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RESUMEN 

La bioseguridad es un conjunto de conductas, medidas y protocolos que son 

aplicados en múltiples procedimientos por el personal de salud con el objetivo de proteger 

la salud del personal, de pacientes y de la comunidad en general frente a diferentes riesgos 

derivados de la exposición a agentes potencialmente infecciosos o considerados de riesgo 

biológico. La bioseguridad requiere de aptitudes que permitan la aplicación de normas que 

ayuden a controlar la prevalencia de enfermedades infecciosas y contrarrestar el aumento 

en la frecuencia de procedimientos terapéuticos invasivos, en la estadía del paciente, en el 

retroceso gradual en su recuperación. En el objetivo general vamos a determinar el nivel de 

conocimientos y cumplimiento de las normas de bioseguridad dentro del personal de salud 

en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Naval Guayaquil.  Se realizó un estudio 

observacional de tipo descriptivo además de una encuesta inicial a través de un 

cuestionario en un periodo de 03 meses comprendidos desde abril a junio del 2016. Los 

resultados del estudio observacional y a través de encuesta nos indican que la mayoría del 

personal de salud obtuvo parámetros de muy bueno y bueno, mientras que una minoría dio 

regular, perteneciendo al personal de enfermería el que observa la mayoría de 

incumplimiento y desconocimiento en la aplicación de las normas de bioseguridad. Dando 

como conclusión la falta de concientización y sensibilización inclusive hasta un cierto 

exceso de confianza en la atención y cuidado del paciente, y del propio personal de salud.   

 

Palabras claves: Bioseguridad, procedimiento terapéutico invasivo, infección nosocomial, 

barreras de protección. 
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ABSTRACT 

 

Biosecurity is a set of behaviors, measures and protocols that are applied in multiple 

procedures by health personnel in order to protect the health of staff, patients and the 

community in general against different risks arising from exposure to agents potentially 

infectious or considered biohazard. Biosecurity requires skills that allow the application of 

norms that help control the prevalence of infectious diseases and counteract the increase in 

the frequency of invasive therapeutic procedures, patient stay, and gradual recoil in 

recovery. In the general objective we will determine the level of knowledge and 

compliance of biosecurity standards within health personnel in the intensive care unit of 

Naval Hospital Guayaquil. A descriptive observational study was conducted in addition to 

an initial survey through a questionnaire in a period of 03 months from April to June 2016. 

The results of the observational study and through a survey indicate that the majority of 

health personnel Obtained parameters of very good and good, while a minority gave 

regular, belonging to the nursing staff who observed the majority of non-compliance and 

ignorance in the application of biosafety standards. As a conclusion, the lack of awareness, 

awareness even to a certain excess of confidence in the care and care of the patient, and the 

health personnel themselves.  

 

Keywords: Biosecurity, invasive therapeutic procedure, nosocomial infection, protective 

barriers 
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1.- INTRODUCCIÓN 

La bioseguridad o seguridad biológica constituye una prioridad necesaria 

para todos quienes están expuestos directa e indirectamente en un ambiente y en 

donde como consecuencia de accidentes o negligencias profesionales en particular 

dentro del campo de la salud como son las instituciones o unidades hospitalarias 

que por la naturaleza de su trabajo están expuestos a riesgos profesionales. El 

concepto de Bioseguridad puede ser definido desde la perspectiva de bioética 

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

conocimiento científico, motivación y un conjunto de valores asumido desde la 

responsabilidad. Estas actitudes se operacionalizan en un conjunto de normas con 

el objetivo de que el personal de salud, se cuide, cuide al paciente, a los que 

laboran en su entorno inmediato y cuide su medio ambiente en el presente y para 

el futuro. 

La afirmación de que el  personal de salud en especial de una área tan 

importante como es la unidad de cuidados intensivos, debe desempeñar un rol 

fundamental en el cumplimiento de su trabajo durante la atención directa al 

paciente, donde el saber hacer, no comparte únicamente el conocimiento de la 

globalidad de todo el contenido de las medidas de bioseguridad, sino además se 

requiere de aptitudes que permitan la aplicación de medidas para contribuir a 

controlar las incidencias de accidentes  laborales y enfermedades infecciosas que 

afecten no solamente a los trabajadores de salud sino también  a sus pacientes 

ingresados dentro de esa delicada área de salud. 

La propuesta que se plantea dentro de este estudio, es generar un plan  

educacional continuo de las normas de bioseguridad para el personal profesional 

de salud de la unidad de cuidados intensivos, con la finalidad de concientizar y 

sensibilizar a todo el personal de salud sobre los peligros y consecuencias que se 

exponen por el desconocimiento e incumplimiento de dichas normas, siendo 

necesario el modificar actitudes negativas o de exceso de confianza sobre los 

procedimientos determinados y terapéuticos existentes. 

El objeto de estudio es la bioseguridad y el campo de investigación es la 

bioseguridad en la unidad de cuidados intensivos. 



 

2 

La delimitación del problema está basada, en el desconocimiento en la 

aplicación de las normas de bioseguridad del personal de salud de la unidad de 

cuidados intensivos (Anexo N°3). 

Las causas se deben a factores socioculturales, factores técnicos y factores 

económicos. En cuanto a los factores socioculturales se producen debido a la falta 

de sensibilización del personal profesional de salud sobre los peligros y 

consecuencias que se exponen en esta área de trabajo, así también está la falta de 

sensibilización y de compromiso adquirido por el personal de salud en el 

cumplimiento de las normas o medidas de bioseguridad previamente establecidos 

en los centros hospitalarios, así como la falta de concientización y responsabilidad 

por parte de este personal en la aplicación adecuada de las normas de 

bioseguridad, lo que trae como efectos una prolongada estancia hospitalaria del 

paciente así como el riesgo de contraer algún tipo de infecciones nosocomiales.  

En cuanto a las causas por factores técnicos se puede establecer una mala 

selección de los profesionales de la salud, sin una debida evaluación técnica y de 

aptitud para los puestos requeridos. Así también está la falta de planes de 

educación continua de los profesionales de salud en la actualización de 

conocimientos dentro del ámbito de sus competencias, trayendo como efectos que 

el personal de salud esté expuesto a sufrir accidentes y peligros, siendo el más 

importante el riesgo biológico.  Finalmente se puede indicar que dentro de las 

causas también están los factores económicos como son la falta de gestión por 

parte de la autoridad máxima de la institución de salud en la renovación de 

equipos e instrumentos de soporte vital que ya cumplieron su tiempo de vida útil 

para el que fueron adquiridos por la unidad de cuidados intensivos, así como la 

mejora continua en sus adecuaciones técnicas y de funcionalidad dentro de sus 

instalaciones sanitarias, lo cual traería como efectos en los pacientes 

hospitalizados un aumento en la complejidad de la patología del paciente como 

son  aumento en la frecuencia de procedimientos terapéuticos invasivos al 

paciente, como consecuencia del incumplimiento de los principios de asepsia por 

parte del personal de salud en el manejo de equipos, instrumental, materiales e 

insumos, en la preparación y administración de medicamentos, sueroterapia, 

dando como riesgo un retroceso gradual en su recuperación final. 
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La pregunta de investigación se plantea de la siguiente manera, ¿Cómo 

mejorar el conocimiento de Bioseguridad a través de la aplicación de un plan 

educacional continuo de normas de bioseguridad al personal de salud profesional 

de la unidad de cuidados intensivos? 

La justificación, de la presente investigación considero va a permitir al personal 

de salud de la unidad de cuidados intensivos, la capacitación continua  a través del 

diseño de un plan educacional en normas de bioseguridad lo que traerá el 

actualizar sus conocimientos, actitudes y prácticas al personal  profesional de salud que 

laboran en esta área, así como  también el beneficio del paciente evitando en lo 

posible afectar en su mejoría y pronta recuperación de su cuadro patológico inicial 

y por ende en el tiempo de permanencia en la unidad de cuidados intensivos.  

 El objetivo general es, determinar el nivel de conocimientos y 

cumplimiento de las normas de bioseguridad al personal profesional de salud en la 

unidad de cuidados intensivos del Hospital Naval Guayaquil en un periodo de tres 

meses comprendido desde abril a junio del 2016. 

Los objetivos específicos son, revisar los fundamentos teóricos generales 

y sustantivos de la bioseguridad, analizar la bioseguridad al personal profesional 

de salud en la unidad de cuidados intensivos en el Hospital Naval Guayaquil, 

generar conciencia sensibilizando al personal de salud sobre la importancia de la 

aplicación de las normas de bioseguridad y elaborar una propuesta a través de la 

aplicación de un plan educacional continuo sobre la bioseguridad al personal 

profesional de salud en la unidad de cuidados intensivos.  

La premisa que se plantea es que debido al desconocimiento de las normas 

de bioseguridad del personal profesional de salud en la unidad de cuidados 

intensivos del hospital naval Guayaquil, estén expuestos a riesgos exclusivamente 

de tipo biológico que repercutan en la salud del personal profesional como en la 

complejidad de la patología del paciente.  
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2.- DESARROLLO 

2.1  Marco Teórico. 

Se fundamentan en las teorías generales, teorías sustantivas y los 

referentes empíricos. 

2.1.1. Teorías Generales.-  

Se fundamentan en la bioseguridad que es un término que ha sido 

utilizado para definir y congregar las normas de comportamiento y manejo 

preventivo, del personal de salud, frente a microorganismos potencialmente 

infecciosos, con el propósito de disminuir la probabilidad de adquirir infecciones 

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

aislamiento. (Publica, Vasconez Zarate , & Molina Garces, 2010). 

 Los temas de bioseguridad y salud deben ser abordados de una manera 

convincente en el entorno de un programa completo de prevención de riesgos 

biológicos, que tome en cuenta todos los aspectos del ambiente de trabajo y que 

cuente con la participación de todos los actores involucrados en el sistema 

nacional de salud. (MSP)2010. 

Para la mejora de la calidad de los servicios en este caso a nivel de salud 

hospitalaria, existen Normas como sino que fija requisitos mínimos que deben 

cumplir los sistemas de gestión de la calidad. Dentro de estos requisitos hay una 

amplia gama de posibilidades que permite a cada organización definir su propio 

sistema de gestión de la calidad, de acuerdo con sus características particulares. 

La ISO 9001 es una norma ISO internacional elaborada por la 

Organización Internacional para la Estandarización (ISO) que se aplica a 

los Sistemas de Gestión de Calidad de organizaciones públicas y privadas, 

independientemente de su tamaño o actividad empresarial. Se trata de un método 

de trabajo excelente para la mejora de la calidad de los productos y servicios, así 

como de la satisfacción del cliente.  

El sistema de gestión de calidad se basa en la norma ISO 9001, las 

empresas se interesan por obtener esta certificación para garantizar a sus clientes 

la mejora de sus productos o servicios y estos a su vez prefieren empresas 

comprometidas con la calidad. Por lo tanto, las normas como la ISO 9001 se 

convierten en una ventaja competitiva para las organizaciones. 
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La Bioseguridad se define como el conjunto de medidas preventivas 

destinadas a mantener el control de factores de riesgos laborales procedentes de 

agentes biológicos, físicos o químicos logrando la prevención de impactos 

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

no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores de la salud, pacientes, 

empleados, visitantes y el medio ambiente. Su utilidad define y congrega normas 

de comportamiento y manejo preventivo del personal de salud frente a 

microorganismos potencialmente patógenos. (Guirado, Heredia, Delgado, & 

García, 2011). 

Desde el punto de vista conceptual, la Bioseguridad es la diligencia de 

conocimientos, técnicas y equipamientos para prevenir a personas, laboratorios, 

áreas hospitalarias y medio ambiente, de la manifestación a microorganismos 

potencialmente infecciosos o considerados de peligro biológico. (Guirado, 

Heredia, Delgado, & García, 2011). 

La bioseguridad tiene como principal objetivo, la protección humana, 

animal, vegetal y ambiental. Existen también áreas de interés en bioseguridad, que 

comprenden la protección contra los elementos que no son estrictamente de origen 

biológico, pero sí son capaces de constituir riesgo y agresión, entre estos, el 

manejo de sustancias: tóxicas capaces de causar irritación tisular, manejo de 

sustancias inflamables o explosivas, energizantes; fármacos como los 

cancerígenos, el uso no controlado de hormonas, antimicrobianos y otros; la 

descontaminación y protección ambiental, que se refiere a la eliminación en el 

ambiente del más variado tipo de productos químicos, biológicos, radiaciones o 

desechos industriales. (Rodriguez Heredia, Aguilera Batueca, Barbe Agramonte, 

& Delgado Rodriguez , 2010).  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) la define como "seguridad 

biológica" o "bioseguridad” a aquellos conceptos, técnicas y prácticas aplicadas 

con el propósito de eludir la exposición no intencional a patógenos y toxinas, o su 

liberación accidental. Aunque el término "seguridad biológica" es más complejo, 

ya que puede tener diversos significados en diferentes contextos, segun la OMS se 

utiliza para referirse a los mecanismos destinados a establecer y mantener la 

seguridad y la vigilancia de patógenos, microorganismos, toxinas y recursos 

pertinentes. Sin embargo, en el ámbito de la salud pública se considera la 

seguridad biológica como la protección de los activos microbiológicos de robo, 
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pérdida o desvío, lo que podría llevar al uso inadecuado de estos agentes para 

causar daños a la salud pública. (Sanitaria, 2015). 

El personal de enfermería es probablemente el personal asistencial que 

más contacto directo tiene con el paciente, por lo que es primordial que conozcan 

y utilicen de manera adecuada las normas de bioseguridad con el fin de resguardar 

su integridad física y proteger de igual manera a los pacientes que atienden. La 

piedra angular de estos cuidados la constituye el personal de enfermería, que en 

realidad realizan el mayor número de observaciones y dan cumplimiento a todas 

las orientaciones terapéuticas que determina el médico. El colectivo puede estar 

influyendo en el no cumplimiento de las normas de bioseguridad por falta de 

conocimientos. (Trincado Agudo, Ramos Valle, & Guillen Fonseca , 2011). 

En todo el marco de atención de la salud y de investigación deben 

aplicarse normas de Bioseguridad y realizar métodos seguros para disminuir la 

potencial exposición a riesgo de tipo biológico. Más allá de los casos notificados o 

registrados, se tiene conocimiento de incidentes con exposición a agentes 

biológicos a través de comunicaciones personales, relatos de terceros o 

comentarios diversos. Esto afirma la necesidad de compromiso de todos los 

participantes para evitar que se sigan produciendo. Por todo lo presentado es 

fundamental que todos los investigadores asuman su responsabilidad y aquellos 

que encabezan grupos asuman también su liderazgo en la implementación de 

prácticas de trabajo seguras en sus lugares y se respeten y hagan respetar las 

normas de Bioseguridad. Se trata de un asunto considerado por la OMS materia de 

Salud Pública que contribuye además a la calidad del trabajo y a la calidad y 

confiabilidad de los resultados. (Medicina (B. Aires) vol.70 no.3, 2010). 

El trabajo diario en los establecimientos de salud requiere que el trabajador 

es consecuente de las medidas de bioseguridad para asegurar la protección de su 

salud. Los profesionales que trabajan en los hospitales están sujetos a la 

adquisición de enfermedades graves como la tuberculosis, síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (VIH / SIDA) y la hepatitis B y C, entre otros, los 

cuales, a su vez, provocan consecuencias catastróficas en la vida personal y social 

de individuo. (Marca Inacia & Teresinha Fontana, 2014). 

 La bioseguridad hospitalaria en el paciente cualquiera que sea su 

enfermedad o padecimiento se debe manejar con estrictas medidas de asepsia y 

antisepsia o técnica estéril. La razón de estas recomendaciones indudablemente no 
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es solo para que el personal de salud se proteja de ser contaminado o contagiado 

de virus o bacterias causantes de enfermedad o infección que puedan tener los 

pacientes o el mismo personal de salud; ya que la persona, sus vestidos y 

especialmente en las manos son vehículos transportadores y trasmisores de 

contaminantes. (Vargas, 2013). 

El cumplimiento de las normas de bioseguridad y de seguridad biológica 

se suplementa con la prevención de las infecciones asociadas a la asistencia de la 

salud (IAAS). Estas infecciones tienen un origen diverso, que viene dado por  tres 

factores que forman la cadena de la infección: los agentes infecciosos, el medio 

ambiente y el huésped,  interactuando entre ellos. El segundo  elemento  el medio 

ambiente tanto animado como inanimado, está constituido por el propio entorno 

hospitalario, los equipos e instrumental para el diagnóstico y tratamiento, los 

materiales de curación y las soluciones desinfectantes y sobre todo el personal 

asistencial. (Betancourt, Lores, & Calzadilla , 2014). 

La bioseguridad debe entenderse como 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 éste que debe estar diseñado en el marco de una estrategia de 

disminución de riesgos. (Ministerio de Salud , 2011). 

En la conceptualización como factores determinantes para la infección se 

encuentran la perdida de la integridad de los tejidos y tegumentos, las 

enfermedades que pueda tener el paciente, la edad, el estado nutricional, la 

humedad y temperatura de algunas áreas corporales que facilitarían el crecimiento 

microbiano. La piel en su estado natural e íntegro es un medio hostil para el 

crecimiento de microorganismos y aunque es rica en nutrientes que favorecerían 

el crecimiento y la sobre vivencia de agentes infecciosos no posee la cantidad de 

agua suficiente. Por otra parte, la regeneración constante de la piel contribuye a la 

eliminación de organismos potencialmente patógenos. (Medicina (B. Aires) 

vol.70 no.3, 2010). 

Cualquiera que sea su patología o enfermedad se debe operar con rigurosas 

medidas de asepsia y antisepsia o técnica estéril. La razón de estas 

recomendaciones indudablemente no es solo para que el personal de salud se 

proteja de ser contaminado o contagiado de virus, bacterias y hongos causantes de 
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enfermedades o infecciones que puedan tener los pacientes o el mismo personal 

de salud; ya que la persona, sus vestidos y especialmente las manos son vehículos 

transportadores y trasmisores de contaminantes. ( Quinto, Jaramillo, & Cardona, 

2013). 

En la generalización como factores determinantes para la infección se 

mencionan la perdida de la integridad de los tejidos y tegumentos, las 

enfermedades que pueda tener el paciente, la edad, el estado nutricional, la 

humedad y temperatura de algunas áreas corporales que facilitarían el crecimiento 

microbiano. La piel en su estado natural e íntegro es un medio hostil para el 

crecimiento de microorganismos y aunque es rica en nutrientes que favorecerían 

el crecimiento y la sobre vivencia de agentes infecciosos no posee la cantidad de 

agua suficiente. Por otra parte, la regeneración constante de la piel contribuye a la 

eliminación de organismos potencialmente patógenos. (Vargas, 2013). 

La ejecutoria académica, se labora en áreas de enfermería que abarcan de 

la asistencia hospitalaria, salud pública, enseñanza e investigación, así se percibe 

que la educación permanente en Bioseguridad, aunque es extremadamente 

importante para la prevención de riesgos respecto al trabajo porque puede generar 

compromiso de la salud del profesional o del cliente, tiende a ignorarse en muchos 

casos y esto aumenta los gastos con materiales, días de estadía, así como el 

cumplimiento del equipo de trabajo cuando hay accidentes que generan 

alejamiento del profesional de sus funciones. (Lopez, Cavalcanti, & Geilsa, 2013). 

Cada profesional de la salud debe reconocer la importancia de los 

protocolos y su aplicación según se requiera al igual debe ser replicador de las 

normas para quienes las desconocen a fin de brindar en todo momento un 

ambiente seguro para cada persona que labora o llega a las instituciones de salud. 

Prevenir el acceso de los gérmenes de los pacientes a los profesionales de la salud 

en el hospital ha sido un objetivo importante desde el siglo XVIII. Al igual que la 

prevención de las infecciones adquiridas por los pacientes en el hospital. Por ello, 

a lo largo de estos años, se han ido aplicando medidas que servirán de barrera en 

el contacto con los agentes infecciosos. Es evidente que la protección debe ser 

bidireccional: Paciente–trabajador, trabajador–paciente, con ello los individuos 

que trabajan o ingresan en los hospitales logran prevenir las infecciones 

nosocomiales. (Marca Inacia & Teresinha Fontana, 2014). 
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Existen prácticas básicas que siempre se han utilizado y se utilizaran, 

como las medidas que traen consigo resultados satisfactorios para la prevención 

de contaminación e infección. La disminución de la morbilidad en las personas 

como consecuencia de una infección, el aumento de días hospitalarios, la tardanza 

en la recuperación y otras muchas consecuencias poco favorables para las 

personas que ingresan en estado grave o critico a las entidades hospitalarias. 

(Marca Inacia & Teresinha Fontana, 2014). 

Para el control de infecciones o contaminación a nivel hospitalario y 

cuando la condición lo requiere se han recomendado prácticas o barreras de 

protección dentro de los cuales se incluye el minucioso lavado de manos, el uso 

de bata, gorro, guantes, ropa desechable, gafas y delantal impermeable; 

especialmente para ciertos procedimientos. ( Tobo Vargas, 2013). 

Es una obligación del personal de salud, promover a las personas 

participantes en los procesos de intervención para el sostenimiento o recuperación 

de la salud, en los que se necesite aplicar medidas de asepsia; asistiendo a cursos 

de actualización continua para recibir capacitaciones relacionadas con normas, 

seguimiento de procesos, búsqueda de material bibliográfico actualizado y todo lo 

que contribuya a mantenerse a la vanguardia en los procesos relacionados. ( Tobo 

Vargas, 2013). 

2.1.2.- Teorías Sustantivas.- 

 Se fundamentan en la bioseguridad de áreas críticas como lo es la unidad 

de cuidados intensivos donde las infecciones nosocomiales representan un 

problema de salud por ser la principal causa de morbimortalidad; por su alta 

frecuencia, consecuencias fatales, prolongación de la estancia hospitalaria y 

elevado costo del tratamiento.  

Conforme la reglamentación a nivel nacional e internacional se sugiere el 

lavado de manos antes de iniciar labores, al ingresar a cirugía, antes de realizar 

procedimientos invasivos y odontológicos, en laboratorios clínicos, antes de 

procedimientos en laboratorios, antes y después de atender pacientes 

especialmente susceptibles de contraer infecciones (Inmunocomprometidos, 

recién nacidos, ancianos y pacientes de alto riesgo), antes y después de manipular 

heridas, después de estar en contacto con secreciones y líquidos de precaución 

universal, antes y después de entrar a cuartos de aislamiento, después de 

manipular objetos contaminados, de realizar procedimientos asépticos (punciones 
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y cateterismos), antes de colocarse guantes e inmediatamente después de retirarlos 

y al finalizar labores. (Ruiz & Fernandez, 2013). 

Se debe salvaguardar a los pacientes, del riesgo potencial de adquirir 

microorganismos por contacto con el medio ambiente o con las personas que en  

instituciones los atienden. Cuando no existen medidas de control adecuadas el 

riesgo es elevado. El uso de medidas de barrera para evitar la transmisión, es una 

de ellas. La ropa que es usada en determinados lugares y procedimientos es una 

protección en la diseminación de infecciones. En los servicios de ambiente 

cerrado está justificado el uso de mandiles o batas  para mayor comodidad del 

personal dada su complejidad. No es permitido, sin embargo, que el personal 

deambule fuera de esos servicios con dichos implementos de vestir. ( Tobo 

Vargas, 2013). 

Es recomendable que antes de empezar un procedimiento se deben 

eliminar todas las prendas de las manos y muñecas (anillos, pulseras) estos son 

centros de retención de elementos contaminados que además producen la 

necesidad de aplicarse con más constancia y durante un mayor tiempo al jabón. 

Aplicar suficiente jabón y agua en sus manos, restriéguelas vigorosamente por 

diez segundos como mínimo. Recordar el lavado de las uñas, las áreas 

interdigitales, los dedos, las manos y la porción inferior del brazo con una 

preparación antimicrobiana. El agua para enjuagar debe circular desde el extremo 

de la muñeca hasta los dedos y no regresar al área antes enjuagada. Enjuague bajo 

un gran chorro de agua fría o tibia, para mantener las manos a una baja 

temperatura, ésta recomendación se debe a que las altas temperaturas inducen la 

transpiración y puede exacerbar una irritación ya existente. (Guirado, Heredia, 

Delgado, & García, 2011). 

Es prioritario que los trabajadores sanitarios, el personal auxiliar y de 

apoyo tengan precauciones al elegir y seleccionar los jabones ya que estos 

arrastran el manto lipídico de la piel, resecándola e irritándola. Se menciona que 

los jabones y detergentes son materias que más alteran la piel de todas las que se 

usan de manera cotidiana sobre ella. Cada vez que lavamos la piel, generamos en 

ella cambios profundos, muchos de ellos de manera transitoria. A pesar de 

aquello, entre individuos de ocupación como los profesionales de la salud que 

requieren de frecuentes lavado de manos, los cambios a largo plazo en la piel 
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pueden llevar a una lesión crónica, dermatitis por contacto, eccema y cambios 

concomitantes en la flora. (Marca Inacia & Teresinha Fontana, 2014). 

En relación al uso de guantes como medio de barrera de protección se debe 

mencionar que este no obvia el lavado de manos. Su propósito es dar una mayor 

protección sin olvidar el lavado previo cuando la situación lo requiera. Es 

prioritario igualmente recordar que los guantes de látex tienen micro poros que 

pueden dejar pasar partículas o microorganismos que minimizan el riesgo pero no 

lo eliminan. Como lo refieren algunos trabajadores de salud ocupacional, se ha 

encontrado que tiene micro poros que puede dejar pasar algunas partículas lo cual 

no da una seguridad del 100%. Reducen el riesgo de contaminación de las manos 

por fluidos, pero no evitan las cortaduras ni el pinchazo. Es necesario recordar que 

el uso de guantes tiene por objeto proteger y no reemplazar las prácticas 

apropiadas de control de infecciones, en particular el lavado correcto de las 

manos. Los guantes deben ser de látex bien ceñidos para facilitar la realización de 

los procedimientos. Si se rompen deben ser retirados, luego proceder al lavado de 

las manos y al cambio inmediato de estos. Si el procedimiento a realizar es 

invasivo de alta exposición, se debe utilizar doble guante. ( Quinto, Jaramillo, & 

Cardona, 2013). 

Según las observaciones del escenario hospitalario ratifican la no 

uniformidad de normas y rutinas referentes a su realización, y que además de 

todas las evidencias y comprobaciones de la importancia a la adhesión a esta 

medida, las manos de los profesionales de salud aún se constituyen como el mayor 

vínculo de diseminación de las infecciones hospitalarias. Entre los principales 

motivos relacionados al incumplimiento de esta práctica, según estudios recientes, 

está la falta de motivación, ausencia o inadecuación de lavabos o dispositivos de 

alcohol gel próximos a las camas, falta de materiales como jabón y alcohol 

además de toallas de papel y basureros, reacciones cutáneas ocasionadas por el 

uso de los productos recomendados, el gran número de tareas que sean realizadas 

ocasionando la falta de tiempo, irresponsabilidad y la ignorancia sobre la real 

importancia de las manos como medio de transmisión de microorganismos. ( 

Sarduy , Artuñedo, Basulto, & Barrameda, 2011) 

Los causantes de riesgo de infección nosocomiales están vinculados con el 

huésped, el ambiente físico y la atención hospitalaria. Respecto al huésped, dichos 

causantes son importantes, pero difícilmente cambiables y tienen que ver con 
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determinadas situaciones como la edad, el género, los estados nutricional e 

inmune, el nivel socioeconómico, el peso al nacer y el estilo de vida, por citar 

algunos. (Alvarez, Soler, & Sanchez, 2013). 

La importancia de las infecciones nosocomiales (IN) como expresión 

medible de calidad técnico asistencial del personal de salud, su presencia no sólo 

depende de las características estructurales y de la organización intrínseca del 

hospital, sino que en su desarrollo se involucran una amplia diversidad de 

procesos de atención y cuidados a los pacientes. Con el propósito de aminorar la 

incidencia de IN, desde un comienzo se desarrollaron distintas estrategias de 

prevención basadas en aspectos prácticos; como el lavado de manos, el empleo de 

barreras de protección, el aislamiento de pacientes, la política en el tratamiento de 

antibióticos para evitar resistencias; entre otros. ( Sarduy , Artuñedo, Basulto, & 

Barrameda, 2011). 

Las IN en el recién nacido son a causa de la obtención de bacterias y 

gérmenes patógenos en un hospital y son una de las principales causas de 

morbilidad y mortalidad en el período neonatal. Estas tienen características 

particulares, distintas a las de cualquier edad, tanto por las situaciones 

inmunológicas de los pacientes como por sus dispositivos de contagio. Ellos 

poseen una pésima capacidad de localización de las infecciones y una insuficiente 

defensa general frente a estas. Representan un reto creciente en las unidades de 

cuidados intensivos, un problema siempre presente que lejos de haber sido 

solucionado o paliado, ha ido en aumento y haciéndose más complejo. Las 

infecciones nosocomiales tienen aspectos únicos. ( Ravelol , Ferrer, & Ulloa, 

2010). 

En relación a las precauciones universales en lo que tiene que ver con el 

lavado de manos, entre las infracciones prevalece la falta de retiro de prendas 

como son anillos y relojes previo al lavado, como también al terminar de realizar 

los diferentes procedimientos terapéuticos invasivos entre paciente y paciente, 

cuando se manipula sangre, fluidos corporales, objetos corto punzantes, ropa 

contaminada y al terminar sus tareas y responsabilidades asignadas dentro de su 

horario de turno rotativo preestablecido. (Vargas, La enfermera y la visión de 

seguridad del, 2013). 
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La difusión de la infección se provoca en ciertos casos de forma directa, o 

indirectamente de un paciente a otro; asimismo, los trabajadores de la salud están 

en riesgo de contraer infecciones a partir de los pacientes y recíprocamente estos 

pueden ser vulnerables a la infección portada sintomática o asintomáticamente por 

los trabajadores de la salud, de forma tal que pueden actuar como vector u 

hospedero susceptible de infecciones en el ambiente hospitalario. ( Bravo & Díaz, 

2016). 

Los factores de riesgo asociados a una mayor susceptibilidad de 

infecciones nosocomiales corresponden a grupos extremos; edad del paciente, los 

padecimientos crónicos degenerativos; inmunosupresión; el uso inadecuado de los 

antibióticos, así como de corticosteroides. El tipo de infección nosocomial 

observada con mayor frecuencia son las neumonías y las infecciones de sitio 

quirúrgico, así como las infecciones de vías urinarias. ( Torres García , América 

González , & García Puga, 2011). 

El progreso de la tecnología en la medicina ha autorizado el progreso en la 

atención del paciente crítico y con ello el incremento de las UCI, junto con los 

beneficios para la asistencia de los pacientes que estos centros especializados han 

aportado inciden ciertos riesgos, sobre todo los de producir una concentración de 

pacientes altamente susceptibles que presentan un mayor riesgo de contraer una 

sepsis nosocomial; estas infecciones condicionan un aumento notable en la 

mortalidad y en costos. (Nistal, Garcia, & Gutierrez , 2013). 

Las infecciones asociadas a la atención sanitaria (IAAS) figuran un 

problema de salud por ser la primordial causa de morbilidad y mortalidad, así 

como de la ampliación de la estadía hospitalaria y del alto costo del tratamiento. 

Por todo esto constituye un importante medidor de la eficiencia y calidad de la 

atención médica. Según la OMS, la infección intrahospitalaria se presenta en un 

paciente cuando es ingresado en un hospital u otra institución de salud, y que no 

se había presentado ni estaba en etapa de incubación al ingreso, de manera que 

comprende aquellas adquiridas en la institución hospitalario, las que aparecen 

inmediatamente después del alta médica y las infecciones ocupacionales del 

personal del establecimiento.  (Begue, Goide, & Dominguez, 2015). 

La unidad cuidados intensivos dentro de la entiende la utilización de 

conocimientos y protocolos de tratamiento a enfermos críticos, con trastorno o 

insuficiencia de uno o más sistemas corporales, y es parte de la práctica de 
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internistas, anestesiólogos, cirujanos y otros especialistas. Los pacientes afectados 

por entidades clínicas continúan ocurriendo el mayor número de pacientes en 

estado crítico, que a lo largo de los años pasan por diferentes áreas de atención 

hospitalaria, como las de cuidados especiales con que contaban hace varias 

décadas los servicios de medicina interna, las modernas unidades coronarias, los 

servicios para la atención a pacientes con enfermedades cerebrovasculares o 

insuficiencias renales, y las unidades de cuidados intensivos polivalentes. (Perera, 

Lopez, & Zusel, 2013). 

Investigaciones recientes señalan la importancia del tiempo transcurrido 

entre el ingreso y la ocurrencia de neumonía en los pacientes gravemente 

enfermos y así se ha logrado identificar dos grupos: Neumonía de comienzo 

precoz y Neumonía de comienzo tardío. Si bien ambas ocurren con similar 

frecuencia entre los pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos y 

parecen tener similar morbilidad, existen entre ellas diferencias importantes en 

cuanto a su epidemiología, patogénesis, así como en lo relacionado con la 

prevención y tratamiento. ( Basulto Barroso, Galdós Sánchez, & Carr González, 

2010). 

El efecto, medido no sólo económicamente sino además en vidas humanas, 

ha sido indicado en muchas publicaciones y boletines, lo que ha permitidos que la 

prevención de las infecciones asociadas a la atención en salud sea uno de los 

cuatro objetivos de Medicare y Medicaid en los Estados Unidos para el 

perfeccionamiento de la calidad hospitalaria, una de las ocho fases para la 

seguridad del paciente de la Joint Comission y una de las cuatro prioridades de 

investigación del programa de seguridad del paciente de la OMS. En América 

Latina, con participación de hospitales colombianos, se llevó a cabo el estudio de 

efectos adversos  se reportó que 37,2% de los efectos mencionados se 

relacionaban con infecciones asociadas a la atención. (Alvarez, Gomez, 

Fernandez, & Montufar, 2010). 

La disminución de la morbilidad en las personas como consecuencia de 

una infección, el aumento de días hospitalarios, la tardanza en la recuperación y 

otras muchas consecuencias poco favorables para las personas que asisten a las 

entidades hospitalarias. Actualmente debido a la aparición de nuevas 

enfermedades se ha insistido por diferentes medios en la medida más conocida 

como es el “lavado de manos”. Para el control de infecciones o contaminación a 
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nivel hospitalario y cuando la condición lo requiere se han recomendado prácticas 

o barreras de protección dentro de los cuales se incluye el minucioso lavado de 

manos, el uso de bata, gorro, guantes, ropa desechable, gafas y delantal 

impermeable; especialmente para algunos procedimientos. Estas medidas actúan 

como aislamiento o barrera de protección. ( Tobo Vargas, 2013). 

La OMS informa que el mal manejo de los desechos hospitalarios 

incrementa el riesgo de infecciones como VIH/Sida, hepatitis B, C, infecciones 

gastrointestinales, infecciones del aparato respiratorio, infecciones de la piel e 

intoxicaciones. Además, el uso de materiales corto-punzantes y el contacto con 

fluidos corporales potencialmente contaminados, conllevan un riesgo de 

transmisión de infecciones nosocomiales al personal clínico y asistencial, siendo 

más relevantes los virus de las Hepatitis B y C, el VIH y bacterias potencialmente 

patógenas causantes de infecciones nosocomiales como pseudomonas aeruginosa, 

klebsiella sp, enterobacter sp, proteus sp. ( Quinto, Jaramillo, & Cardona, 2013). 

Existen frecuentes y muy variados los agentes capaces de constituir un 

riesgo biológico en instituciones sanitarias; en nuestros días, han adquirido 

relevancia, por su frecuencia y peligrosidad intrínseca, los patógenos capaces de 

transmitirse por sangre y fluidos corporales, principalmente los virus entre los que 

tenemos, el virus  de la inmunodeficiencia humana (VIH), los virus de la hepatitis 

B y C y el mycobacterium tuberculosis, tanto las cepas sensibles como las 

resistentes al tratamiento multidroga. ( Bravo & Díaz, 2016). 

2.1.3.- Referentes Empíricos.-  

Encontramos diversos estudios realizados en cuanto a la bioseguridad en la 

unidad de cuidados intensivos. 

J. Navarro, 2014, en su estudio realizado sobre el personal profesional de 

salud en la unidad de cuidados intensivos en el Hospital de Murcia, España, en 

cuanto al sexo y grupos etareos del personal, reportó que el 86% pertenecían al 

personal de enfermería siendo mujeres con 25 a 40 años de edad y con 5 a 10 años 

de experiencia dentro de este  servicio.  

M. Toffoletto y X. Ramírez, 2014, en su estudio realizado en  las Unidades 

de Cuidados Intensivos de las Instituciones de Salud en Santiago, Chile, menciona   

el entorno en el cual presenta una gran cantidad de factores de seguridad que 

contribuyen para la ocurrencia de incidentes, como la gravedad del paciente, la 

utilización de equipamientos sofisticados, la diversidad del tratamiento 
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medicamentoso, las diversas intervenciones invasivas, entre otros. En este 

contexto, el Protocolo de Londres, como un modelo de análisis causal, es una 

herramienta cuidadosa y efectiva en la promoción de la confiabilidad de la 

asistencia prestada y aplicada a los pacientes en esta importante área de atención 

médica. 

2.2.- Marco Metodológico 

Se utilizó el diseño de investigación cualitativa bajo el método de estudio 

de casos. 

2.2.1. Metodología.- 

Se realizó un estudio observacional de tipo descriptivo y de corte 

transversal de campo que permite detallar el objeto de estudio y poder determinar 

el nivel de cumplimiento de las normas de bioseguridad por parte del personal de 

salud en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Naval Guayaquil en un 

periodo de 03 meses comprendidos desde enero a marzo del 2016 para lo cual se 

utiliza la Matriz del CDIU en las que intervienen Categorías, Dimensiones, 

Instrumentos, Unidades de Análisis. (Anexo N° 4). 

2.2.2. Categorías.- 

El área o servicio objeto de nuestro estudio es el área de la Salud, siendo el 

área de Cuidados Intensivos del Hospital Naval Guayaquil donde se va a llevó a 

cabo la investigación dentro de este estudio de caso, el cual está constituido por 

24 personas que laboran en tres turnos rotativos de guardia matutino de 08h00 a 

14h00, vespertino de 14h00 a 20h00 y nocturno de 20h00 a 08h00 los días 

laborables de lunes a viernes y los fines de semana y feriados en turnos de 12 

horas diurno de 08h00 a 20h00 y nocturno de 20h00 a 08h00. En cuanto a los 

criterios de exclusión se toma como parámetros el personal de salud que se 

encontró de licencia maternal en periodo de lactancia, personal que no dió su 

consentimiento en participar de este estudio y aquellos que tuvieron menos de dos 

años de labores en esta área.  

2.2.3. Dimensiones.- 

Dentro de las dimensiones se puede abarcar los siguientes puntos a tomar en 

cuenta en esta investigación de estudio de caso: el plan de gestión de calidad, 

calidad de servicios al usuario, aplicación de las normas de bioseguridad 

hospitalaria actualizada, usuarios internos y externos. 
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2.2.4. Instrumentos.- 

Los instrumentos para la recolección de datos fueron a través de la 

observación directa hacia el personal de salud viendo el cumplimiento y su 

aplicación en cada uno de los turnos de guardia, en las medidas de asepsia y 

antisepsia, uso adecuado y correcto de las prendas de protección dentro de los 

distintos procedimientos terapéuticos e invasivos entre paciente y paciente así 

como la manipulación directa de materiales corto punzantes, muestras biológicas, 

fluidos corporales, desechos biológicos y ropa contaminada.  

En segundo lugar, se realizó una encuesta inicial a través de un 

cuestionario de preguntas de opción a escala de Likert con el objeto de determinar 

el nivel de conocimiento de las medidas de bioseguridad del personal de salud y 

tener una visión más clara al respecto en la aplicación de las normas de 

bioseguridad dentro del área de la unidad de cuidados intensivos. El cuestionario 

de preguntas de conocimientos estuvo conformado por tres partes, los primeros 

datos sociodemográficos, una segunda parte de conocimientos sobre riesgo laboral 

de tipo biológico y medidas de bioseguridad y una tercera parte de sobre el uso de 

las barreras de protección. 

2.2.5. Unidad de Análisis. 

Dentro de esta investigación de un estudio de casos, se solicitó por 

escrito la autorización de la Direccion del Hospital Naval Guayaquil, así como del 

visto bueno de la subdirección de Docencia e Investigación quienes autorizaron el 

desarrollo de dicho trabajo investigativo. Además se pudo solicitar e informar al 

personal profesional de salud, el trabajo a realizar su predisposición y 

profesionalismo para realizar este trabajo investigativo así como el beneficio que 

traería los resultados obtenidos y la propuesta que se incluiría una vez informado  

2.2.6.  Gestión de Datos.- 

La representación de los datos obtenidos fue realizada en tablas simples y de 

asociación utilizando la escala de Likert. Además se utilizó, grupos o rangos de 

edades dentro del personal de profesionales de la salud, como son de médicos 

tratantes, médicos residentes, internos de medicina, licenciadas y auxiliares de 

enfermería. El cuestionario de preguntas de conocimientos estuvo conformado por 

tres partes, los primeros datos sociodemográficos, una segunda parte de 

conocimientos sobre riesgo laboral de tipo biológico y medidas de bioseguridad, 

Conocimientos sobre manipulación de sangre, fluidos biológicos, objetos cortos 
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punzantes, ropa contaminada y desechos así como  una tercera parte de sobre el uso de 

las barreras de protección.  

2.2.7. Criterios Éticos.-  

Estos se basaron en la idoneidad y transparencia de los datos obtenidos 

de las encuestas al personal profesional de salud, las mismas que fueron  

planteadas de una manera técnica, solicitando datos sociodemográficos, donde se 

solicitaba la credibilidad en sus respuestas, lo que permitía la veracidad posterior 

en los resultados. 

Dentro de este realizado en la unidad de cuidados intensivos, se contó 

con el visto bueno de la Subdirección de Docencia del Hospital Naval Guayaquil 

y autorizada por la Direccion General. 

2.3  Resultados.- 

 Los resultados recolectados de este estudio de caso con relación a los 

datos generales del personal de salud en cuanto al sexo se observan que son un 

total de 24 personas, 18 pertenecen al sexo femenino y solo 6 al sexo masculino. 

La edad del personal de salud se encontraba en la categoría de edades que 

comprendían; 01 menos de 30 años, 05 entre 31 a 35 años, 07 entre 36 a 40 años, 

06 entre 41 a 45 años, 03 entre 46 a 50 años, y 02 entre 51 a 55 años. (Anexo 

N°5). 

Existe un mayor número de personal de salud entre los grupos etareos de 

36 hasta 45 años de edad, lo que indica, que llevan desempeñando un tiempo 

importante en el ámbito de la salud lo cual denota cierta experiencia y madurez 

que han ido adquiriendo en la atención a pacientes en estado crítico por este 

personal de salud.  

En relación a sus profesiones y su carga horaria de labores, estos 

comprendían los siguientes; 04 médicos tratantes con turnos rotativos de 12 horas 

cada uno, 03 médicos residentes con turnos rotativos de 24 horas, 03 internos de 

medicina con turnos rotativos de 24 horas, 08 licenciadas de enfermería con 

turnos rotativos de 12 horas y 06 auxiliares de enfermería con turnos rotativos de 

06 y 12 horas. (Tabla N°1).   
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Tabla  N° 1 

  
      

DISTRIBUCION DEL PERSONAL DE SALUD POR PROFESIONES DE 

LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS  

PERSONAL POR PROFESION 
# DE PERSONAS 

GENERO 
(M/F) 

Médicos Tratantes 4 2 M/ 2 F 

Médicos  Residentes 3 1 M/ 2 F 

Internos de  Medicina 3 2 M / 1 F 

Licenciadas  de  Enfermería 8 8 F 

Auxiliares de Enfermería 6 1 M / 5 F 

Total 24 6 M / 18 F 

Fuente:  Departamento de Talento Humano del Hospital Naval Guayaquil 

 Se observa que dentro del personal de salud existe un importante número 

de personal de enfermería que se desempeña en la unidad de cuidados intensivos, 

lo que nos indica que este grupo tiene un mayor contacto y cuidado con los 

pacientes que se encuentran asilados en condiciones críticas como también el 

grado de responsabilidad y compromiso que conlleva dentro de este grupo. 

En cuanto al estudio observacional directo del personal de salud, se lo 

realizó en forma aleatoria, en los distintos horarios y turnos rotativos de guardia, 

viendo el desempeño de cada uno de los profesionales que están en contacto 

directo con los pacientes, observando de manera minuciosa el cumplimiento de las 

normas de bioseguridad establecidas por la institución de salud, las medidas de 

asepsia a través del lavado de manos, el uso de prendas de protección dentro de 

los procedimientos terapéuticos e invasivos y la manipulación en la 

administración de medicamentos y sueroterapia,  materiales corto punzantes en la 

recolección de muestras biológicas, fluidos corporales y desechos biológicos de 

los pacientes, tomando como parámetros de evaluación las calificaciones de muy  

bueno, bueno, regular e insuficiente. (Anexo N°6). 

Se pudo apreciar dentro de este estudio, solo 6 personas con calificación 

de muy bueno, perteneciendo en su gran mayoría personal de médicos tratantes 

(4), médico residente (1) y licenciada de enfermería (1). Existe un número 

importante de personal de salud (17) con calificaciones entre bueno y regular, y 1 

persona con calificación de insuficiente que corresponde a una auxiliar de 

enfermería, lo que denota un nivel de cumplimiento preocupante dentro de la 
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aplicación de medidas de bioseguridad, notando que esta situación se presenta en 

mayor número de profesionales de enfermería (10), en el que se evidenció en 

primera instancia lo que tiene que ver con las precauciones universales de 

bioseguridad observando en la práctica de lavados de manos antes y después de 

cada procedimiento terapéutico e invasivo, este personal no lo realizaba como 

dice las normas de bioseguridad que lo establece la institución de salud a través de 

su manual. Lo que implica una falta de concientización, sensibilización y hasta 

cierto grado de exceso de confianza de acatar con responsabilidad, ética y 

profesionalismo sumado sin embargo esto a cierto desconocimiento de las 

medidas de asepsia por parte de este personal. 

Es importante indicar que dentro de la aplicación de los procedimientos 

terapéuticos invasivos que eran sometidos los pacientes y en el que participó el 

personal de salud, estaba la colocación de catéter por vía central por punción y 

disección, la intubación traqueal, colocación del paciente a ventilador mecánico, 

la colocación de sonda orogastrica, sonda vesical, sonda para alimentación 

parenteral y diálisis peritoneal. Tomando en consideración que la aplicación y 

frecuencia del paciente a estos métodos invasivos terapéuticos están asociados 

factores de riesgos a contraer infecciones nosocomiales con mayor frecuencia 

según estudios realizados, sin embargo, el no cumplimiento a cabalidad de las 

medidas de seguridad por parte del personal de salud puede ocasionar un mayor 

riesgo al paciente que está en condiciones de gravedad de adquirir 

microorganismos patógenos y por ende infecciones que comprometen e 

incrementan la complejidad de su cuadro diagnóstico inicial, así como el aumento 

de días de estadía y finalmente aumentar la morbimortalidad asociadas a las 

infecciones nosocomiales. 

Se evidenció, además, dentro del personal de salud en los diferentes turnos 

de guardia y asistencial, cierto desconocimiento en la aplicación del uso barreras 

de protección como lo es exclusivamente el uso de los guantes y mascarillas, 

mismos que deben ser cambiados en especial los guantes posteriores a un 

procedimiento entre paciente y paciente, notándose esta situación entre personal 

de médicos residentes, licenciadas y auxiliares de enfermería que no lo cumplían 

de manera continua. Siendo este punto importante y crítico en el cuidado y 

atención del paciente, así como del propio personal de salud que labora en la 

unidad de cuidados intensivos en los diferentes turnos de esta área. 
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En la manipulación de muestras biológicas (sangre, orina), fluidos 

corporales (secreciones, abscesos etc.), material corto punzantes, desechos y de la 

ropa contaminada de los pacientes, por parte del personal de enfermería de ciertos 

turnos y horarios, estos no cumplían con las medidas y normas de bioseguridad 

establecidas, ya que eran manipulados y recogidos sin las debidas precauciones 

generando un riesgo para su integridad como para los pacientes internados en esta 

institución.  

Dentro de la encuesta inicial que se realizó a través de un cuestionario de 

preguntas y respuestas de opción múltiple y Falso/Verdadero (Anexo 5), el cual 

nos permitió evaluar el conocimiento del personal de salud, tomando como 

parámetros de calificación los rangos de muy bueno, bueno y regular, aplicando 

los diferentes enfoques dentro del cuestionario de preguntas, como son datos 

generales, precauciones universales de bioseguridad, riesgos biológicos 

específicamente, uso de barreras de protección y por último la manipulación de 

fluidos biológicos y corporales así como desechos, aplicados en la unidad de 

cuidados intensivos. (Tabla N° 2). 

 

 

 

Tabla  N° 2 
 

       DISTRIBUCION DEL PERSONAL DE SALUD SEGÚN LOS RANGOS DE 

CALIFICACION EN EL CONOCIMIENTO DE LAS NORMAS DE 

BIOSEGURIDAD 

Cuestionario de Preguntas 

(Enfoques) 

Parámetros de Calificación al Personal 

Muy Bueno Bueno Regular 

Conocimientos sobre precauciones 
universales de bioseguridad 

14 8 2 

Conocimientos sobre control de calidad, 

 riesgos biológicos  
15 5 4 

Conocimientos sobre uso de barreras de 
protección 

12 6 6 

Conocimientos sobre manipulación de 
sangre, fluidos biológicos, objetos cortos 
punzantes, ropa contaminada y 
desechos. 

15 6 3 

Total 56 25 15 

Fuente:  Cuestionario  realizado al personal de salud de la unidad de cuidados intensivos 
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Dentro de las preguntas del cuestionario (56), se pueden apreciar que 

existe un número importante del personal de salud con calificaciones de muy 

bueno, lo que denota un nivel de cumplimiento aceptable, en los diferentes tópicos 

mencionados en el cuestionario. A esto es de indicar que la mayoría pertenecen al 

personal de médicos tratantes y médicos residentes, y en un menor grado están el 

personal de enfermería tanto de licenciadas como de auxiliares. Sin embargo, no 

es menos preocupante que dentro de los parámetros de calificación obtenidos se 

encuentran personal de salud con  rangos de bueno (25) y con rangos de regular 

15), dejando ver que este número  corresponden en su amplia mayoría al personal 

de auxiliares y licenciadas de enfermería en menor número dentro de los  rangos 

de bueno y regular, lo que  llama la atención desde cualquier punto de vista, por 

cuanto denota un desconocimiento en el cumplimiento de las normas de 

bioseguridad en la unidad de cuidados intensivos, siendo preocupante esta 

situación no solo para el personal de salud sino además de los pacientes y de todo 

el entorno adjunto que se encuentra dentro de la institución de salud  en el cual 

existe un importante  riesgo de  sufrir infecciones nosocomiales muy aparte y 

diferente de su diagnóstico de ingreso  de manera especial cuando son sometidos a 

procedimientos terapéuticos invasivos en la que sí es factible el adquirir este tipo 

de infecciones nosocomiales. 

2.3.1. Discusión.- 

 En este estudio realizado siempre estará vigente la afirmación de que el 

personal de salud debe desempeñar un rol importante en el cumplimiento de su 

trabajo, durante su atención directa al paciente, donde el saber hacer no comparte 

únicamente el conocimiento de la globalidad de todo el contenido de las medidas 

de bioseguridad, sino además se requiere y esto es importante señalar, de aptitudes 

que permitan la aplicación de medidas para contribuir a controlar las incidencias 

de enfermedades infecciosas que afectan a los pacientes, a los propios 

trabajadores de salud y su comunidad. 

Ardila y Muñoz, 2010 en su estudio sobre bioseguridad con énfasis en 

contaminantes biológicos en trabajadores de la salud realizado en el área de 

urgencias del Hospital de segundo nivel en la ciudad de Bogotá-Colombia, dentro 

de los datos generales del personal refiere que el 74% pertenecen al sexo 

femenino siendo estas en su mayoría licenciadas y auxiliares de enfermería, 

mientras que el 26% corresponde al sexo masculino con el cargo profesional de 
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médicos, terapistas entre otros.  Lo cual se asemeja mucho en nuestro estudio en 

el cual el total del personal de salud que conforma el área de cuidados intensivos 

eran de 24 de las cuales 18 personas es decir la gran mayoría, pertenece al sexo 

femenino siendo 14 personas con la profesión de licenciadas y auxiliares de 

enfermería, mientras que solo 6 personas pertenecen al sexo masculino con la 

profesión de médicos tratantes, médicos residentes e internos de medicina.   

Rodríguez et al, 2010 menciona en su estudio sobre intervención educativa 

de bioseguridad al personal de trabajadores de salud del Hospital de Santa Cruz 

Enrique Santiesteban Báez. Santa Cruz, Camagüey, Cuba, al cual se le tomó 

aleatoriamente a un personal, un cuestionario para medir sus conocimientos sobre 

bioseguridad, el cual dio como resultados a nivel de las precauciones universales 

antes de la intervención educativa que  el 56,2% tenían cierto conocimiento acerca 

de las mismas antes de recibir las actividades educativas. A diferencia de nuestro 

estudio realizado  al personal de salud de la unidad de cuidado intensivos, este fue 

basado a través de parámetros de calificación entre muy bueno, bueno y regular, 

teniendo como resultados una mayoría con notas de muy bueno, y una minoría 

con notas de bueno y en menor proporción notas de regular, lo que denota cierta 

similitud en cuanto a los conocimientos de precauciones universales de 

bioseguridad de ambos grupos de trabajadores de salud.  

De Mendoza et al, 2015 realiza un estudio acerca del perfil de accidentes 

de trabajo que involucran al personal de enfermería de cuidados intensivos del 

Hospital de Murcia, España, y lo distribuye por categorías de edades de este 

personal tomando como referencia 10 años entre las distintas categorías de edades 

lo cual refiere que del total  de estos grupos (45), el 51,1% se encuentra en la 

categoría de 29 a 39 años, el 35,6% se encuentra en la categoría de mayor de 40 

años y el 13,3% corresponde a la categoría de 18 a 28 años.  Sin embargo en 

nuestro estudio está incluido todo el personal de salud, que incluye además del 

personal de enfermería, a médicos tratantes, médicos residentes, internos de 

medicina  y tomamos como punto de referencia las  categorías de edades cada  5 

años,  dando como resultados del total del personal de salud si unimos las dos 

categorías de edades por 5 años, es decir de 31 a 40 años nos da la mitad del  

personal, mientras que de la categoría de 41 a 50 años, representa la minoría, el 

resto lo constituye las categorías que están entre menores de 30 años y  mayores 

de 51 años, lo que denota en estos dos estudios realizados cierta similitud en 
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cuanto al porcentaje de las categorías por edades del personal, diferenciándose 

únicamente en la inclusión de los profesionales médicos en nuestra investigación. 

En cuanto a la utilización en el personal de la salud de las barreras de 

protección estas no se realizan a satisfacción notándose una falta de 

sensibilización y de ética profesional, poniendo riesgo de contraer infecciones no 

solamente del personal de salud sino también el riesgo que esto implica en los 

pacientes que sabemos de primera instancia están con su sistema inmunológico 

disminuido lo que puede ser perjudicial y contraer infecciones nosocomiales por 

esta irresponsabilidad que ocasiona el desconocimiento y/o incumplimiento de las 

normas de bioseguridad establecidas y que no son ejecutadas con la debida 

responsabilidad del personal de salud. 

Es importante mencionar que debido en gran parte las actividades que 

realizan el personal de enfermería exclusivamente como son la preparación y 

administración de medicamentos y la aplicación de sueroterapia, se presentan 

factores que desencadenan la ocurrencia de accidentes de trabajo por la 

manipulación constante de agujas y escalpes. Por tal razón estas actividades deben 

ser desarrolladas con el máximo de atención ya que cualquier descuido puede 

llevar a un accidente laboral los cuales deber ser evitados o minimizados con la 

cultura de prevención y utilización de medidas de bioseguridad o de precaución 

estándar, lo que incluye trabajar con atención, concentración y cuidado. Es 

necesario además la sensibilización y crear conciencia, honestidad y 

cumplimiento de las normas de bioseguridad a todo el personal de salud que 

labora en la unidad de cuidados intensivos del hospital naval Guayaquil y a su 

organización en general sobre los peligros y consecuencias a que se exponen en su 

lugar de trabajo. Considerar que la ética en la asepsia medica es la buena práctica 

del quehacer de enfermería, es un deber de este servicio y es un derecho de la 

población.  

Se debe reflexionar acerca de la responsabilidad en la recuperación de los 

pacientes, cuidarse para continuar cuidando y en este presente trabajo que se pone 

en consideración al personal de salud, trazándose como objetivos evaluar los 

aspectos que influyen en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad por 

parte del personal en la unidad de cuidados intensivos determinando el nivel de 

conocimiento e identificando los factores que influyen en su cumplimiento. 



 

25 

Podemos manifestar diciendo que el no cumplimiento a cabalidad de las 

normas de bioseguridad por parte del personal de salud puede dar origen a la 

presencia de infección nosocomial, el cual es un indicador que mide la calidad de 

los servicios prestados. La prevención de infecciones nosocomiales comienza 

primeramente con el lavado cuidadoso de manos.  

Dentro de la propuesta planteada en relación a este estudio de caso a través 

de la implementación de un programa de capacitación continua en la aplicación 

concientizada de las normas de bioseguridad en el personal de la unidad de 

cuidados intensivos, se pueden hacer las siguientes comparaciones con estudios de 

diferentes referentes empíricos. 

2.4.- Propuesta.- 

La propuesta que se plantea dentro de este estudio de caso es elaborar un 

plan de educación continua de las normas de bioseguridad de la unidad de 

cuidados intensivos del Hospital Naval Guayaquil (Anexo N°6), con el fin de 

concientizar y sensibilizar a todo el personal de salud sobre los peligros y 

consecuencias que se exponen por el incumplimiento de dichas normas así como 

permitir recordar y actualizar conocimientos fundamentales sobre las 

precauciones universales como son el lavado de manos antes y después de cada 

procedimiento terapéutico e invasivo realizado de paciente a paciente, el uso 

correcto de prendas de protección, manejo de materiales corto punzantes, 

manipulación de fluidos corporales, sangre, desechos y ropa contaminada. Siendo 

necesario dentro de esta propuesta la concientización y compromiso del personal 

sanitario, el modificar actitudes negativas o de exceso de confianza sobre un 

procedimiento determinado, mediante la adquisición definitiva de conocimientos 

de manera sucesiva orientada al mejoramiento de la eficiencia del servicio, así 

como su progreso personal y desempeño laboral dentro de la institución de salud. 

Este plan educacional continuo es un proceso de mejora, que utiliza la 

evaluación como pieza principal para retroalimentarse y adecuarse a las 

necesidades de cada proceso siendo dirigido a todo el personal de salud que labora 

en la unidad de cuidados intensivos, como son, médicos tratantes, médicos 

residentes, internos de medicina, licenciadas y auxiliares de enfermería, inclusive 

además personal de limpieza, con el fin de satisfacer condiciones óptimas de salud 

del paciente y del propio personal de sanidad, reforzar los conocimientos, 

actitudes y prácticas de los profesionales que laboran en esta casa de salud de tal 
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manera evitar la presencia de infecciones nosocomiales al usuario interno que se 

encuentra hospitalizado con su déficit inmunológico producto de su patología 

diagnostica de ingreso, al propio personal de salud de la unidad, personal civil 

circundante, como son los familiares, personal administrativo y comunidad en 

general. 

Dentro de este plan educacional continuo en normas de bioseguridad al 

personal profesional de salud, se lo realizará en el auditorio principal del Hospital 

Naval Guayaquil previo análisis de sus conocimientos actuales  utilizando un 

formulario de evaluación inicial conocido como Pre Caps que son aquellos que 

mide conocimientos, actitudes y prácticas en relación en este caso a la 

bioseguridad, también habrá, conferencias magistrales, talleres prácticos, 

presentaciones audiovisuales, seminarios con profesionales expertos en gestión de 

calidad del INEC, profesionales expertos en temas de bioseguridad hospitalaria 

tanto del propio Hospital, exposiciones interactivas entre los panelistas y la 

audiencia y finalmente luego de la culminación de la capacitación se realizara una 

evaluación final o Post Caps., es decir la aplicación de un formulario final que nos 

permita medir los conocimientos adquiridos luego del programa de capacitación, 

el cual tendrá una duración de cuatro meses, reiniciándose luego de dos meses, 

previa una evaluación inicial y la observación directa en el área de UCI.  
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3. CONCLUSIONES 

Dentro del análisis realizado en la unidad de cuidados intensivos a partir 

de los resultados, la mayoría del personal de salud que pasa en mayor contacto 

con los pacientes es el personal de enfermería tanto de licenciadas como de 

auxiliares, en quienes son imprescindibles actuar de manera prioritaria en la 

concientización de los riesgos que conlleva la salud del paciente como de todos 

los que conforman el personal de salud.  

La mayoría del personal de salud obtuvo calificación entre bueno y regular 

en el cumplimiento y aplicación de las normas de bioseguridad que incluye, las 

precauciones universales como es principalmente el lavado de manos, uso de 

barreras de protección, manipulación de materiales corto punzantes, fluidos 

corporales, desechos biológicos y ropa contaminada específicamente del personal 

de enfermería, siendo necesario la capacitación continua y mejorar el nivel de 

conocimientos, actitudes y prácticas  de bioseguridad dentro del ambiente 

hospitalario. Observando la necesidad de buscar el significado que tiene el 

cuidado y atención en los profesionales de salud y que los aspectos deficientes 

como son el desconocimiento, incumplimiento o un exceso de confianza en la 

aplicación de las normas de bioseguridad en el cuidado del paciente, genere mejor 

conciencia y sensibilidad en cada uno de ellos en el respeto por la vida del 

prójimo.  

En cuanto a la aplicación del conocimiento en normas de bioseguridad 

realizado a través  de un cuestionario, un número importante del personal de salud 

obtuvo calificaciones de muy bueno, correspondiente a la mayoría del personal de 

médicos tratantes y residentes así como de un pequeño número de personal de 

licenciadas de enfermería. Cosa contraria se dio en la gran mayoría de auxiliares 

de enfermería y una minoría de licenciadas que obtuvo calificaciones de bueno y 

regular, lo que denota falencias y compromiso desde el punto de vista ético y 

profesional dentro de este grupo, permitiendo el riesgo de contraer algún tipo de 

peligros como es una infección nosocomial al que está sometido tanto pacientes 

como del propio personal de salud siendo prioritario la aplicación de un programa  

continuo de capacitación en normas de bioseguridad.  
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4. RECOMENDACIONES 

Reflexionar acerca de la responsabilidad que tienen como personal de 

salud en la recuperación de los pacientes, evitando el riesgo de contraer 

infecciones nosocomiales el paciente y por ende la susceptibilidad de su sistema 

inmune que ellos se encuentran, como del personal de salud, determinando el 

nivel de conocimiento e identificando los factores que influyen en su 

cumplimiento. 

Generar conciencia crítica motivando la sensibilización dentro del personal 

de salud en la atención y cuidado del paciente de la unidad de cuidados intensivos 

para el cumplimiento de las normas de bioseguridad y a su organización en 

general sobre los peligros y consecuencias a que se exponen en su lugar de 

trabajo, fomentando además una cultura de prevención hacia el autocuidado, 

protegiendo de esta manera a los trabajadores del equipo de salud, el paciente y la 

comunidad en general.  

Elaborar un plan educacional continuo y permanente de las normas de 

bioseguridad en la unidad de cuidados intensivos, con el fin de concientizar a todo 

el personal de salud sobre los peligros y consecuencias que se exponen por el 

incumplimiento de dichas normas, siendo necesario el proceso de avance continuo 

de conocimientos de manera sucesiva orientadas al mejoramiento de la eficiencia 

del servicio, así como su progreso personal y desempeño laboral dentro de la 

institución de salud. 
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ANEXO 4  

 

MATRIZ CDIU 

 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 

ANALISIS 

 

Salud 

- Plan de gestión de 

Calidad. 

- Calidad de 

Servicios al usuario. 

-  Normativas de 

Bioseguridad 

vigentes. 

- Entrevista. 

-Indicadores 

Norma ISO 

9001:2008 

 

- Direccion del 

Hospital- 

- Subdirección de 

Docencia 

 

Laboral 

 

- Educación 

- Políticas de 

Seguridad 

- Estándares de 

prácticas 

organizacionales 

con el personal 

profesional de 

salud 

Profesionales de 

Salud. Médicos 

Tratantes, Médicos 

Residentes, Internos 

de Medicina, 

Licenciadas de 

Enfermería y 

Auxiliares 
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ANEXO  5 

 

  

Tabla  N° 1 

  
      

RANGO DE EDADES DEL PERSONAL DE SALUD DEL HOSPITAL 

NAVAL GUAYAQUIL 

GRUPO  ETAREOS # DE PERSONAS PORCENTAJE 

Menos de  30 años 1 4% 

De 31  a  35 años 5 21% 

De 36  a  40 años 7 29% 

De 41  a  45  años 6 25% 

De 46  a  50 años 3 13% 

Más  de  51   años 2 8% 

Total 24 100% 

Fuente:  Departamento de Talento Humano del Hospital Naval Guayaquil 
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ANEXO  6 

 

  

 

Tabla  N° 3 

  

      

 PERSONAL DE SALUD  SEGÚN EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS 

NORMAS DE BIOSEGURIDAD 

CALIFICACION  # DE PERSONAS PORCENTAJE 

Muy Bueno 6 25% 

Bueno 10 42% 

Regular 7 29% 

Insuficiente 1 4% 

Total 24 100% 

Fuente:  Observación directa al personal de salud de la unidad de cuidados intensivos 
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ANEXO  7 

ENCUESTA DIAGNÓSTICA DE BIOSEGURIDAD AL PERSONAL 

PROFESIONAL DE SALUD QUE LABORA EN LA UNIDAD DE 

CUIDADOS INTENSIVOS 

Estimado (a) compañero(a):  

La presente encuesta es para determinar el nivel de conocimientos y necesidades 

de aprendizaje sobre bioseguridad.  

Datos Generales: 

1.- Edad: ________ 

2.- Sexo: ________ 

3.- Nivel de Formación: 

a.- Médico Tratante: ___   b.- Médico Residente ___ c.- Interno de Medicina ___ 

d.- Licenciada de Enfermería ____  e.- Auxiliar de Enfermería ____ 

4.- Tiempo de Servicio: _____ 

5.- Defina Ud. lo que es la Bioseguridad 

6.- Que entiende por Gestión de Calidad 

7.- Que significa para Ud. el Control de Calidad. 

8.- Que son para Ud. las Normas ISO. 

9.- Como Ud. interpreta la verificación de la Calidad. 

10- De las siguientes cual considera Ud. que son las precauciones universales 

de las normas de bioseguridad: 

a.-Universalidad, uso de barreras, medios para eliminación de material 

contaminado. 

b.-Lavarse las manos escrupulosamente 

c.-Considerar a todo paciente como potencialmente infeccioso. 

d.-Todo trabajador debe tener actualizado la vacunación correspondiente. 

11.- Conoce Ud. las medidas universales a tener en cuenta en bioseguridad.- 

Si___   No___   Más o Menos ____ 
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12.- De las siguientes consideraciones marque con una V las que Ud. 

considere verdaderas y con una F las falsas: 

a.____ Las enfermeras, médicos y personal que manipula a pacientes que 

presenten lesiones cutáneas abiertas deben recubrir la lesión con un apósito 

oclusivo o solamente utilizar guantes para evitar la exposición directa a la sangre 

y otros líquidos orgánicos.  

b.____ Las  enfermeras, médicos y personal que manipula a pacientes infectados 

por el VIH SIDA no ponen en peligro al paciente por lo que no es necesario 

restringir su trabajo. 

c.____ Se deben lavar las manos y cualquier superficie después del contacto con 

sangre o líquidos orgánicos. 

d.____ Se deben cambiar de guantes cada vez que realizan procedimientos 

terapéuticos e invasivos al paciente. 

e. ____ Se deben utilizar batas impermeables cuando se producen salpicaduras de 

sangre u otras secreciones contaminadas de los pacientes. 

d. ____ El personal de salud con lesiones en la piel o dermatitis exudativas debe 

abstenerse de cuidar directamente al paciente, manipular equipos e instrumentos 

que puedan estar contaminados con sangre o líquidos corporales de estos. 

13.- Según las normas de precaución universal cuando hay situaciones en que 

gotitas de sangre u otros fluidos pueden salpicar mucosas de ojos, nariz o 

boca y es recomendable: 

a.- Evitar la situación  ___  B.- El uso de lentes protectores y mascarillas____ 

c.- El uso de batas y delantal ____  d.- Todas las anteriores  ____  

14.- Está sometido a algún riesgo en esta área de cuidados intensivos.  Sí___ 

No___. Si su respuesta es afirmativa marque con una X identificando el riesgo de 

mayor gravedad: 

Riesgos físicos: Ruidos ___ Calor ___ Iluminación ___ 

Riesgos químicos: Citostáticos ___ Corrosivos ___ 

Riesgos biológicos: Sangre ___ Otros líquidos corporales ___ 

15.- El objetivo es disminuir la transmisión de microorganismos del paciente 

al personal de salud a través del uso de la siguiente medida de asepsia. 

a.- Uso de batas__  b.- Uso de guantes  __  c.- Lavado de manos___ d.- 

Mascarilla___ 
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16.- Ha sido vacunada (o) en su lugar de trabajo. Señale la vacuna 

administrada. 

Hepatitis B___  ,  Hepatitis C ____ ,  H1N1____,   

17.- Con que frecuencia se ha realizado las siguientes  pruebas serológicas:  

HIV – VDRL – HEPATITIS C – HEPATITIS B. 

a.- Cada seis meses ___ b.- Cada año ___ c.- Nunca ____ 

18.- En cuanto a la manipulación de agujas y/otros instrumentos 

punzocortantes, marque con una X las que considere ciertas. 

a.____ La prevención de lesiones por pinchazos de agujas, mediante el manejo y 

desecho seguro de materiales cortantes y puntiagudos es la forma más importante 

para evitar la infección de sangre a sangre. 

b.____ Para evitar posibles pinchazos no se deberá manipular las agujas con 

la mano, ni se intentará ponerle plástico protector una vez utilizada. No 

deberá tratarse de reutilizar o recuperar las agujas de jeringuillas desechables. 

c.____Las hojas de bisturí deben quitarse del mango con los dedos no con una 

pinza. 

d.____Una vez utilizadas las agujas como objetos perforo-cortantes deberán 

ser depositadas en recipientes imperforables situados lo más cerca posible de 

donde se está usando y deberán tratarse como material infectado. 

e.____Si se rasga un guante o se produce un pinchazo con aguja o cualquier 

otro accidente, debe quitarse el guante tan pronto como la seguridad del paciente 

lo permita, lavarse las manos y colocarse uno nuevo. 

19.- En cuanto a las precauciones con las muestras de sangre para 

laboratorio. Marque las que considere Verdadera (V) y Falsa (F) 

a.____ La enfermera no utilizará guantes cuando manipule o trabaje con muestras 

de sangre y otros derivados. 

b.____ Hay que lavar siempre las manos con agua y jabón inmediatamente 

después de haber estado en contacto con las muestras. 

c. ____Las muestras deben taparse con tapas de seguridad para evitar que se 

viertan durante el transporte, tomando precauciones para impedir la 

contaminación del exterior del recipiente. Si se va a trasladar a  una distancia 

relativamente larga  deberán introducirse en recipientes irrompibles. En caso de 
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rotura de recipientes de cristal, los pedazos se envuelven bien en papel y se 

desechan adecuadamente, pero utilizando guantes de tipo doméstico. 

d.____Si ha habido derramamiento de sangre, se aplica tratamiento con 

hipoclorito. 

20.- En cuanto a la manipulación de la ropa sucia o contaminada, ¿Cuáles de 

las siguientes afirmaciones considera correcta? 

a.____ La ropa debe mantenerse en bolsas en el lugar donde ha sido usada, no 

deben separarse por tipo de prendas, ni enjuagarse en los lugares donde se 

atienden a enfermos. 

b.____Cuando se manipule ropa sucia o contaminada no es necesario ponerse 

guantes, ni delantales protectores. 
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ANEXO  8 

PLAN EDUCACIONAL CONTINUO  

  La propuesta de solución al problema que plantea este estudio incluye 

un Plan Educacional Continuo de Normas de Bioseguridad para el Personal 

Profesionales de Salud de la Unidad de Cuidados Intensivos que contribuya a 

mejorar y reforzar el conocimiento y posterior cumplimiento de las normas de 

bioseguridad del personal de salud de la unidad de cuidados intensivos del 

Hospital Naval Guayaquil. 

INTRODUCCIÓN 

La capacitación y educación en la bioseguridad, constituye un soporte 

fundamental para el logro de algún propósito, que permita al personal de salud 

adquirir conocimientos, actualizar lo aprendido y modificar actitudes negativas 

sobre un proceso determinado, mediante la adquisición definitiva de 

conocimientos de manera sucesiva orientadas al cumplimiento y el mejoramiento 

de la eficiencia del servicio, así como su progreso personal o desempeño laboral.  

La bioseguridad es un conjunto de conductas, medidas y protocolos que son 

aplicados en múltiples procedimientos por el personal de salud con el objetivo de 

proteger la salud del personal, de pacientes y de la comunidad en general frente a 

diferentes riesgos derivados de la exposición a agentes potencialmente infecciosos 

o considerados de riesgo biológico. La bioseguridad requiere de aptitudes que 

permitan la aplicación de normas que ayuden a controlar la prevalencia de 

enfermedades infecciosas y contrarrestar el aumento en la frecuencia de 

procedimientos terapéuticos invasivos, en la estadía del paciente, así como en el 

retroceso gradual en su recuperación. 

MISION.- 

Brindar atención medica odontológica integral de excelencia a los miembros de 

las Fuerzas Armadas, sus dependientes, derechohabientes y civiles, a fin de 

mantenerlos en óptimas condiciones de bienestar físico, psíquico y social en 

tiempos de paz, crisis y emergencia nacional.  
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VISION.-   

Hospital militar de III nivel de complejidad integrado al sistema nacional de salud 

como una unidad de investigación de referencia en trauma. 

            OBJETIVO GENERAL. 

 Diseñar un plan educacional continuo de normas de bioseguridad, fin de 

mejorar el grado de conocimiento y cumplimiento del personal de salud en 

la unidad de cuidados intensivos del hospital naval Guayaquil.  

           OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 Capacitar al personal de salud sobre la bioseguridad aplicada en la unidad 

de cuidados intensivos  

 Generar conciencia al personal de salud sobre los riesgos a los que se 

encuentran sometidos ellos como a los pacientes ingresados en la unidad 

de cuidados intensivos. 

1.- METAS 

 Lograr capacitar a través de un plan educacional continuo mediante una 

programación establecida con un personal altamente calificado en gestión 

de calidad del INEN, así como un personal experto en temas de 

bioseguridad. 

 Hacer una evaluación semestral al personal de salud sobre la bioseguridad 

en la unidad de cuidados intensivos.  

2.- ACTIVIDADES. - 

Las actividades previas al plan educacional continuo son: 

- Solicitud por escrito a las autoridades de la institución de salud para el 

desarrollo de la capacitación. 

- Diseño del programa de actividades del plan educacional. 

- Comunicaciones con el panel de expositores para su compromiso con el 

programa de capacitación. 

- Gestión de recursos materiales (carpetas, papel, pluma, trípticos de 

bioseguridad). 

- Invitación formal y por escrito a todo el personal de UCI a la capacitación. 
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2.1 LOCALIZACION DE LA CAPACITACION. 

El lugar a desarrollarse el plan educacional de capacitación continua y 

permanente en normas de bioseguridad, va a ser en el auditorio principal del 

Hospital Naval Guayaquil. 

2.2 HORARIO PROPUESTO. 

Por encontrarse el personal profesional de salud, como son médicos 

tratantes, médicos residentes, internos de medicina, licenciadas y auxiliares de 

enfermería inmiscuido en turnos rotativos de guardia y asistenciales de 8 y 12 

horas de lunes a viernes, fines de semana y feriados, se llevarán a cabo en dos 

horarios previstos fin de no alterar sus ocupaciones y funciones establecidas para 

lo cual se harán dos grupos de personal de salud, el primero los días miércoles de 

14h00 a 16h00, y un segundo grupo los días viernes de 13h00 a 15h00.  

2.3 TIEMPO DE DURACION. 

Se tiene previsto realizarlo una primera fase de capacitación de este plan 

educativo por el lapso de seis meses y una vez por semana. Seguido 

inmediatamente de una evaluación final y semestral tanto practica a través de la 

observación directa en el área de trabajo y una evaluación escrita por medio de un 

cuestionario de preguntas de opción múltiple y conceptos relacionados con las 

normas de bioseguridad, control de calidad, preguntas de falso y verdadero, todo 

esto con el fin de contar con resultados idóneos que nos permitan establecer el 

actual conocimiento de las normas de bioseguridad y su fiel cumplimiento en el 

área de UCI.  

Posteriormente después de los resultados sean estos satisfactorios y muy 

buenos se procederá a dar un “receso temporal” de dos meses a todo el personal 

de salud, para luego realizar una segunda fase de capacitación previa una nueva 

evaluación inicial siendo dirigida más a la parte de un recordatorio en las 

precauciones universales, uso de barreras de protección, manipulación de objetos 

corto punzantes, fluidos corporales y eliminación de desechos biológicos.  

Este tipo de Plan educacional y de capacitación continua se lo hará en 

forma semestral, previa evaluación al personal de UCI., según los resultados 

obtenidos en la observación directa, así como en evaluaciones previas. 

3.- RECURSOS. 

Estos los podemos dividir en dos grupos: 
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3.1 RECURSOS HUMANOS. –  

El cual contará con la presencia de personal altamente calificados en gestión de 

calidad siendo estos específicamente del INEN, también se contará con personal 

experto en bioseguridad hospitalaria y seguridad laboral, el médico infectologo 

del Hospital Naval Guayaquil y la invitación de uno o dos miembros del 

Ministerio de Salud Pública (MSP) que sean expertos técnicos en temas 

relacionados con la bioseguridad hospitalaria. 

3.2 RECURSOS MATERIALES. - 

 Todos los materiales necesarios para el desarrollo de esta capacitación serán 

solicitados previamente al departamento de Docencia del Hospital Naval 

Guayaquil. Estos incluyen: folletos con la información de los temas a tratar, 

equipo de computación, infocus, puntero laser y cambiador de diapositivas, 

plumas, carpeta con hojas, hojas de control de personal.   

4.- METODOLOGIAS Y TECNICAS. - 

Entre los métodos a utilizar en este programa de capacitación se utilizará 

los test de evaluación conocidos como Precaps y Postcaps, que son pruebas que 

mide los conocimientos, actitudes y prácticas del tema a ser tratado en este caso la 

bioseguridad, tanto al inicio como al final a través de evaluaciones.  

Las técnicas a utilizarse son las siguientes: 

- Conferencias Magistrales de 45 a 60 minutos, con preguntas al 

conferencista al final de su exposición.  

- Talleres prácticos en la misma unidad de cuidados intensivos. 

- Seminarios.  

- Exposiciones interactivas entre el panelista y la audiencia 

- Presentaciones audiovisuales sobre temas relacionados a normas de 

bioseguridad y control de calidad. 

5.- TEMAS A SER TRATADOS. - 

- Lineamientos técnicos sobre bioseguridad. 

- Control, Gestión y Verificación  de la Calidad. 

- Normas generales de bioseguridad y Normas ISO 9001:2008 

- Riesgo Biológico. Percepción y Evaluación del riesgo.  
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- Precauciones universales: Lavado de Manos. Tipos, Técnicas e 

Indicaciones en el lavado de manos. 

- Barreras de Protección: Uso de Guantes, uso de mascarillas, uso de 

mandiles,  uso de lentes protectores. 

- Precauciones basadas en la forma y tipos de transmisión. Medidas estándar 

de bioseguridad para protección individual. 

- Esquema de Vacunación en enfermedades infecciosas 

- Asepsia y Antisepsia. 

- Bioseguridad en el manejo de muestras y fluidos corporales. 

- Manejo de materiales corto punzantes. 

- Manipulación de desechos biológicos y ropa contaminada. 

- Bioética en la salud. 
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ANEXO  9 

 

Formulario Pre Caps (Evaluación Inicial) 

 

Evaluación dirigida al personal de salud que labora en la unidad de cuidados 

intensivos.  

Profesión: 

Turno de guardia: 

Fecha de evaluación: 

1.- Defina Ud. lo que es la Bioseguridad 

2.- Que entiende por Gestión de Calidad 

3.- Que significa para Ud. el Control de Calidad. 

4.- Que son para Ud. las Normas ISO. 

5.- Como Ud. interpreta la verificación de la Calidad. 

6.- Señale las medidas de bioseguridad que usted utiliza para brindar 

atención al usuario. 

Utiliza:   Mascarillas  -  Guantes -  Mandil  -  Gafas protectoras  -  Gorro 

                        Siempre                            A veces                         Nunca 

7.- Usted desinfecta los instrumentos (tensiómetros, estetoscopios) cuando lo 

utiliza en cada paciente. 

                    Si (    )                        No (     )         

8.- Que antiséptico cree usted se utiliza para la limpieza diaria de la unidad. 

9.- El manejo de los desechos biopeligrosos en su área es adecuado o 

inadecuado.     

                               Adecuado    -   Inadecuado  

10.- Usted se lava las manos al: Señale Si  -  No 

a.- Entrar al turno (     ) 
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b.- Salir del turno (     ) 

c.- Luego de un procedimiento especial. (     ) 

d.- Después de brindar atención a cada paciente (      ) 

e.- Antes y después de administrar medicación  (      ) 

11.- Con qué frecuencia usted recibe cursos de capacitación sobre 

bioseguridad. 

  Anual         -       Semestral        -      Trimestral       -       No ha recibido 

12.- Después de utilizar una jeringuilla re encapucha la aguja. 

                                        Si (    )                        No (     )         

13.- Utiliza mascarilla para colocar una sonda nasogástrica.        

                                         Si (    )                        No (     )    

14.- Usted utiliza guantes para descartar los desechos después de una 

curación. 

                                         Si (    )                        No (     )    
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