. 

 Relevancia. 
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Capítulo 3 

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población  

En los años 1970, se inició la planificación del Hospital Regional en Guayaquil, hoy 

Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo. Por razones de financiamiento, 

equipamiento y tiempo dedicado a preparar y seleccionar debidamente al personal técnico y 

administrativo, el Hospital Regional de Guayaquil se inauguró el 7 de octubre de 1970, 

cuando ejercía la Presidencia de la República el Dr. José María Velasco Ibarra y la cartera de 

Previsión Social el licenciado Luis Eduardo Robles Plaza. 

La obra asentaba la cristalización de un sueño de los afiliados, para que el beneficio 

fuera patente y que era necesario enmendar procedimientos administrativos a favor de los 

afiliados, comprometiendo la ayuda gubernamental para dotar de los recursos económicos y 

financieros necesarios para cumplir sus objetivos. 

Misión 

Proteger a la población asegurada por el IESS, contra las contingencias que determina 

la normativa vigente garantizando el derecho al buen vivir. 

Visión 

 Ser una Institución referente en Latinoamérica, permanente, dinámica, innovadora, 

efectiva y sostenible que asegura y entrega prestaciones de Seguridad Social con altos 

estándares de calidad y calidez, bajo principios y valores rectores. 

DEPARTAMENTE DE INTERVENCIONISMO GUIADO POR IMÁGENES 

El departamento cuenta con la más alta tecnología para llevar a cabo las intervenciones en 

relación al área. Dichas prácticas son mínimamente invasivas, tienen fines diagnósticos y/o 

terapéuticos y son realizadas bajo control ecográfico  o tomográfico. 
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Las prácticas que se realizan son guiado por ecografía y tomografía según el caso como: 

Punción biopsia histológica de: Tejidos blandos, hígado, riñones, pulmón, hueso, 

etc., así como drenajes de colecciones. 

El intervencionismo por imágenes permite: Mayor precisión anatómica, por lo tanto menor 

riesgo de complicaciones y mayor efectividad del procedimiento. 

Los  procedimientos se realizan bajo para previa  entrevista con el médico intervencionista 

donde se evalúa cada caso y se le explica cómo se realizará el procedimiento para que el 

paciente pueda eliminar dudas necesarias. 

3.2 Diagnostico o estudio de campo: 

Los resultados del levantamiento de información por las encuestas (Anexo 3) al 

personal del departamento de intervencionismo son: 

3.3  Interpretación y Análisis de los resultados 

Por el método descriptivo, transversal y cualitativo se realizó una encuesta para evaluar el 

conocimiento y cumplimiento de las normas de bioseguridad de los trabajadores del hospital 

y la evaluación del conocimiento de los usuarios externos. 

 

3.3.1 Pregunta  ¿Conoce el término de bioseguridad? SI/NO. Indique 2 normas de 

bioseguridad y conoce que es desechos comunes? Se agruparon estas  preguntas por su 

relación y certificación del grado de conocimiento del término bioseguridad.  Son necesarias 

las tres preguntas confirmadas positivamente juntas para considerar que el empoderamiento 

con el término existe.    
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Tabla 2: Número de encuestados. Conocimiento del término bioseguridad 

Conocimiento de 

bioseguridad 

encuestados Respuesta 

Si No 

Médicos especialistas 9 9 (33.3%) - 

Médicos residentes 12 12 (44.4%) - 

Licenciada 1 1(3.7) - 

Auxiliar de enfermería 2 - 2 (7.5%) 

Auxiliar de limpieza 3 - 3 (11.1%) 

Total 27 22 5 

Porcentaje 100% 81,4% 18,6% 

 FUENTE:ENCUESTA 

ELABORADA: DRA ARRICIAGA 

 

 

 

Análisis: De los 27 encuestados, 22 es decir el 81,4 % conoce sobre bioseguridad, los 5 

restantes, es decir el 18,6% no posee los conceptos definidos ni comprendidos, que en su 

mayoría son los auxiliares de enfermería y de limpieza. 
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3.3.2 Pregunta:   Ha recibido capacitación sobre bioseguridad?- ¿ Donde recibió el 

conocimiento de bioseguridad?  

Tabla 3: Número de encuestados. Adquisición de conocimiento.  

CAPACITACIÓN Encuestados Respuesta 

Si No 

Médicos 

especialistas 

9 9 (33.3%) - 

Médicos residentes 12 12 (44.4%) - 

Licenciada 1 1(3.7%) - 

Auxiliar de 

enfermería 

2 2(7.5%) - 

Auxiliar de limpieza 3 3 (11.1%) - 

Total 27 27 - 

Porcentaje 100% 100% - 

FUENTE:ENCUESTA 

ELABORADA: DRA ARRICIAGA 
 

 

 

Análisis: De los 27 encuestados, el 100 % indica que ha recibido capacitación de 

bioseguridad y así mismo indican que la mayor forma de transmisión de la información ha 

sido las charlas. 
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3.3.3 Pregunta ¿Tiene la vacunación completa contra Hepatitis B? 

Tabla 4: Número de encuestados. Vacunación completa de Hepatitis B 

Vacunación Encuestados 

  

Respuesta 

Si No 

Médicos 

especialistas 

9 6 (22.2%) 3(11.1%) 

Médicos residentes 12 8 (29.6%) 4 (14.9%) 

Licenciada 1 1 (3.7%) - 

Auxiliar de 

enfermería 

2 1(3,7%) 1 (3.7%) 

Auxiliar de limpieza 3 - 3 (11.1%) 

Total 27 16 11 

Porcentaje 100% 59,2% 40,8% 
FUENTE:ENCUESTA 

ELABORADA: DRA ARRICIAGA 
 

 

 

Análisis: De los 27 encuestados, 16 es decir el 59,2 % posee el esquema de vacunación 

completa de hepatitis B., los 11 restantes, es decir el 40,8 % no tiene el esquema completo. 
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3.3.4 Pregunta. ¿Conoce la disposición final de los desechos hospitalarios?  

Tabla 5: Número de encuestados. Disposición final de los desechos 

 encuestados respuesta 

 Si No 

Médicos especialistas 9 6 (22,2%) 3 (11,1%) 

Médicos residentes 12 5 (18,5%) 7 (25,9%) 

Licenciada 1 1 (3,7%) - 

Auxiliar de enfermería 2 2 (7,5%) - 

Auxiliar de limpieza 3 - 3 (11,1%) 

Total 27 14 13 

Porcentaje 100% 51.9% 48,1% 

FUENTE:ENCUESTA 

ELABORADA: DRA ARRICIAGA 

 

 

Análisis: De los 27 encuestados, 14 es decir el 51,9 % conoce la disposición final de 

los desechos hospitalarios, los 13 restantes, es decir el 48,1 % no conocen al respecto. 
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3.3.5 Pregunta. ¿Qué actitud debe tomar frente accidentes sobre el caso de 

salpicadura de sangre u otro fluido?  

Tabla 6: Número de encuestados. Actitud frente acontaminación biológica. 

  Respuesta 

 

encuestados Acudir a 

emergencia 

Acudir a 

riesgo de 

trabajo 

Médicos especialistas 9 9 (33.3%) - 

Médicos residentes 12 12 (44.4%) - 

Licenciada 1 1(3.7%) - 

Auxiliar de 

enfermería 
2 2(7.5%) - 

Auxiliar de limpieza 3 3 (11.1%) - 

Total 27 27 - 

Porcentaje 100% 100% - 

FUENTE:ENCUESTA 

ELABORADA: DRA ARRICIAGA 
  

 

 

 

Análisis: De los 27 encuestados, el 100 % indicó que se debe acudir a emergencia, 

cuando en realidad se debe acudir a riesgo de trabajo y recibir tratamiento profiláctico. 
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3.3.6 Pregunta. ¿Posee precauciones en el manejo de cada paciente?, considera ¿que 

todo paciente es potencialmente infectado?; ¿Elimina los desechos infecciosos en la funda 

roja?; ¿posee precauciones en la reencuentro de las agujas?  

Tabla 7: Número de encuestados. Actitud de precaucion frente a paciente, 

adecuada eliminaciòn de desecho. 

 
encuestados 

respuesta 

 
SI NO 

Médicos especialistas 9 9 (33.3%) - 

Médicos residentes 12 12 (44.4%) - 

Licenciada 1 1(3.7%) - 

Auxiliar de 

enfermería 
2 2(7.5%) - 

Auxiliar de limpieza 3 3 (11.1%) - 

Total 27 27 - 

Porcentaje 100% 100% - 

FUENTE:ENCUESTA 

ELABORADA: DRA ARRICIAGA 
 

 

 

Análisis: De los 67 encuestados, el 100% indica que considera que todo paciente es 

potencialmente infectado por lo que posee precauciones en su manipulación de agujas y 

eliminación de desechos. 
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3.3.7 Pregunta. Utiliza mandil, guantes, materiales descartados, mascarilla en el lugar 

de trabajo. Se lava las manos? 

Tabla 8: Número de encuestados. Actividades realizadas 

 UTILIZA 

MANDIL 

MATERIALES 

DESCARTADOS 

LAVADO 

DE MANOS 

MASCARILLA 

 SI NO SI NO SI NO SI NO 

Médicos 

especialistas 

8 1 9  9  1 8 

Médicos residentes 5 7 12  12   12 

Licenciada 1  1  1  1  

Auxiliar de 

enfermería 

2  2  2  2  

Auxiliar de limpieza 3  3  3  1 2 

Total 19 8 27  27  5 22 

Porcentaje 67% 33% 100%  100%  19% 81% 

FUENTE:ENCUESTA 

ELABORADA: DRA ARRICIAGA 
      

 

.Análisis: De los 27 encuestados, el 100% indica que se lava las manos después del 

contacto con cada paciente y que utiliza materiales descartados, el 67% usa mandil en el área 

y el 33% no lo utiliza. El 81% del personal no utiliza mascarilla y solo el 19% las utiliza. 

 

3.3.8 Pregunta  ¿Cuál es el desinfectante que se recomienda?  

Tabla 9: Número de encuestados. Desinfectante recomendado 

 Cloro  Alcohol clorhexidina Vikron desconoce 

Médicos 

especialistas 

4 2 2  1 

Médicos residentes 5 3 2  2 

Licenciada    1  

Auxiliar de 

enfermería 

1   1  

Auxiliar de limpieza 3     

Total 13 5 4 2 3 

Porcentaje 48% 19% 15% 7% 11% 

FUENTE:ENCUESTA 

ELABORADA: DRA ARRICIAGA 
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Análisis: De los 27 encuestados, el 48% indica que el mejor desinfectante es el cloro, el 19% 

indica que es el alcohol, el 15% la clorhexidina, el 11% desconoce un desinfectante y el 7% 

el vikron 

 

3.3.9 Preguntas a usuarios externos. Se realizó una encuesta a pacientes en quienes 

se les había efectuado algún procedimiento de intervencionismo por imágenes  para 

determinar el grado de conocimiento básico de bioseguridad, aplicando preguntas básicas de 

bioseguridad  

Tabla 10: Número de encuestados. Conocimiento de usuarios externos 

PREGUNTAS SI NO 

Conoce el término de bioseguridad? - 40 (100%) 

¿Dónde recibió el conocimiento de 

bioseguridad? 

- 40 (100%) 

Conoce ¿para qué sirven los diferentes 

colores de funda? 

- 40 (100%) 

Conoce la disposición final de los 

desechos hospitalarios? 

- 40(100%) 

¿En qué  color de tacho botaría una 

muestra de orina 

- 40 (100%) 

Usted cree que al acudir a los hospitales 

está expuesto de enfermedades 

infectocontagiosas? 

25 (62.5%) 15 (37.5%) 

FUENTE:ENCUESTA 

ELABORADA: DRA ARRICIAGA 
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Análisis: El desconocimiento por parte de los usuarios externos es del 100%. Aunque 

el 62.5% de los encuestados sabe que al acudir a los hospitales existe el riesgo de contraer 

enfermedades infecciosas 
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3.3.10 Evaluación observacional del comportamiento del personal y de las características del área 

Tabla 11: En la evaluación observacional del personal 

 UTILIZA 

MANDIL 

MATERIALES 

DESCARTADOS 

LAVADO 

DE MANOS 

ELIMINACIÓN 

ADECUADA 

DE DESECHOS 

APLICACIÓN 

DE ALCOHOL 

GEL 

MASCARILLA 

 SI NO SI NO SI NO SI NO A NO SI NO 

Médicos 

especialistas 

7 2 9   9 3 6 1 8 1 8 

Médicos 

residentes 

5 7 12  2 10 3 9 6 6  12 

Licenciada 1  1  1  1   1 1  

Auxiliar de 

enfermería 

2  2  2  2   2 2  

Auxiliar de 

limpieza 

3  3   3  3  3 1 2 

Total 18 9 27  5 22 9 18 7 20 5 22 

Porcentaje 67% 33% 100%  19% 81% 33% 67% 26% 74% 19% 81% 

FUENTE:ENCUESTA 

ELABORADA: DRA ARRICIAGA 
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 Tabla 12: En la evaluación observacional de las Área 

salas Fácil limpieza Dispensandores de gel 

alcohol 

Tachos de basura  Baños higiénicos 

 si No Presente () Ausente Presente () Ausente   

1 X  X (2)  X (2)  X  

2  X X (2)  X (2)  X  

3  X X (2)  X (2)  X  

4  X X (2)  X (2)  X  
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Análisis: En la evaluación observacional de la actitud del personal pude observar que 

el 33% no utiliza mandil, que corresponde a 9 encuestados. El 100% indica que utiliza 

materiales descartados. Solo 5, que corresponde el 19% de los encuestados se lavaron las 

manos adecuadamente, posterior a la manipulación de cada paciente y el 81% no lo realizó. 

18 encuestados no eliminaron los desechos en el tacho correspondiente, solo lo ejecutaron 

adecuadamente el 33%. 

Se aplicaron alcohol gel en las manos a continuación de estar en contacto con 

pacientes, el 26% (7) de los encuestados y el 74% (22) no lo efectuaron. El 81% (22) no 

utiliza mascarilla al estar en relación con los pacientes. 

El departamento de intervencionismo de imágenes cuenta con cuatro salas, las cuales 

solo una cuenta con paredes con cerámica, lo que permite fácil acceso a la limpieza, cada sala 

está provista de dos  dispensadores del gel de alcohol, tiene tacho para desechos comunes y 

residuos biológicos y posee su respectivo baño sanitario. 
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Capítulo 4 

DISCUSIÓN 

4.1Contrastación empírica: 

Este estudio determinó que es alto el conocimiento de las normas de bioseguridad por 

parte de los médicos especialistas, generales y licenciada y menor en los auxiliares de 

enfermería y de limpieza. Resultados similares se encontraron en un estudio en Quito en el 

año 2013 en el Hospital de Fuerzas Armadas № 1 (Buñay, 2013) 

Sin embargo al evaluar el cumplimiento de las normas de bioseguridad nos dimos 

cuenta que es menor el grado de cumplimiento de las normas de bioseguridad, en los médicos 

puesto que no se lavan las manos,  después de tener contacto con cada paciente en un 81% 

(22), ni siquiera se aplican alcohol gel, los mismos que están presentes en todas las salas 

correspondiendo un 74% (20) ni utilizan mascarilla después que  realizan algún 

procedimiento intervencionista, 81% (22) y solo el 67% (18) utiliza el mandil en su área de 

trabajo, lo que demuestra que a pesar de tener los conocimientos al momento de aplicarlos 

parecen desconocidos probablemente olvidando que cualquier individuo debe ser considerado 

altamente infeccioso. Esto guarda relación con un estudio en Colombia en 2013 que indica 

que   66% de la población de estudio tiene conocimiento regular frente a las medidas de  

bioseguridad pero el 70% lo aplica de manera  deficiente,  lo cual dificulta y afecta el control 

y la disminución de peligros provocados por agentes infecciosos ocasionando la transmisión 

o adquisición de enfermedades infectocontagiosas o no en la población sujeto y pacientes 

atendidos en la institución (Bautista & hernandez, 2013) 

El personal auxiliar de limpieza, recibe capacitación pero no tiene los conocimientos 

claros ni empoderados, ocasionados por que muchos solo cuentan con educación básica y sus 

conocimientos se olvidan o no son entendidos claramente, es similar a los resultados 
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obtenidos en un estudio de Bogotá en el año 2011 en que solo el 30% del personal de 

limpieza, realiza acciones seguras, durante el desarrollo de su trabajo. El 44% no conocen las 

precauciones estándar, el 65% distingue las diferentes áreas hospitalarias de acuerdo al 

riesgo. Con respecto a los normas de bioseguridad, el 75%, saben que es necesario usarlos 

dentro de todas las áreas, pero, no tienen claro cuáles deben usar específicamente (Avila, 2011) 

El hospital ha sufrido renovaciones en algunas áreas preocupándose que sean de fácil 

limpieza pero solo una sala de las cuatro cumple con estas condiciones, por lo demás está 

abastecida adecuadamente  de dispensadores de gel de alcohol, tachos de basura de acuerdo a 

la codificación de colores,  de sanitarios y demás materiales descartables. 

Los usuarios externos que acuden al hospital, deberían tener un mínimo conocimiento 

aceptable sobre bioseguridad para que mantengan medidas para su protección, así como la 

eliminación de los desechos, pero este estudio demostró el nulo interés de ellos de conocer 

normas de protección para evitar adquirir infección y de parte de las instituciones de 

entregarles el conocimiento. 

4.2 Limitaciones: 

Una de las limitaciones del estudio es que es nula la evaluación de esta problemática en el 

hospital Teodoro Maldonado Carbo, así como la falta de interés y despreocupación por parte 

de algunos encuestados. 

También se evidenció incomodidad en la evaluación observacional. 

4.3 Líneas de investigación: 

Los resultados de esta investigación servirán en futuro de base referente para posteriores 

estudios  sobre el conocimiento en cualquier aérea del hospital Teodoro Maldonado Carbo: 
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Además permitirá evaluar el conocimiento y cumplimiento de las normas de bioseguridad del 

personal que laborara en el área de Intervencionismo por Imágenes, de tal manera que no se 

pierda  los logros conseguidos en la actitud del personal actual y que sean de ejemplo para los 

futuros trabajadores. 

4.4Aspectos relevantes 

Esta investigación en un futuro, por el mayor auge del departamento de intervencionismo por 

imágenes,  será pionero en la evaluación de bioseguridad en dichas áreas. 

Además dejará como iniciativa moderna la incorporación de un video cuya utilidad perdurará 

por largo tiempo, de tal forma que se ahorrará el tiempo empleado por capacitadores y solo 

será necesaria la proyección del video. 
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 Capítulo 5 

PROPUESTA 

DATOS INFORMATIVOS   

Título   

 ¨Plan Educativo dirigido a personal, médico, paramédicos y usuarios externos acerca 

de bioseguridad y normas de bioseguridad”.    

Institución: Hospital Regional Teodoro Maldonado Carbo.   

Beneficiarios directos: personal, médico, paramédicos y usuarios externos 

Beneficiarios indirectos: Usuario   

Ubicación sectorial  El Hospital Regional Teodoro Maldonado Carbo. Se encuentra ubicado 

en la Provincia de Guayas, cantón Guayaquil, calle 25 de Julio- 

Equipo técnico responsable Tutor de tesis y maestrante  

Costo: el hospital mantiene un presupuesto para educación continua, el gasto sería $100 y el 

video se puede trabajar con el departamento de comunicación en la creación del mismo. 

Tabla 13: COSTO DE PROPUESTA 

  CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

 

COSTO 

TOTAL 

TRIPTICOS 100 
0.10 

 
10 

PRODUCCIÓN DE 

VIDEO 
1 

400 

 
400 

REFRIGERIO 26 
2 
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Técnica Expositiva,  Participativa, Evaluativa  y otorgación de folletos de repaso continuo a 

personal que labora en el departamento de intervencionismo por imágenes y video 

audiovisual “bioseguridad”  que se proyectará en la sala de espera del departamento de 

Imágenes e incluso puede ser proyectado en cualquiera sala de espera del Hospital 

ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA    

El estudio que se realizó indica que aunque el conocimiento de las normas de 

bioseguridad por parte del personal médico es alto, no así en los auxiliares de limpieza ni en 

los usuarios externos, la investigación ayudó a determinar la problemática de modo que para 

que siempre se mantenga vigente los conocimientos básicos de bioseguridad se debe 

implementar un Programa continuo de educación de las normas de bioseguridad  para el 

personal y externos que   mediante trípticos oriente a una adecuada aplicación de las normas 

para su protección, de los demás y del medio ambiente.  

JUSTIFICACIÓN    

La propuesta es de gran importancia  porque  como todo actividad de salud, la 

efectividad del cumplimiento depende de que todo el Personal, en todos los pasos y niveles 

ejecute las normas de bioseguridad incluyendo el usuario, que en algunos casos son los 

mayores afectados por el desconocimiento  

Es por eso de la siguiente propuesta ayudará a los trabajadores de la salud a conocer y 

aplicar las normas de bioseguridad  y la necesidad de evitar futuras complicaciones en el 

momento de que los Profesionales otorguen  su atención al paciente . 
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OBJETIVOS    

Objetivo General    

Elaborar  un Plan Educativo sobre el uso correcto de las normas de bioseguridad dirigido a 

personal médico, paramédico   y usuarios externos.    

Objetivos Específicos.    

Socializar el Plan Educativo con el Personal  del departamento de intervencionismo y los 

usuarios externos. 

Aplicar la capacitación, realización de material audio-visual y entrega del Plan Educativo al 

área de Imagenología. 

Alcanzar  conductas para disminuir el riesgo de adquisición y proliferación de enfermedades 

infecto-contagiosas. 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD    

La propuesta es factible en vista que el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, requiere 

una capacitación continua sobre la aplicación de las normas de bioseguridad, con el fin de 

alcanzar un adecuado ambiente saludable para el personal que labora en el departamento de 

intervencionismo por Imágenes y a su vez, al mostrar mvideos continuos al usuario externo,  

crearemos que el este sea nuestro supervisor permanente en el cumplimiento por parte de los 

trabajadores de la normas de bioseguridad 

La factibilidad deriva que a pesar  de las vicisitudes del cumplimiento de las normas de 

bioseguridad, el personal tiene alta consciencia que con la buena aplicación de las normas de 

bioseguridad que sea crea hospital con calidad y eficiencia. 
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Fundamentación    

Las normas de bioseguridad se implementan en las instituciones de salud para 

disminuir el riesgo de la transmisión de microorganismos, los cuales están presentes en el 

ambiente, especialmente en el área hospitalaria. Pero existe  la necesidad de establecer 

programas de bioseguridad para áreas que aunque son consideradas de bajo riesgo, 

actualmente con los nuevos conceptos de procedimientos mínimamente invasivos, se 

desarrollan procedimientos, constituyéndose en lugares que realizan  actividades que 

entrañan riesgo, fundamentalmente en contaminación del área, lo que podría ocasionar 

problemas ambientales en dicha población expuesta, recordando que el área de Imagenología 

recibe miles de pacientes diarios. 

Ámbito Educativo Social    

La propuesta planteada pretende otorgar conocimientos continuos, sobre normas de 

bioseguridad y el manejo correcto de los desechos a los las profesionales y usuarios para  

evitar complicaciones a futuro.    

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA   

¨Plan Educativo sobre bioseguridad dirigido al Personal  del departamento de Imagenología” 

Se realizará un cronograma que capacitará a médicos, licenciados,  auxiliares de enfermería y 

de limpieza y usuarios externos que se detalla en las tablas 14a , 14b y 14 c. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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Tabla 14A: CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN 

TEMA: BIOSEGURIDAD. NORMAS 

OBJETIVO: Proporcionar conocimientos de normas de bioseguridad 

PARTICIPANTES: Médicos, licenciadas y auxiliares de enfermería 

TIEMPO ESTRATEGIA CONTENIDO RECURSOS 

20 minutos  Presentación y 

exposición de 

normas de 

bioseguridad. 

 Entrega de 

refrigerio 

 Entrega de 

trípticos. 

 Bioseguridad 

 Medidas de 

Bioseguridad. 

 Eliminación de 

desechos. 

 Norma de 

bioseguridad 

 Infocus 

 Trípticos 

 Laptos. 

Tabla 14B: CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN 

TEMA: BIOSEGURIDAD. ELIMINACIÓN DE DESECHOS. 

OBJETIVO: Proporcionar conocimiento de eliminación de desechos. 

PARTICIPANTES: auxiliares de enfermería y limpieza 

TIEMPO ESTRATEGIA CONTENIDO RECURSOS 

20 minutos  Presentación y 

exposición de 

eliminación de 

desechos. 

 Entrega de 

refrigerio. 

 Entrega de 

trípticos. 

 Bioseguridad 

 Eliminación de 

desechos. 

 Codificación de 

colores 

 Infocus 

 Trípticos 

 Laptos. 
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Tabla 14C: CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN 

TEMA: BIOSEGURIDAD. NORMAS 

OBJETIVO: Proporcionar conocimientos de normas de bioseguridad 

PARTICIPANTES: usuarios externos 

TIEMPO ESTRATEGIA CONTENIDO RECURSOS 

5 minutos  Presentación de 

video de normas 

de bioseguridad. 

 

 Bioseguridad 

 Medidas de 

Bioseguridad. 

 Eliminación de 

desechos. 

 Norma de 

bioseguridad 

 Televisor de 

la sala de 

espera. 

REVISIÓN DE LA EVALUACIÓN    

Para determinar si el Plan Educativo implementado ha servido para el mejor 

cumplimiento de las normas de bioseguridad por el Personal se observara al momento de 

ejecutar los procedimientos, de igual manera se procederá  a realizar preguntas abiertas al 

personal y a los usuarios externos, para determinar el nivel de conocimiento sobre 

bioseguridad, esta evaluación se realizara para constatar que el Personal  que trabaja en el 

hospital Teodoro Maldonado Carbo aplique adecuadamente el plan educativo con el fin 

prevenir posibles complicaciones.        

 RECURSOS   

RECURSOS HUMANOS: EL MAESTRANTE  Y TUTOR 
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Recursos Tecnológicos:   

 Computadora  

 Impresora  

 Internet   

 Memory Flash    

 Infocuss. 

Suministros de Oficina  Hoja 

 Trípticos   

 Carpetas   

 Lápiz  

IMPACTO    

La ejecución de la propuesta en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, permitirá a 

los Profesionales y usuarios conocer y cumplir las normas de bioseguridad para evitar  

accidentes en el futuro por la falta del cumplimiento de las mismas.    

 EVALUACIÓN   

La evaluación será a base de preguntas - respuestas  pero sobre todo será de tipo 

observacional. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 Se considera efectiva la investigación en vista de que ocasionó impacto en la actitud 

de los trabajadores en un futuro, siempre pensando en ser mejores trabajadores y 

sobre todo cuidando su salud y la de los demás. 

 Es preocupante que el tema bioseguridad es totalmente desconocido por personas 

mayores de 45 años, demostrando que  a nivel extrahospitalario el termino 

bioseguridad no demuestra la envergadura que representa en el ámbito de la salud. 

 Existe relación del grado de escolaridad con el grado de conocimientos de las normas, 

pero a pesar de esto se debe tratar de llegar con los conocimientos tanto al personal 

que labora en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo como los usuarios externos. 

 A pesar de que se ha tenido capacitación, esta no se ha posesionado en el 

comportamiento de los trabajadores. 

 El lavado de manos, una de las prácticas más seguras para evitar las infecciones 

cruzadas de los pacientes al personal que labora en el hospital, es olvidada por lo que 

se deberían hacer campañas periódicas y premiación para motivar a su correcto 

cumplimiento en las diferentes áreas. 

 El hospital a pesar de que otorga todo lo necesario para la excelente aplicabilidad de 

las normas de bioseguridad, no tiene utilidad si los responsables de hacerlo, no lo 

hacen periódicamente. 
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RECOMENDACIONES 

 Proveer de los productos químicos de limpieza, materiales desechables y demás que 

estén en la vanguardia y que hayan demostrado su utilidad en estudios certificados. 

 Se debe contar con mayor número de auxiliares de limpieza para que mantengan el 

departamento en condiciones óptimas de limpieza. 

 Los auxiliares de limpieza no solo deben usar productos que otorguen buen aroma a 

los pisos, sino sobre todo sustancias bactericidas así como viricidas para evitar la 

proliferación y permanencia de gérmenes que podrían contaminar a futuros pacientes.  

 Realizar cursos de capacitación con aval de universidades para que exista mayor 

interés por parte de los profesionales. 

 Ejecutar evaluaciones constantes al personal sanitario, y socializar los resultados, para 

la planificación de programas de intervención. 

 Antes de contratar personal de auxiliar de limpieza se le otorgue material didáctico y 

se lo evalúe en eliminación de desechos biológicos. 

 La mejor forma de permanecer en el comportamiento son con las capacitaciones 

continuas así como las supervisiones para que las normas de bioseguridad de ejecuten 

correctamente. 

 Campañas periódicas de actividades como lavado de manos con premiación para 

motivar prácticas eficientes. 
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ANEXO 1 . ARBOL DE PROBLEMA

FALTA DE 
CUMPLIMIENTO DE 

LAS NORMAS DE 
BIOSEGURIDAD 

Falta de implementos 

ausencia de 
disponibilidad de 
trabajadores de la 

salud 

poco personal para 
eliminar desechos 

Desconocimiento de 
normas de 

bioseguridad 

falta d protección 
contra riesgos 

biológicos 

ausencia de 
evaluación 
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ANEXO 2. FOTOS DEL DEPARTAMENTO DE INTERVENCIONISMO POR 

IMÁGENES. 

FIGURA 1.  LICENCIADA RELIZANDO LA LIMPIEZA DE MATERIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2. DISPENSADOR DE 

GEL 
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 FIGURA 3. PERSONAL DE LIMPIEZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4. RECIPIENTE Y FUNDA DE 

COLOR ROJO PARA LA ELIMINACIÓN DE 

DESECHOS BIOLÓGICOS. 
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ANEXO 3. ENCUESTA 

I. DATOS GENERALES 

Grupo de edad: Ocupación: 

Menos de 20 años______ Médico ______ 

de 20 a 29 años ______ Licenciado ______ 

de 30 a 39 años ______ Enfermero ______ 

de 40 a 49 años ______ auxiliar de limpieza______ 

de 50 a 59 años ______  

60 y más ______  

 

II. Marque con una cruz (x): 

Encuesta 

1.-Posee precauciones en el manejo de cada paciente ? 

Si_____ No ______ 

2.-Donde recibió el conocimiento de bioseguridad? 

Charlas______ 

Folletos______ 

Cursos ______ 

conferencia ______  

supervisiones ______ 

ninguna______ 

3.-Utiliza mandil en el lugar de trabajo? 

Si_____ No ______ 

4.- ¿ Conoce usted qué es el riesgo biológico? 

Si _____ No _____ 

5.-Tiene contacto con riesgos biológicos? 

Si_____ No ______ 

6.-Utilizan guantes en el manejo de paciente? 

Si_____ No ______ 

7.-Utiliza mascarillas en el manejo de pacientes? 

Si_____ No ______ 

8.-Utiliza materiales descartados? 

Si_____ No ______ 
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9.-Se lava las manos después del contacto con cada paciente? 

Si_____ No _____ 

10.-De las siguientes medidas de control, ¿cuáles considera importantes en su  

actividad laboral? 

Uso de guantes____ 

Lavado de manos_____ 

Vacunaciones indicadas_____ 

Desinfección_____ 

Otras_____¿cuáles?____________________________________ 

11.-¿ Se debe considerar a todo paciente y a todo el personal como potencialmente infectado? 

Si_____ No_____  

12.-Para eliminar los desechos infecciosos utilizan las fundas de color rojo? 

Si_____ No_____  

13 Cual es el desinfectante que se recomienda? 

_____ Hipoclorito de Sodio 5% 

_____ Sales de Bismuto 

_____ Hipoclorito de Sodio 15% 

15.- Utiliza el mandil 

_____ Fuera del area de trabajo 

_____ Solo en la atención de los pacientes 

_____ En las reuniones de trabajo 

16.- Como normas de higiene personal en la atención del paciente se debe? 

Retirar anillos y accesorios Si_____ No_____  

Recortar las uñas.              Si_____ No_____  

17.- Tiene la vacunación completa contra Hepatitis B? 

Si_____ No_____  

18.- Tiene precaución al reencuentro las agujas de las jeringuillas? 

Si_____ No_____  

19.- Mencione precauciones universales. 

 

HOJA DE OBSERVACIÓN 

1. El Área de trabajo se encuentra desinfectada?  

Si ____        No____ 
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2. Utiliza el personal médico la siguiente  vestimenta: 

Bata 

Si_____ No ______ 

Guantes 

Si_____ No ______ 

Mascarillas 

 Si_____ No ______ 

3. Los instrumentos que entran en contacto con los pacientes están des infectados y 

esterilizados?  

Si_____ No ______ 

4. El medio de eliminación de los desechos contaminados del paciente es:  

Adecuado ______ 

Inadecuado ______ 

5.   El área  cumple con los requerimientos mínimos de bioseguridad:  

 Si_____ No ______ 

6.   Los pisos y paredes son de material que facilite la  limpieza? 

Si_____ No _____ 

7.       Posee los diferentes colores de fundas para la eliminación de desechos biológicos?  

Si_____ No _____ 
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ANEXO 4. CERTIFICADO ANTIPLAGO
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ANEXO 5 CERTIFICADO DE LA INSTITUCIÓN 

 

 

 


