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RESUMEN 

 

Las normas de bioseguridad están destinadas a disminuir los riesgos a los que se 

exponen trabajadores y pacientes en los centros de salud hospitalarios y a reducir 

el riesgo de transmisión de microorganismos de fuentes reconocidas o no 

reconocidas de infección.  Dentro de las infecciones, las nosocomiales son las 

cuales se adquieren dentro del hospital y pueden manifestarse durante el 

internamiento del paciente o después del mismo. Teniendo en cuenta que el 

hospital de la Seguridad Social de la ciudad de Babahoyo se encuentra  en un 

proceso de remodelación total, con mejora de las condiciones laborales previstas, 

nos dimos a la tarea de conocer algunos aspectos del cumplimiento o no de las 

normas de bioseguridad en base del conocimiento sobre el tema en mención del 

personal que labora en dicho nosocomio. El objetivo principal fue determinar el 

grado de cumplimiento de las normas de bioseguridad del personal que labora en 

el Hospital del IESS de la ciudad de Babahoyo. El tipo de investigación fue 

descriptivo, correlacionar de corte transversal, ya que se lo realizó en el período 

comprendido entre Julio a Diciembre del 2012. Se evalúo mediante encuestas al 

personal del hospital, de un total de 294 empleados se seleccionó a 80 entre 

médicos, enfermeras, paramédicos y personal administrativo y de servicio; así 

como 8 directores médicos y jefes departamentales. Los resultados más 

trascendentales fueron que más de la mitad (55%) de los encuestados no conocen 

en su totalidad las normas de bioseguridad, que los riesgos a los que más están 

expuestos el personal son los agentes biológicos (35%) y los desechos sólidos 

hospitalarios (22%) y la gran mayoría (69%) no conoce que existe en su 

institución un Comité de Control y Prevención de Infecciones y accidentes 

laborales.  Después de la tabulación de los resultados de las encuestas, concluimos 

que el manejo actual de los desechos hospitalarios es deficiente porque el 67% del 

personal encuestado así lo afirma, existen riesgos diversos a los que están 

expuestos los trabajadores en el hospital, la incidencia de infecciones 

nosocomillos es alta así lo mencionan los directivos del hospital. Por lo tanto se 

recomienda dar solución a los diferentes riesgos de trabajo a los que están 

expuestos los trabajadores y buscar una solución adecuada al manejo de los 
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desechos hospitalarios. Capacitar a los empleados del hospital sobre temas de 

bioseguridad y accidentes laborales e implementar un procedimiento para el 

control del cumplimiento y actualización del protocolo de Bioseguridad en el 

Hospital del IESS de Babahoyo. 

 

PALABRAS CLAVES: Bioseguridad, Infecciones nosocomiales,  Riesgo 

laboral, desechos hospitalarios. 
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ABSTRACT 

biosafety standards are intended to reduce the risks that are exposed workers and 

patients in the hospitals health and reduce the risk of transmission of 

microorganisms from recognized or unrecognized infection sources.  within the 

infections, the nosocomial are which are acquired within the hospital and can 

manifest itself during the detention of the patient or after it. taking into account 

that the hospital of the social security of the city of Babahoyo is undergoing a 

complete renovation, improvement of working conditions laid down, we realized 

the task of knowing some aspects of compliance or not biosafety standards in the 

knowledge base on the subject at mention of the staff working in the hospital. the 

main objective was to determine the degree of compliance of bio-security of 

personnel working in the hospital of the IESS of the city of Babahoyo. the type of 

research was descriptive, correlate of cross section, since it was held in the 

period between July to December 2012. was evaluated through surveys to the staff 

of the hospital, a total of 294 employees was selected to 80 among doctors, 

nurses, paramedics and staff administrative and service; as well as 8 medical 

directors and departmental heads. the most momentous results were that more 

than half (55%) of those surveyed don't know entirely biosafety standards, that 

risks to which staff are most exposed are biological agents (35%) and hospital 

solid waste (22%) and the vast majority (69%) does not know that there is a 

Committee of control and prevention of infections and accidents in your 

institution.  After the tabulation of the results of the surveys, we conclude that the 

current handling of hospital waste is deficient because says it 67% of staff 

surveyed as well, there are different risks to which they are exposed workers at 

the hospital, the incidence of infections nosocomial so high the hospital managers 

mentioned it. Therefore it is recommended to give solution to the different 

working risks to which workers are exposed and find an adequate solution to the 

management of hospital waste. train employees of the hospital on biosafety issues 

and work-related accidents and implement a procedure for monitoring 

compliance and update of the Protocol of biosafety at the hospital of the IESS of 

Babahoyo. 

Key words: biosecurity, nosocomial infections, occupational risk, hospital waste. 
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INTRODUCCION. 

La Organización Mundial de la Salud, presta particular importancia al riesgo 

laboral a que se exponen los trabajadores de centros de salud y analiza 

sistemáticamente la problemática de la Bioseguridad como parte de su campaña 

de su campaña de prevención de riesgos.  

El principal objetivo de la Bioseguridad es proporcionar a los pacientes y 

profesionales de la Salud un entorno hospitalario seguro estableciendo un 

conjunto de medidas, normas y procedimientos destinados a conseguir tener bajo 

control las condiciones de higiene del ambiente hospitalario para disminuir el 

riesgo de las infecciones nosocomiales, ya que estas representan un problema de 

gran importancia, por el número significativo de enfermos ingresados en un 

hospital que adquieren alguna infección de este tipo. Esta situación ocasiona en 

todos los hospitales del mundo una gran morbilidad, sufrimiento y repercusión 

económica. 

La población hospitalaria a diferencia de la colectividad en general, involucra su 

personal y visitantes de toda índole y edad, susceptibles a riesgos de infecciones. 

El hospital de la Seguridad Social de la ciudad de Babahoyo se encuentra  en un 

proceso de remodelación total para mejorar las condiciones laborales previstas. 

Sin embargo una de las problemáticas esta institución es la cantidad y 

características de los desechos generados que varían según la función de 

los servicios proporcionados. 

El principal objetivo de este trabajo es evaluar el cumplimiento de las normas de 

bioseguridad en el Hospital del Instituto de Seguridad Social de Babahoyo, 

provincia de Los Ríos, Ecuador. Para el cumplimiento de los objetivos propuestos 

se seleccionó una muestra de 65 recursos entre médicos, personal de enfermería, 

tecnólogos de laboratorio, terapia respiratoria e imagenología, en los diferentes 

servicios y aéreas como hospitalización, emergencia, quirófano, laboratorios 

clínico y de radiología. 
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CAPÍTULO I 

1. CAMPO CONTEXTUAL PROBLEMÁTICO 

1.1. CONTEXTO NACIONAL, REGIONAL, LOCAL E INSTITUCIONAL. 

1.1.1 Contexto Nacional. 

Ecuador, es un país ubicado en el noroeste de América del Sur. Limita por el 

Norte con Colombia, al Sur y al Este con Perú y al Oeste con el océano Pacífico. 

Ecuador es un país multiétnico, con gran riqueza cultural, natural y arqueológica; 

situado en plena línea ecuatorial, a latitud cero. Tiene 256.370 kilómetros 

cuadrados de superficie, lo que evidencia que es el más pequeño de los países 

andinos, pero cuenta con la mayor biodiversidad por metro cuadrado del 

continente. 

 

Su capital es San Francisco de Quito, sede de los principales entes estatales y del 

Gobierno Nacional y su ciudad más grande es Santiago de Guayaquil, puerto 

marítimo principal e importante centro económico. Se divide en 24 provincias, 

distribuidas en cuatro regiones naturales: Amazonía, Costa, Sierra, y Región 

Insular. En el Ecuador existen 55 volcanes, 14 activos, 14 volcanes dormidos y 42 

pasivos, siendo el volcán más alto el Chimborazo, con 6.310 msnm. Es el país con 

la más alta concentración de ríos por milla cuadrada en el mundo. Es el principal 

exportador de banano a nivel mundial y uno de los principales exportadores de 

flores, camarones y cacao. 

 

Según datos generados por INEC (Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos), 

informan que en febrero de 2009, aproximadamente 14.000.000 de personas 

habitan Ecuador. En lo referente al sexo de la población, se puede establecer que 

alrededor del 49,4% se encuentra compuesta por hombres, y un 50,6% por 

mujeres. Estas cifras varían aún más a favor de las mujeres en las provincias de la 

sierra central ecuatoriana. Aproximadamente el 54% de la población reside en los 

centros urbanos, mientras el resto se desenvuelve en el medio rural. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Multi%C3%A9tnico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Chimborazo
http://es.wikipedia.org/wiki/INEC
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La realidad de salud en nuestro país, especialmente en el área rural y en salud 

infantil, no sólo ha permanecido invariable en los últimos años, sino que se ha 

hecho aún más tangible y presente. Los adelantos que la ciencia médica ha tenido 

en este lapso de tiempo, los nuevos conceptos y los avances tecnológicos son 

retórica y utopía en un medio carente de la más básica infraestructura sanitaria. 

 

En el transcurso de los últimos años se observa un mejoramiento de las 

condiciones de salud de la población ecuatoriana, sin embargo, se registran 

todavía tasas elevadas de mortalidad neonatal, infantil, niñez, materna y general, 

así como, deficiencias en infraestructura, equipamiento, recursos humanos y 

limitaciones presupuestarias. 

 

 

1.1.2. Contexto Regional. 

La Región Litoral del Ecuador es una de las cuatro regiones naturales de dicho 

país. Comúnmente llamada Costa, está conformada por las provincia de Guayas, 

Santa Elena, Manabí, El Oro, Los Ríos y Esmeraldas. 

 

Los Ríos provincia del Ecuador, ubicado en la costa ecuatoriana, limita con las 

provincias de Guayas, Pichincha, Manabí, Cotopaxi, Tungurahua y Bolívar. Su 

capital es Babahoyo, que se encuentra cerca de los ríos, San Pablo y el Caracol, 

que se unen para formar el río Babahoyo, que desemboca en el Rió Guayas. Cada 

año el 12 de octubre, los agricultores de la región sostienen un rodeo tradicional. 

Es la festividad de los agricultores típicamente costeros es celebrado en varios 

pueblos de Los Ríos y Guayas. La provincia de Los Ríos tiene 660.000 habitantes, 

340.000 urbanos y 320.000 rurales. La Provincia de Los Ríos tiene una superficie 

de 7.100 kilómetros cuadrados, divididos en 12 cantones. 

 

Por su situación climática y las condiciones de infraestructura los habitantes de la 

provincia de Los Ríos, tiene una alta incidencia de enfermedades respiratorias y 

de infecciones intestinales tanto en niños, adultos y ancianos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guayas_(provincia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Elena_(provincia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Manab%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Oro_(Ecuador)
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_R%C3%ADos
http://es.wikipedia.org/wiki/Esmeraldas_(provincia)
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1.1.3. Contexto Local. 

El cantón Babahoyo es la capital de la provincia de Los Ríos y fue creado el 27 de 

Mayo de 1869. Su Cabecera Cantonal es Babahoyo y tiene 4 Parroquias urbanas 

(Clemente Baquerizo, Dr. Camilo Ponce, Barreiro y El Salto) y 4 Parroquias 

rurales (Caracol, Febres-Cordero, Pimocha y La Unión). 

Con una Población de 150.000 habitantes, está situado a una altura de  8 metros a 

nivel del mar. Sus límites son: Norte: Cantones Puebloviejo y Urdaneta, Sur: 

Provincia del Guayas, Este: Cantón Montalvo y la Provincia de Bolívar, Oeste: 

Provincia del Guayas y cantón Baba. 

Su relieve es plano con pocas elevaciones o lomas sin mucha altura y con un 

clima cálido – lluvioso con una temperatura promedio anual de 24 °C. 

En el cantón encontramos un gran número de ríos y entre los principales están los 

ríos San Pablo, Caracol y Babahoyo que vierten sus aguas en el río Guayas. Los 

cultivos más importantes son: café, cacao, arroz, soya, Banano, azúcar, plátanos, 

mangos, aguacate. Los recursos forestales son de gran importancia ya que se 

explotan maderas como la caoba y el cedro para fines industriales tanto en la 

fabricación de muebles como en la construcción. 

Babahoyo está ubicado en un eje vial estratégico y de primer orden, puesto que 

está en la ruta Guayaquil– Quito y hacia la sierra centro–norte por Guaranda. 

1.1.4. Contexto Institucional. 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) desde sus inicios se interesó 

de brindar a sus afiliados la prestación y atención de salud en Centros 

Hospitalarios  y Dispensarios propios; con personal médico, paramédico y 

administrativo, el mismo que fue creado con un profundo sentimiento de 

solidaridad y protección para el principal motor del desarrollo económico y social 

como es el trabajador ecuatoriano. 

En Quito, Guayaquil, Cuenca y Riobamba y otras ciudades se crearon centros de 

atención ambulatoria (Dispensarios) y establecimientos hospitalarios (Clínicas del 

Seguro). Así durante años, la población afiliada fue atendida en éstos, aunque su 
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funcionamiento no era óptimo, y a medida que fue creciendo la demanda, se 

evidenció la necesidad de construir hospitales más grandes, bajo un criterio de 

regionalización y atención de referencia al alto nivel en Quito, Guayaquil y 

Cuenca y otros de alcance provincial en las ciudades restantes. Los doctores 

Carlos Andrade Marín, Teodoro Maldonado Carbo y Manuel Carrasco 

respectivamente. 

Al hospital Provincial del IESS, Nivel II de la ciudad de Babahoyo, capital de la 

provincia de Los Ríos, acuden afiliados no solo de la Provincia sino también de 

localidades aledañas como la Maná de la Provincia de Cotopaxi y algunas 

poblaciones pertenecientes a la Provincia de Bolívar. Además cuenta con 

Dispensarios anexos ubicados en las ciudades de Quevedo, Ventanas y Vinces, así 

como de 32 Unidades de Salud distribuidas a lo largo y ancho de la Provincia y 

que corresponden al Seguro Social Campesino. 

En el año de 1935 en la Presidencia del Dr. Isidro Ayora, mediante decreto 121 se 

crea a nivel nacional la Caja de Pensiones que se refería a todo lo que era aportes 

y préstamos, donde están incluidas las Fuerzas Armadas. 

En 1940 en la Presidencia de Ignacio de Veintimilla se crea mediante decreto la 

caja de Previsión social y trabajo, mediante la cual ya se incluye la prestación 

médica. 

En 1941 en la ciudad de Babahoyo, en las calles Malecón entre Martín Icaza y 

Flores se crea el Dispensario 28 del IESS, siendo su primer Director el Dr. Hugo 

Rodríguez Romero; un centro de salud que ofrecía  la atención de servicios 

básicos como: Medicina General, Gineco-Obstetricia, Pediatría y Traumatología. 

Por el año d 1943, el Ilustre Consejo Provincial de Babahoyo hace la donación de 

un terreno, en el cual se construyó un edificio, cuya planta alta fue destinada al 

Dispensario del IESS, ubicado en el corazón de Babahoyo en las calles 27 de 

Mayo entre Malecón y General Barona. 

En el año de 1963 se crea el Ministerio de Bienestar Social, al cual entra a 

pertenecer el IESS y que inicialmente funciona como una entidad semiautónoma y 

actualmente es autónoma. A mediados del año de 1971 se comenzó el proceso de 

remodelación del edificio, con el fin de adecuarlo para que éste brindara los 

servicios de un hospital, lo que se lleva a cabo el 17 de Noviembre de 1978, con la 
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inauguración oficial del Hospital del IESS de Babahoyo, el mismo que en cuyas 

instalaciones brinda atención en las especialidades de Gineco-Obstetricia, Cirugía 

General, Medicina Interna, Pediatría, Traumatología, Urología, Neurología, 

Cardiología, Oftalmología, Otorrinolaringología, Dermatología, Fisiatría, 

Odontología, Laboratorio Clínico y Farmacia. 

En la actualidad el IESS cuenta con un nuevo y moderno hospital de 120 camas el 

para la atención de aproximadamente 120.000 pacientes al año; mismo que fue 

inaugurado en Mayo del 2013, provisionándolo de quirófanos inteligentes y con 

tecnología de punta donde se hacen cirugías y procedimientos quirúrgicos 

mínimamente invasivos como endo-urología, endoscopia digestiva alta y baja  y 

cirugía laparoscópica; así como se incrementaron especialidades como 

Gastroenterología, Endocrinología, Psiquiatría, Nefrología y Medicina Familiar, 

así como áreas de terapia intensiva, terapia física, terapia respiratoria, 

imagenología y nutrición. 

El recurso humano del hospital es de 286 entre empleados y trabajadores, el 

mismo que se encuentra distribuido de la siguiente manera: 

 

MEDICOS 89 

LICENCIADAS DE ENFERMERIA 50 

LICENCIADOS Y TECNOLOGOS: Radiología, 

Laboratorio Clínico, Terapia Física, Terapia Respiratoria, 

Nutrición 

31 

AUXILIARES DE ENFERMERIA 41 

ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIOS VARIOS 75 

TOTAL                286 

 

 

Esta Unidad Médica en la actualidad fue ascendida a la categoría de Técnico- 

Docente, elevándolo a nivel II, siendo la atención a los afiliados y no afiliados por 

convenio con el Ministerio de Salud Pública las 24 horas al día y los 365 días al 
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año; y donde los internos de la Escuela de Medicina de la Universidad de 

Guayaquil realizan sus ciclos rotativos de Cirugía, Clínica, Pediatría y Gineco-

Obstetricia. 

1.2. Situación actual del objeto de investigación. 

Cada aumenta el número de enfermedades infecciosas que afectan a la humanidad 

y otras recurrentes que vuelven a lacerar la salud de los seres humanos. Las 

personas que están expuestas a estos agentes infecciosos o materiales que los 

puedan contener, deben estar conscientes de los peligros potenciales que esto 

implica, y deben recibir una sólida formación en el dominio de las prácticas 

requeridas para el manejo seguro de materiales peligrosos.
1
  

Los asuntos de seguridad y salud pueden ser atendidos de la manera más 

convincente en el entorno de un programa completo de prevención que tome en 

cuenta todos los aspectos del ambiente de trabajo, cuente con la participación de 

los trabajadores y el compromiso de la gerencia. 

La aplicación de los controles de ingeniería, la modificación de las prácticas 

peligrosas de trabajo, los cambios administrativos, la educación y concienciación 

sobre la seguridad, son aspectos muy importantes de un programa amplio de 

prevención, que deben cumplirse con un diseño adecuado de la instalación, así 

como con equipos de seguridad necesarios. 

El Hospital de IESS de Babahoyo es una institución de salud recién creada, por lo 

que la implementación y chequeo de las normas de bioseguridad necesitan de un 

control sistemático. Asimismo los directivos de las instituciones deben ser los 

máximos responsable del cumplimiento de dichas normas de Bioseguridad y 

efectuar chequeos de cumplimiento cada cierto periodo de tiempo.  

                                                 
1
CEPIS/OPS. Capítulo V. Seguridad e higiene del trabajo en los servicios médicos y de salud 

[actualizado19 Ago 1999; citado 18 Jun 2013]. Disponible en: http://www.cepis.ops-
oms.org/eswww/ fulltext/repind61/ectsms/ectsms.html.  
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Asimismo los directivos de esta institución deben ser los máximos responsables 

del cumplimiento de dichas normas de Bioseguridad y efectuar chequeos de 

cumplimiento cada cierto periodo de tiempo.  
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1.3. Formulación del problema. 

1.3.1. Problema general 

1.3.1.1. ¿Cuál es el grado de cumplimiento de las normas de bioseguridad 

en el Hospital del Instituto de Seguridad Social de Babahoyo, 

provincia de Los Ríos, Ecuador? 

 

1.3.2. Problemas derivados. 

1.3.2.1. ¿Cuál es la estrategia de chequeo del cumplimiento de las normas 

de bioseguridad en el Hospital del Instituto de Seguridad Social 

de Babahoyo-Ecuador? 

 

1.3.2.2. ¿Cuál es la incidencia de infecciones nosocomiales asociadas al 

incumplimiento de las normas de bioseguridad en las diferentes 

áreas del Hospital del IESS de Babahoyo? 

 

1.3.2.3. ¿Cuáles son los principales riesgos laborales a los que están 

expuestos los trabajadores del Hospital del Instituto de Seguridad 

Social de Babahoyo-Ecuador? 

 

1.3.2.4. ¿Cómo contribuir al cumplimiento y chequeo sistemático de las 

normas de bioseguridad en el Hospital del Instituto de Seguridad 

Social de Babahoyo-Ecuador? 
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1.4. Delimitación de la investigación. 

 

1.4.1. Temporal 

El siguiente trabajo de investigación se realizó desde julio a diciembre – 

2013. 

 

1.4.2. Espacial. 

Institución: Hospital del Instituto ecuatoriano de Seguridad 

Social de Babahoyo. 

Ubicación:    Cantón: Babahoyo 

Provincia: de Los Ríos 

País: Ecuador 

 

1.4.3. Unidades de observación: 

Personal de salud que labora en el IESS Babahoyo. 

Directivos del hospital del IESS Babahoyo. 
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1.5. Justificación. 

 

El desarrollo reciente de la Bioética se caracteriza por el intento de conjugar los 

nuevos hechos propios de las ciencias biológicas con todos los valores, en sus 

principios, los que a menudo entran en conflicto en la práctica y resolverlos 

resulta fundamental para el personal de salud, en lo cual, además, se halla 

involucrada la responsabilidad social, donde la formación profesional y ética del 

personal y el dominio de habilidades semiológicas, no reemplazables por la 

tecnología, aunque sin despreciar la trascendencia de ésta, son decisivas para el 

ejercicio de una profesión humana, técnica, ética y socialmente eficaz, sin 

descuidar la integridad personal y la salud del trabajador. 

Las normas de bioseguridad están destinadas a reducir el riesgo de transmisión de 

microorganismos de fuentes reconocidas o no reconocidas de infección en 

Servicios de Salud vinculadas a accidentes por exposición a sangre, inhalaciones 

de contaminantes y fluidos corporales. La existencia de un mayor riesgo de 

infecciones para los trabajadores de salud, refuerza la importancia de adherirse 

estrictamente a las medidas de Bioseguridad en todas las áreas donde se 

manipulen sustancias o fluidos infecciosos. 

El cumplimiento de las medidas de Bioseguridad en todos los centros asistenciales 

de salud es una garantía de salud y a su vez garantía de vida. Es imprescindible 

garantizar su chequeo y control sistemático en todas las áreas de los hospitales 

para lograr la universalidad, el uso de barreras y los medios de eliminación del 

material contaminado. 

El elemento más importante de la bioseguridad es el estricto cumplimiento de las 

prácticas y procedimientos apropiados y el uso eficiente de materiales y equipos, 

los cuáles constituyen la primera barrera a nivel de contención para el personal y 

el medio. Precisamente el objetivo principal de nuestra investigación es la 

evaluación del cumplimiento de las normas de bioseguridad en el Hospital del 

Instituto de Seguridad Social de Babahoyo-Ecuador. 
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1.6. Objetivos. 

 

1.6.1. Objetivo general. 

 

1.6.1.1. Determinar el grado de cumplimiento de las normas de 

bioseguridad en el Hospital del Instituto de Seguridad Social de 

Babahoyo, provincia de Los Ríos, Ecuador. 

 

1.6.2. Objetivos específicos. 

 

1.6.2.1. Evaluar el chequeo de las normas de bioseguridad en el Hospital 

del Instituto de Seguridad Social de Babahoyo-Ecuador. 

 

1.6.2.2. Determinar la incidencia de infecciones nosocomiales asociadas 

al incumplimiento de las normas de bioseguridad en las 

diferentes áreas del Hospital del IESS de Babahoyo. 

 

1.6.2.3. Conocer los principales riesgos laborales a los que están 

expuestos los trabajadores del Hospital del Instituto de Seguridad 

Social de Babahoyo-Ecuador. 

 

1.6.2.4. Contribuir mediante una propuesta alternativa, al cumplimiento y 

chequeo las normas de bioseguridad en el Hospital del Instituto 

de Seguridad Social de Babahoyo-Ecuador. 
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CAPITULO II 
 

2. MARCO TEORICO. 

 

2.1. Alternativas teóricas asumidas. 

 

El manejo inadecuado de los residuos sólidos  hospitalarios, de los líquidos y 

secreciones biológicas de los pacientes y la falta de materiales e implementos 

necesarios de protección corporal presenta diversos impactos ambientales 

negativos que se evidencian en diferentes etapas como el almacenamiento, el 

tratamiento, la recolección, el transporte y la disposición final. Las consecuencias 

de estos impactos no sólo afectan a la salud humana sino también a la atmósfera, 

el suelo y las aguas superficiales y subterráneas. A todo esto se suma el deterioro 

del paisaje natural y de los centros urbanos. 

Debido a que tradicionalmente la prioridad de las instituciones hospitalarias ha 

sido la atención al paciente, por mucho tiempo se ha restado importancia a 

los problemas  ambientales, creando en muchos casos un círculo vicioso 

de enfermedades derivadas del manejo inadecuado de los residuos y el 

incumplimiento de las normas de bioseguridad. 

La aparición de infecciones humanas están determinadas por la interacción del 

medio ambiente, en el que se encuentran inmersos los agentes microbianos y el 

hombre; por lo tanto el hospital es un sitio especial de ambiente diferente al 

mundo exterior, al constituirse como centro para el tratamiento del cliente externo, 

su medio ambiente puede contener una acumulación diversa de infecciones. La 

población hospitalaria a diferencia de la colectividad en general, involucra su 

personal y visitantes de toda índole y edad, susceptibles a riesgos de infecciones 

Es claro, entonces, que la incidencia de infecciones nosocomiales y la exposición 

a diversos peligros en la institución está directamente ligada al grado de 

cumplimiento de las normas de bioseguridad, el nivel educativo y la existencia de 

campañas educativas. Merecen especial consideración las áreas donde se manejan 

agentes biológicos contagiosos y los laboratorios de análisis.  
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2.2. Categorías de análisis teórico conceptual. 

2.2.1. Bioseguridad 

Se define como todos aquellos procedimientos utilizados para intentar prevenir la 

exposición a patógenos (vehiculizados a través de la sangre y fluidos 

contaminados) por vía parenteral; mucosas y piel no intacta y aplicados a todos 

los pacientes. Este último concepto ha hecho que también se la defina como 

precauciones universales. 

Otros investigadores la definen como conjunto de normas y procedimientos que 

tienen por objeto, disminuir, minimizar o eliminar los factores de riesgo 

biológicos que puedan llegar a afectar la salud o la vida de las personas o puedan 

afectar el medio o ambiente. 

Nosotros asumimos que la Bioseguridad se define como el conjunto de medidas 

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

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

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

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

pacientes, visitantes y el medio ambiente
2
. 

2.2.1.1. Principios de la bioseguridad. 

 Los principios de bioseguridad se resumen en: 

a. Universalidad: Las medidas deben involucrar a todos los pacientes de 

todos los servicios. Todo el personal debe cumplir las precauciones 

estándares rutinariamente para prevenir la exposición que pueda dar origen 

a enfermedades  y (o) accidentes. 

b. Uso de barreras: Comprende el concepto de evitar la exposición directa a 

sangre y a otros fluidos orgánicos potencialmente  contaminantes, 

                                                 
2
 Organización mundial de la salud. Manual de bioseguridad en el laboratorio 3° Edición, Ginebra; 

2005. 
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mediante la utilización de materiales adecuados que se interpongan al 

contacto de los mismos. 

c. Medidas de eliminación de material contaminado: Comprende el 

conjunto de dispositivos y procedimientos  adecuados, a través de los 

cuales los materiales utilizados en la atención a pacientes, son depositados 

y eliminados sin riesgo. 

d. Factores de riesgo de transmisión de agentes infecciosos:  

a) Prevalencia de la infección en una población determinada. 

b) Concentración del agente infeccioso. 

c) Virulencia. 

d) Tipo de exposición 

 

2.2.1.2. Elementos básicos de la bioseguridad. 

Los elementos básicos de los que se sirve la seguridad biológica para la 

contención del riesgo provocado por los agentes infecciosos son tres: 

Prácticas de trabajo: Unas prácticas normalizadas de trabajo son el elemento 

más básico y a la vez el más importante para la protección de cualquier tipo de 

trabajador. Las personas que por motivos de su actividad laboral están en 

contacto, más o menos directo, con materiales infectados o agentes 

infecciosos, deben ser conscientes de los riesgos potenciales que su trabajo 

encierra y además han de recibir la formación adecuada en las técnicas 

requeridas para que el manejo de esos materiales biológicos les resulte seguro. 

Por otro lado, estos procedimientos estandarizados de trabajo deben figurar 

por escrito y ser actualizados periódicamente. 

Equipo de seguridad (o barreras primarias): Se incluyen entre las barreras 

primarias tanto los dispositivos o aparatos que garantizan la seguridad de un 

proceso (como por ejemplo, las cabinas de seguridad) como los denominados 

equipos de protección personal (guantes, calzado, pantallas faciales, 

mascarillas, etc). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aislador_de_barrera
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Diseño y construcción de la instalación (o barreras secundarias): La 

magnitud de las barreras secundarias dependerá del agente infeccioso en 

cuestión y de las manipulaciones que con él se realicen. Vendrá determinada 

por la evaluación de riesgos. En muchos de los grupos de trabajadores en los 

que el contacto con este tipo de agentes patógenos sea secundario a su 

actividad profesional, cobran principalmente relevancia las normas de trabajo 

y los equipos de protección personal, mientras que cuando la manipulación es 

deliberada entrarán en juego, también, con mucha más importancia, las 

barreras secundarias. 

2.2.1.3. Niveles de bioseguridad 

Los niveles de bioseguridad son estándares internacionales y su clasificación está 

dada en función del grado de letalidad de las enfermedades
3
. 

 

TABLA N° 1. NIVELES DE BIOSEGURIDAD 

BSL 

Biological 

safety 

Levels 

Agentes 

Infecciosos 

Prácticas 

Equipamiento 

de seguridad. 

(Barreras 

Primarias) 

Infraestructura. 

( Barreras 

Secundarias) 

Nivel 1 

No causales de 

enfermedad en 

adultos sanos 

Trabajos 

microbiológicos 

estándares 

No se requieren 

Mesadas con 

bachas y agua 

corriente 

Nivel 2 

Asociados con 

enfermedades 

en adultos, 

peligro de 

infección por: 

herida 

percutánea, 

ingestión, 

exposición de 

membranas 

mucosas 

BSL-1 más: Acceso 

limitado, 

Señalización de 

peligro biológico, 

Manual de 

bioseguridad 

disponible, de 

contaminación 

rutinaria de 

desechos 

seleccionados 

Gabinetes de 

seguridad Clase I 

o II para todas las 

manipulaciones 

de agentes que 

puedan causar 

aerosoles o 

derrames. 

Guardapolvos, 

guantes y 

mascarillas 

cuando se 

requieran 

BSL-1 más: 

autoclave dedicada 

http://es.wikipedia.org/wiki/Niveles_de_bioseguridad
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Nivel 3 

Exóticos con 

potencial de 

transmisión 

por aerosoles, 

causales de 

enfermedades 

serias o letales 

BSL-2 más: Acceso 

controlado, 

Descontaminación 

de todos los 

desechos, 

Descontaminación 

de ropa de trabajo, 

Controles 

serológicos 

periódicos 

  

BSL-2 para todas 

las 

manipulaciones, 

respiradores 

autónomos 

cuando se 

requieran 

BSL-2 más: 

Separación física 

de pasillos y 

laboratorios, 

Puertas de acceso 

doble con cerradura 

automática, Aire 

viciado no 

recirculado, Flujo 

de presión negativa 

en el laboratorio 

Nivel 4 

Exóticos 

peligrosos con 

alto riesgo de 

enfermedad 

letal, 

infecciones 

transmisibles 

por aire y por 

vías 

desconocidas 

BSL-3 más: 

Cambio de ropa 

antes de entrar al 

recinto, Ducha 

descontaminante al 

salir del mismo, 

todos los materiales 

descontaminados 

para salir del 

ámbito 

Todos los 

procedimientos 

llevados a cabo 

en gabinetes 

Clase III, o 

gabinetes Clase I 

y II en 

combinación con 

traje completo de 

presión positiva 

BSL-3 más: 

Edificio aislado o 

zona caliente. 

Sistema de 

circulación de aire, 

vacío y 

descontaminación 

dedicados. 

 

2.2.2. Bioseguridad hospitalaria 

Incluye un conjunto de medidas científicas organizativas que define las 

condiciones de contención bajo las cuales los agentes infecciosos deben ser 

manipulados con el objetivo de confinar el riesgo biológico y reducir la 

exposición potencial del personal de laboratorio y/o áreas hospitalarias críticas, el 

personal de áreas no críticas, pacientes y público general, y material de desecho y 

medio ambiente
3
. 

Todas las instituciones de salud requieren del establecimiento y cumplimiento de 

un programa de bioseguridad, como parte fundamental de su organización y 

política de funcionamiento. Este programa debe incluir objetivos y normas 

definidas que logren un ambiente de trabajo ordenado, seguro y que conduzca 

simultáneamente a mejorar la calidad, reducir los sobre costos, alcanzar los 

                                                 
3
 http://es.wikipedia.org/wiki/Bioseguridad_hospitalaria 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bioseguridad_hospitalaria
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óptimos niveles de funcionalidad confiable en estas áreas y disminuir la incidencia 

de infecciones nosocomiales. 

Cuando hablamos de bioseguridad, coincidimos en que es necesario tener en 

cuenta algunos aspectos como
4
: 

 La seguridad laboral comienza antes de entrar en contacto por primera vez 

con el paciente. 

 El personal en la etapa formativa debe ser informado y adiestrado en estos 

instrumentos. 

 Debe ser evaluado con un adecuado examen clínico y de laboratorio 

(incluye serologías) de las que dará consentimiento o rechazo por escrito. 

 Debe ser inmunizado adecuadamente. 

 Debe conocer los riesgos inherentes a su tarea. 

 Debe saber que existen cuadros fisiológicos del trabajador de salud 

(embarazo y otros) que obligan a adoptar medidas preventivas para 

proteger al producto de la concepción. 

 Debe conocer que existen cuadros de enfermedades que conllevan la 

posibilidad de provocarle disminución de las defensas y hacerlo propensos 

a enfermedades frecuentes en los hospitales. 

 Debe saber que puede ser portador de patologías que pueden poner en 

riesgo la salud de los pacientes (HIV; HVC; HVC; varicela; Tuberculosis) 

etc. 

 

2.2.2.1. Normas de Bioseguridad de carácter general en hospitales 

El trabajador de la salud es un funcionario o profesional que desempeñas  su 

labor en el cuidado de la salud de sus pacientes, ya sea en forma directa o 

indirecta, laborando en un hospital, clínica, centro de atención primaria o en el 

                                                 
4
 Manual de Bioseguridad en el laboratorio, tercera edición, OMS 2005. 
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domicilio del enfermo. Involucra tanto a personal médico como al 

paramédico
5
. 

Entre las normas de bioseguridad de carácter general que deben cumplir están: 

 Mantener el lugar de trabajo en óptimas condiciones de higiene y 

aseo. 

 No fumar en el sitio de trabajo.  

 Deben ser utilizadas las cocinetas designadas por el hospital para la 

preparación y el consumo de alimentos. 

 No es permitir la preparación y consumo de alimentos en las áreas 

asistenciales y administrativas. 

 No guardar alimentos en las neveras ni en equipos de refrigeración 

de sustancias contaminantes o químicos.  

 Las condiciones de temperatura, iluminación y ventilación de los 

sitios de trabajo deben ser confortables.  

 Manejar todo paciente como potencialmente infectado.  

 Las normas universales deben aplicarse con todos los pacientes 

independientemente del diagnóstico, por lo que se hace innecesario 

la clasificación específica de sangre y otros líquidos corporales como 

“infectada o no infectada”.  

 Lávese cuidadosamente las manos antes y después de cada 

procedimiento e igualmente si se tiene contacto con material 

patógeno.  

 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.  

                                                 
5
 Fauci AS. HIV and AIDS: 20 years of science. Nature Medicine 2003; 9:839-843. 
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 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.  

 Emplear mascarilla y protectores oculares durante procedimientos 

que puedan generar salpicaduras o gotitas aerosoles de sangre u otros 

líquidos corporales.  

 Usar delantal plástico en aquellos procedimientos en que se esperen 

salpicaduras, aerosoles o derrames importantes de sangre u otros 

líquidos orgánicos.  

 Evitar deambular con los elementos de protección personal fuera de 

su área de trabajo.  

 Mantener los 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 dermatitis serosas, hasta tanto éstas hayan desaparecido. 

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

esparadrapo o curitas.  

 

2.2.3. Riesgo laboral 

El Riesgo Laboral, es un riesgo existente en el área laboral que pude resultar en 

una enfermedad laboral o en un accidente laboral.
6
 También se entiende como a 

todo aquel aspecto del trabajo que tiene la potencialidad de causar un daño
7
. 

                                                 
6
 http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo_laboral 

7
 Cortés, José. (2007). Técnicas de Prevención de Riesgos Laborares - Seguridad e Higiene en el 

Trabajo. (9na Edición). Editorial Tébar S.L. Madrid, España. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo_laboral
http://www.monografias.com/trabajos10/sehig/sehig.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/historia-madrid/historia-madrid.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
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En el contexto de la seguridad y salud en el trabajo, se define riesgo laboral como 

la probabilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del 

trabajo. Se completa esta definición señalando que para calificar un riesgo, según 

su gravedad, se valorará conjuntamente la probabilidad de que se produzca el 

daño y su severidad o magnitud. Se trata de lo que en términos más comunes o 

tradicionalmente se habla como enfermedades o patologías laborales o accidentes 

laborales, lesiones, debidas al trabajo realizado bajo unas determinadas 

condiciones
8
. 

Numerosos autores coinciden en que el riesgo es la contingencia de un daño y 

contingencia significa que el daño en cualquier momento puede materializarse o 

no hacerlo nunca. Por tanto, riesgo laboral, corresponde a un concepto que se 

relaciona con la salud laboral, representa la magnitud del daño que un factor de 

riesgo puede producir sobre los empleados, a causa o con ocasión del trabajo, con 

consecuencias negativas en su salud. Estos riesgos si no son tratados y erradicados 

de la labor o el área de trabajo, existe la alta probabilidad de que se produzca lo 

que se define como accidentes y enfermedades profesionales, de diversa índole y 

gravedad en el trabajador. 

Todas las profesiones llevan implícito un riesgo inherente a la naturaleza misma 

de la especialidad y al ambiente donde se desenvuelve. La medicina como 

profesión y en ella específicamente, el personal de enfermería que labora en las 

áreas quirúrgicas y quirófanos no escapan a esta situación y sufren en su 

organismo una serie de agresiones por parte del medio donde actúan por efecto de 

los agentes con que trabajan y de las situaciones en que cotidianamente se ven 

envueltos que producen en ellos una serie de modificaciones. 

Los trabajadores de la salud constituyen una población con alto riesgo de sufrir 

alguna patología por la elevada probabilidad que tienen de llevar a cabo contactos 

inseguros con diferentes tipos de fluidos corporales y microorganismos que se 

encuentran en el ambiente donde se desenvuelven. La exposición y el contagio 

ocurren especialmente cuando no hay preparación adecuada, se carece de 

protección y se omiten las precauciones mínimas de Bioseguridad. 

                                                 
8
 http://www.monografias.com/trabajos94/riesgo-laboral/riesgo-laboral.shtml 

 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/dertrat/dertrat.shtml
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Los pacientes, por su parte, también representan una población con alto riesgo de 

sufrir alguna patología al estar expuestos o llevar a cabo contactos inseguros con 

diferentes tipos de fluidos corporales y microorganismos que se encuentran en el 

ambiente general, en el hogar, en el trabajo y en los lugares donde se prestan 

servicios de salud; máxime cuando presentan patologías debilitantes o situaciones 

de inmunodeficiencia que facilitan el desarrollo de enfermedades oportunistas. A 

su vez, los pacientes también son portadores de gérmenes que pueden difundirse 

en el ambiente de las instalaciones de salud a las cuales asiste y que son capaces 

de afectar a otros pacientes, al personal de salud o a otros. 

Otras personas que concurren o que se encuentran en las instalaciones de salud, 

como familiares, acompañantes, trabajadores de la administración, visitantes y en 

general todas las personas que asisten a los servicios de salud se encuentran 

expuestos al riesgo de sufrir alguna patología por el contacto o la exposición 

insegura con fluidos corporales y microorganismos que se encuentran en el 

ambiente donde se prestan servicios de salud. 

Las enfermedades infecciosas tienen relevancia para el personal de salud, ya que 

su práctica involucra una alta manipulación de elementos corto punzantes; así 

como por el manejo de líquidos orgánicos potencialmente infecciosos, que pueden 

representar un riesgo a la  salud del trabajador. 

Debido a esto, el personal de salud (Enfermeras, médicos, bioanalistas, auxiliares 

y personal de mantenimiento) está potencialmente expuestos a una concentración 

más elevada de patógenos humanos  que la población general, por ello han de 

conocer y seguir una serie de recomendaciones en materia de seguridad biológica. 

Pueden ser infecciones agudas y crónicas, reacciones alérgicas o toxicas causadas 

por agentes biológicos y sus derivados, o productos de ADN recombinante y 

manipulaciones genéticas. También se consideran riesgos biológicos las 

mordeduras, picaduras o arañazos producidos por animales domésticos, salvajes o 

insectos. 
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2.2.3.1. Factores de riesgo 

Factor de riesgo se considera a todos los agentes del ambiente de trabajo que 

pueden generar un determinado tipo de daño y todas aquellas condiciones de 

trabajo, que cuando están presentes, incrementa la probabilidad de aparición de 

ese daño.  

Estos factores de riesgo pueden ser elementos, fenómenos o acciones humanas 

que involucra la capacidad potencial de provocar daño en la salud de los 

trabajadores, en las instalaciones y en las máquinas y equipos.  

Todo factor de riesgo denota la ausencia de una medida de control apropiada.  

Se consideran factores de riesgo al elemento o conjunto de elementos que, estando 

presentes en las condiciones de trabajo, pueden desencadenar una disminución en 

la salud del trabajador. Estos pueden ser de tipo mecánico, físico, químico, 

biológico, dis-ergonómico y psicosocial, que puedan ser causa de accidentes, 

enfermedades o molestias en los trabajadores
9
.  Atendiendo a su origen, dividimos 

los factores de riesgo en cinco grupos para facilitar su estudio: 

1. Factores o condiciones de seguridad: condiciones materiales que influyen 

sobre la accidentalidad: pasillos y superficies de tránsito, equipos de 

elevación, vehículos de transporte, máquinas, herramientas, espacios de 

trabajo, instalaciones eléctricas, entre otros. De estos factores se encarga el 

área de la seguridad industrial. 

2. Factores de origen físico, químico y biológico: Se incluyen en este 

grupo los denominados contaminantes o agentes físicos (ruido, 

vibraciones, iluminación, radiaciones ionizantes, rayos X, rayos 

gamma, entre otros y no ionizantes; ultravioletas, infrarrojas, 

microondas, entre otros. Los denominados "contaminantes o agentes 

químicos" presentes en el medio ambiente de trabajo, constituidos por 

materias inertes presentes en el aire en forma de gases, vapores, 

nieblas, aerosoles, humos, polvos, entre otro, y los "contaminantes o 

agentes biológicos", constituidos por microorganismos (animales que 

                                                 
9
 http://www.monografias.com/trabajos94/riesgo-laboral/riesgo-laboral.shtml#ixzz2qehdNtLo 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos94/riesgo-laboral/riesgo-laboral.shtml#ixzz2qehdNtLo
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muerdan o piquen, bacterias, virus, hongos, protozoos, entre otros) 

causantes de enfermedades ocupacionales. De estos factores se encarga 

el área de la higiene de trabajo. 

3. Factores derivados de las características del trabajo: incluyendo las 

exigencias que la tarea impone al trabajador (esfuerzos, posturas de 

trabajo, niveles de atención, entre otras), asociadas a cada tipo de 

actividad y determinantes de la carga de trabajo, tanto física como 

mental, pudiendo dar lugar a la fatiga. De estos factores se encarga el 

área de la ergonomía. 

4. Factores derivados de la organización del trabajo: debidos a la 

organización del trabajo (tareas que lo integran y asignación a los 

trabajadores, horarios, velocidad de ejecución, jerarquías, entre otras). 

De estos factores se encarga el área de la psicosociología. 

 

2.2.3.1.1. Factores de origen físico, químico y biológico 

1. Factores de origen físico: permanencia del trabajador durante 

prolongados periodos de tiempo a niveles de presión sonora excesivos 

(sordera ocupacional), pudiendo dar lugar a otras repercusiones 

fisiológicas (aumento del ritmo cardiaco, aceleración del ritmo 

respiratorio, reducción de la actividad cerebral, entre otros). Permanencia 

del trabajador durante largos periodos de tiempo a altas temperaturas 

(deshidratación, golpe de calor). Exposición a radiaciones ionizantes 

(quemaduras, hemorragias, cánceres) o radiaciones no ionizantes 

(cataratas, inflamación de la córnea, entre otros). 

2. Factores de origen químico: corrosivos (destruyen los tejidos sobre los 

que actúa), Irritantes (irritan la piel o las mucosas en contacto con el 

tóxico). Neumoconióticos (alteración pulmonar por partículas sólidas o 

polvos). Asfixiantes (desplazamiento del oxígeno del aire), Anestésicos y 

narcóticos (producen depresión en el sistema nervioso central). 

Cancerígenos, mutágenos y teratógenos (cáncer, modificaciones 

http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/inflamacion/inflamacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cance/cance.shtml
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hereditarias y malformaciones del feto), Sistémicos (producen alteraciones 

en determinados sistemas tales como el hígado, riñones, entre otros). 

3. Factores de origen biológico: bacterias (tétanos, brucelosis, tuberculosis, 

entre otros), parásitos (paludismo, toxoplasmosis, entre otros), virus 

(hepatitis, VIH, rabia, entre otros), hongos (pie de atleta). 

 

2.2.3.2. Prevención de Riesgos Laborales  

Agrupa un conjunto de actividades que se realizan en la empresa con la finalidad 

de descubrir anticipadamente los riesgos que se producen en cualquier trabajo. 

La tarea de eliminar un riesgo exige, por tanto, ir más allá de la corrección de las 

deficiencias preventivas detectadas: implica, pura y simplemente, suprimir la 

posibilidad de ocurrencia del daño. 

Esta anticipación permite que se puedan planificar y adoptar una serie de medidas 

preventivas que evitarán que se produzca un accidente laboral
10

. 

La Prevención de Riesgos Laborales se basa en dos líneas fundamentales: 

1. Un accidente laboral no es un suceso inevitable. Es la manifestación de 

que ha habido un fallo en la organización o desarrollo del trabajo. 

2. Cuanto mejor y más detalladamente se estudie una tarea, más fácil será 

prever los riesgos asociados a la misma. 

El sentido de diseñar mecanismos para prevenir los riesgos laborales en las 

instituciones de salud es la de promover la seguridad y salud de los trabajadores 

mediante la identificación, evaluación y control de los peligros y riesgos 

asociados a la labor de la institución. 

La evaluación de los riesgos laborales permite obtener la información necesaria 

para establecer medidas preventivas, las cuales permitirán eliminar o reducir el 

riesgo mediante medidas de prevención en el origen, organizativas, de protección 

                                                 
10

 Cortés, José. (2007). Técnicas de Prevención de Riesgos Laborares - Seguridad e Higiene en el 

Trabajo. (9na Edición). Editorial Tébar S.L. Madrid, España. 
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colectiva, de protección individual, o de formación e información a los 

trabajadores. Además, controlar periódicamente las condiciones, la organización y 

los métodos de trabajo y el estado de salud de los trabajadores y los 

departamentos. 

Todas las legislaciones registran el derecho de los trabajadores a una protección 

eficaz frente a los riesgos laborales, lo que implica un correlativo deber de la 

dirección de una institución de garantizar una protección de los trabajadores. 

Para prevenir los riesgos en el trabajo, la herramienta fundamental de los técnicos 

especialistas encargados es la evaluación de riesgos que consiste en un estudio 

técnico en el cual, se estudian las condiciones de un puesto de trabajo: lugar, 

maquinaria, productos empleados, etc.; y se identifican los peligros a los que se 

expone el trabajador por trabajar en esas condiciones.  

Es posible que existan peligros que puedan ser eliminados fácilmente en esta fase; 

el resto, tendrán que ser evaluados. 

Como una segunda etapa se intenta evaluar la importancia de cada riesgo, 

atendiendo habitualmente a criterios como el tiempo de exposición al riesgo y la 

posible gravedad de los daños que puede provocar, para tener una idea acerca de 

qué riesgos son prioritarios de abordar. 

Como punto final la comisión o la persona evaluadora propondrán medidas 

preventivas para eliminar o reducir los riesgos de ese puesto de trabajo. 

La evaluación de riesgos no es un fin sino el diagnóstico certero que un 

especialista proporciona a la dirección de la institución para que tomen las 

decisiones más oportunas. 

 

2.2.4. Infecciones nosocomiales 

La infección nosocomial, en términos epidemiológicos, significa la penetración, 

multiplicación e invasión de un agente infeccioso en el cuerpo del hombre o de los 

animales
11

. 

                                                 
11

 Rodríguez D. El laboratorio de microbiología en las infecciones  intrahospitalarias. En: Llop A, 
Valdés M, Zuazo J. Microbiología y Parasitología Médicas. La Habana: ECIMED; 2001. p. 631-41. 
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Las infecciones nosocomiales constituyen un problema de salud de extraordinaria 

importancia en el mundo, pues su incidencia afecta la calidad y la eficiencia de los 

servicios médicos. Además constituyen un problema de gran trascendencia 

económica y social, convirtiéndose en un gran desafío para las instituciones de 

salud y el personal médico responsable.  

Poseen enorme importancia clínica y epidemiológica porque condicionan altas 

tasas de morbilidad y mortalidad e inciden en los años de vida potencialmente 

perdidos de la población que afectan, a lo cual se suma el incremento en los costos 

de atención
12

. 

Existe consenso internacional en que las infecciones nosocomillos son aquellas 

que se adquieren dentro del hospital y que pueden manifestarse durante el 

internamiento del paciente o después de la salida de este periodo. Por esta razón se 

considera como nosocomio a cualquier infección en la que no existen evidencias 

de que se encontrara presente o en período de incubación al momento del ingreso, 

la que aparece después del egreso y se relaciona con la hospitalización, o la 

infección que el recién nacido adquiere como resultado del paso a través del canal 

del parto.  

No se considera nosocomial, la infección que ocurre como complicación o 

extensión de otra presente al momento del ingreso, a menos que se evidencie un 

cambio de patógeno o los datos clínicos sugieran una nueva, y la infección en un 

niño que se demuestre que ha sido adquirida por vía transparentaría (herpes 

simple, rubéola, sífilis) y que comienza precozmente tras el nacimiento. 

Estas infecciones, relacionadas siempre con el sistema sanitario, son las que tienen 

relación con prácticas asistenciales en pacientes que están hospitalizados o 

ambulatorios, pero en contacto con el sistema. Los principales tipos de infección 

relacionada con el sistema sanitario están relacionados con procedimientos 

invasivos y son la infección respiratoria, la quirúrgica, la urinaria y la bacteriemia 

de catéter vascular. Se ha demostrado que la aplicación de listados de verificación 

y paquetes de medidas son de utilidad en la prevención de estas infecciones. 

                                                 
12

 Tapia R. Infecciones nosocomiales. Salud Pública Méx. 1999; 41(1):3-4.  
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La infecciones nosocomiales interrelacionan 3 factores importantes: el agente 

etiológico, la transmisión y el huésped. Por parte del individuo, la evolución del 

proceso infeccioso está determinada por la resistencia, el estado nutricional, el 

estrés, la edad y el sexo. Mientras que por parte del agente influyen características 

como la infectividad, la virulencia y otras
13

.  

 

2.2.4.1. Evolución de las infecciones nosocomiales 

La etiología de las infecciones nosocomiales ha variado a través del tiempo. En un 

inicio, los patógenos predominantes fueron traspositivos, pero con la introducción 

de los antibióticos disminuyeron  las infecciones debidas a estos microorganismos  

y pasaron a predominar las bacterias gramnegativas. A finales del milenio pasado, 

los gérmenes grampositivos reaparecieron como patógenos predominantes en 

algunas partes del mundo. A esta situación se adicionó el incremento de 

infecciones causadas por hongos, aunque las bacterias gramnegativas aún se 

encuentran entre los principales agentes nosocomiales al nivel mundial
14

.  

Según datos de la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas (ISID), la 

prevalencia de las infecciones nosocomiales en los países desarrollados es de 5 a 

10% y en los países en desarrollo puede superar el 25%. Estas infecciones como 

es de entender, aumentan considerablemente la morbilidad, mortalidad y los 

costos. Las medidas de bioseguridad deben ser una práctica rutinaria en las 

unidades médicas, y ser cumplidas por todo el personal que labora en esos centros, 

independientemente del grado de riesgo y de las diferentes áreas que componen el 

hospital. Además, los recientes acontecimientos mundiales han puesto de 

manifiesto la existencia de nuevas amenazas para la salud pública derivadas de la 

liberación o el uso indebido y deliberado de agentes y toxinas microbianas
15

. 
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 Rodríguez D. El laboratorio de microbiología en las infecciones intrahospitalarias. En: Llop A, 

Valdés M, Zuazo J. Microbiología y Parasitología Médicas. La Habana: ECIMED; 2001. p. 631-41. 
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 Winokur P, Canton R, Casellas JL. Variations in the prevalence of strains expressing an 
extended spectrum b -lactamase phenotype and characterization of isolates from Europe , The 
Americas, and the Western Pacific Region. CID 2001;32(2):94 -103.  
15

 Internacional society for infectious diseases. A guide to infection control in the hospital, 4 ed; 
2010.  
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Entre los microorganismos que con mayor frecuencia causan infecciones 

nosocomiales y que a su vez son los más estudiados, se encuentran, agentes 

etiológicos bacterianos como: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, algunas especies de los géneros 

Enterobacter, Enterococcus y estafilococos coagulasa negativos. Los agentes 

etiológicos fúngicos de mayor incidencia son Cándida albicans, otras especies de 

cándidas y Aspergillus spp. Las infecciones virales más frecuentes son producidas 

por agentes como: el virus sincitial respiratorio, el citomegalovirus (CMV), el 

virus del herpes simple y el rotavirus. El riesgo de adquirir una IN por rubéola, 

sarampión o varicela, es alto en trabajadores de la salud susceptibles. También la 

hepatitis viral puede ser adquirida por contacto con sangre positiva de pacientes y 

donantes y, aunque reducido, no podemos olvidar el riesgo tanto para 

trabajadores, como para pacientes de la adquisición del virus del VIH. Mientras 

que las infecciones intrahospitalarias (IIH) producidas por parásitos son 

relativamente pocas en comparación con los otros agentes microbianos, la 

mayoría de las veces han sido estudiados por causar infecciones en pacientes con 

VIH; dentro de éstos tenemos Pneumocystis carinii, Toxoplasma gondii y 

Cryptosporidium spp
16

.  

 

2.2.5. Manuales de bioseguridad 

Los asuntos de seguridad y salud pueden ser atendidos de la manera más 

convincente en el entorno de un programa completo de prevención que tome en 

cuenta todos los aspectos del ambiente de trabajo, que cuente con la participación 

de los trabajadores y con el compromiso de la gerencia.
17

 

La aplicación de los controles de ingeniería, la modificación de las prácticas 

peligrosas de trabajo, los cambios administrativos, la educación y concienciación 

sobre la seguridad, son aspectos muy importantes de un programa amplio de 

prevención, que deben cumplirse con un diseño adecuado de la instalación, así 

como con equipos de seguridad necesarios. 
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 Rodríguez D. El laboratorio de microbiología en las infecciones intrahospitalarias. En: Llop A, 
Valdés M, Zuazo J. Microbiología y Parasitología Médicas. La Habana: ECIMED; 2001. p. 631-41. 
17 Díaz JA. Propuesta para la vigilancia de la salud de los trabajadores especialmente sensibles. 

MAPFRE Seguridad 2005;97:41-55. 
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El manual de bioseguridad de una institución de salud es el documento donde se 

encuentran escritas las políticas que la institución ha diseñado para realizar el 

control de los riesgos, especialmente biológicos, presentes en la prestación de los 

servicios de salud; y las estrategias y protocolos necesarios para el manejo de las 

condiciones de riesgo que se presentan en los servicios, relacionadas con la 

Bioseguridad. Debe ser una recopilación ordenada y práctica de las normas y 

procedimientos que tienen por objeto, disminuir, minimizar o eliminar los factores 

de riesgo biológico que puedan llegar a afectar la salud o la vida de las personas o 

puedan afectar el medio o ambiente. Además debe establecer los criterios de 

bioseguridad que se aplican para la promoción de la salud y la protección de los 

profesionales de la salud, de sus colaboradores asistenciales y de los pacientes y 

otros usuarios frente al riesgo de adquirir enfermedades o de sufrir accidentes con 

ocasión de la prestación de servicios de salud, ajustados a la normatividad 

vigente
18

.  

El Manual también debe incluir los conceptos generales y los protocolos de 

limpieza, desinfección y esterilización de áreas, equipos y dispositivos médicos 

empleados en las diferentes áreas de la institución para que permitan prestar 

servicios con seguridad y contribuir a prevenir las infecciones potencialmente 

derivadas de la atención en salud.  

Un buen manual de bioseguridad debe cumplir con los siguientes objetivos: 

1. Establecer las medidas de prevención de accidentes en el personal de la 

salud que está expuesto a riesgo biológico, en el contacto con sangre u 

otros tipos de fluidos corporales y a todos los microorganismos que 

pueden causar algún tipo de patología.  

2. Divulgar en el personal de la institución los procesos y procedimientos en 

Bioseguridad consignados en el manual, con el fin de que se conozca, se 

aplique y se constituya en una práctica permanente y en una herramienta 

de prevención.  
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3. Crear una cultura organizacional de seguridad, responsabilidad, 

conocimientos y conciencia a través de la prevención, el autocuidado y la 

autogestión de sus procesos, lo que conlleva a un cambio gradual en 

actitudes, comportamientos y prácticas en Bioseguridad, garantizando la 

integridad física, mental y psicosocial de los funcionarios, profesionales, 

trabajadores y usuarios del las diferentes áreas. 

Las personas que están expuestas a agentes infecciosos o materiales que los 

puedan contener, deben estar conscientes de los peligros potenciales que esto 

implica, y deben recibir una sólida formación en el dominio de las prácticas 

requeridas para el manejo seguro de materiales peligrosos
19

. 

En toda institución de salud es necesario realizar un manual de bioseguridad 

debido a la creciente incidencia de las enfermedades infectocontagiosas y que de 

manera directa e indirecta puede afectar al personal que trabaja en las diferentes 

áreas.   

Resulta necesario que exista una organización y medidas apropiadas que 

garanticen la seguridad del personal médico y paramédico,  de los pacientes y de 

sus familiares y acompañantes, y en correspondencia con los factores y grupos de 

riesgo se deben elaborar los niveles de bioseguridad. 

Garantizar la bioseguridad no puede ser una labor individual, espontanea o 

anárquica, es preciso que existe una organización de seguridad que evalué todos 

los tipos de riesgo en las diferentes áreas y con los diferentes grupos de personas 

expuestas y, acorde con las recomendaciones hechas por los comités de expertos, 

controle y garantice el cumplimiento de las medidas de seguridad para el trabajo 

en esos lugares. 

Debe enfatizarse que los dos aspectos más importantes para garantizar la 

seguridad que son la observación estricta de las normas técnicas de seguridad y el 
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 CEPIS/OPS. Capítulo V. Seguridad e higiene del trabajo en los servicios médicos y de salud 

[actualizado19 Ago 1999; citado 21 enero 2009]. Disponible en: http://www.cepis.ops-
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entrenamiento adecuado de los trabajadores. Aunque la primera y más importante 

barrera es la disciplina y la habilidad del personal que labora en esos lugares. 

La responsabilidad principal por toda la seguridad compete al director de la 

institución, sin embargo en los centros o instituciones con gran cantidad de trabajo 

microbiológico es esencial que exista un responsable de la seguridad a tiempo 

completo, en el cual el director podrá delegar sus funciones aunque mantenga su 

responsabilidad.  

También se recomienda la formación de un comité de seguridad que debe 

recomendar la política y el programa de seguridad al director, formular un manual 

y revisar las prácticas de seguridad en el área de su competencia. 

De vital importancia resulta redactar protocolos de bioseguridad en cada área y 

velar por su debido cumplimiento, implantar procedimientos de emergencia, 

particulares y generales, para casos de accidentes laborales de cualquier tipo, 

garantizar el entrenamiento adecuado del personal que trabaja en los laboratorios 

y chequear que se cumplan las disposiciones relativas a la seguridad del transporte 

y recepción o envío de materiales que contengan o con sospechas de contener 

agentes patógenos. 
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2.3.PLANTEAMIENTO DE HIPOTESIS. 

 

2.3.1. Hipótesis General. 

 

2.3.1.1. El grado de cumplimiento de las normas de bioseguridad en el 

Hospital del Instituto de Seguridad Social de Babahoyo, 

Provincia de Los Ríos, Ecuador, no es el correcto. 

 

2.3.2. Hipótesis Específicas. 

 

2.3.2.1. No se realiza con sistematicidad el chequeo de las normas de 

bioseguridad en el Hospital del Instituto de Seguridad Social de 

Babahoyo-Ecuador. 

2.3.2.2. Es alta la incidencia de infecciones nosocomiales asociadas al 

incumplimiento de las normas de bioseguridad en las diferentes 

áreas del Hospital del IESS de Babahoyo. 

2.3.2.3. Existen riesgos laborales a los que están expuestos los 

trabajadores del Hospital del Instituto de Seguridad Social de 

Babahoyo-Ecuador. 

2.3.2.4. Es necesario elaborar una propuesta alternativa, que ayude al 

cumplimiento y chequeo las normas de bioseguridad en el 

Hospital del Instituto de Seguridad Social de Babahoyo-Ecuador. 
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2.4. VARIABLES. 

 

2.4.1. VARIABLES INDEPENDIENTES. 

 

 Grado de cumplimiento de las normas de bioseguridad 

 

2.4.2. VARIABLES DEPENDIENTES. 

 

 Normas de Bioseguridad 

 

2.4.3. VARIABLES INTERVENIENTES 

 Incumplimiento normas de Bioseguridad 

 Trabajadores del hospital 

 Cumplimiento y chequeo de normas de bioseguridad 

 Sistematicidad 

 Infecciones nosocomiales 

 Riesgos laborales 

 Propuesta alternativa 
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2.5. OPERACIONALIZACION DE LAS HIPOTESIS. 

 

2.5.1. No se realiza con sistematicidad el chequeo de las normas de bioseguridad 

en el Hospital del Instituto de Seguridad Social de Babahoyo-Ecuador. 

VARIABLES DEFINICIONES 
DEFINICIONES 

OPERACIONALES 

 

Sistematicidad 

Etapas que se 

cumplen en 

tiempo y forma 

planificada  

previamente en 

aras de lograr un 

objetivo 

propuesto 

Si no se realiza con sistematicidad 

el chequeo de las normas de 

bioseguridad es posible que no se 

cumplan adecuadamente los 

protocolos de bioseguridad del 

hospital. 

Chequeo de normas de 

Bioseguridad 

Comprobación 

del conjunto de 

instrucciones o 

medidas 

orientadas a evitar 

daños y riesgos 

laborales 

causados por 

organismos o 

sustancias 

tóxicas. 

Si no se chequean las normas de 

bioseguridad es posible que se 

incumplan las medidas orientadas 

a evitar riesgos y accidentes en el 

hospital y no se actualicen 

adecuadamente. 
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2.5.2. Es alta la incidencia de infecciones nosocomillos asociadas al 

incumplimiento de las normas de bioseguridad en las diferentes áreas del 

Hospital del IESS de Babahoyo. 

VARIABLES DEFINICIONES 
DEFINICIONES 

OPERACIONALES 

 

Infecciones 

nosocomiales 

Infecciones 

adquiridas 

durante la 

asistencia 

sanitaria en los 

hospitales. 

La incidencia de infecciones 

nosocomiales está relacionada con 

el incumplimiento de las normas y 

protocolos de bioseguridad del 

hospital 

Incumplimiento normas 

de Bioseguridad 

Violación en el 

cumplimiento de 

normas y 

procedimientos 

establecidos para 

evitar infecciones 

y accidentes en 

una institución 

con riesgos 

biológicos. 

Si no se chequean las normas de 

bioseguridad es posible que se 

incumplan las medidas orientadas 

a evitar riesgos y accidentes en el 

hospital y no se actualicen 

adecuadamente. 
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2.5.3. Existen riesgos laborales a los que están expuestos los trabajadores del 

Hospital del Instituto de Seguridad Social de Babahoyo-Ecuador. 

 

VARIABLES DEFINICIONES 
DEFINICIONES 

OPERACIONALES 

Riesgos laborales 

 

Riesgo existente 

en el área laboral 

que pude resultar 

en una 

enfermedad 

laboral o en un 

accidente laboral. 

Existen riesgos laborales que 

pueden estar atentando contra la 

seguridad de los trabajadores del 

hospital 

Trabajadores  

del hospital 

Conjunto de 

profesionales y no 

profesionales que 

trabajan en las 

diferentes áreas 

del centro 

hospitalario 

Los trabajadores del hospital están 

expuestos a riesgos laborales por el 

incumplimiento de las normas y 

protocolos de bioseguridad 

establecidos 
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2.5.4. Es necesario elaborar una propuesta alternativa, que ayude al 

cumplimiento y chequeo las normas de bioseguridad en el Hospital del 

Instituto de Seguridad Social de Babahoyo-Ecuador. 

VARIABLES DEFINICIONES 
DEFINICIONES 

OPERACIONALES 

Propuesta alternativa 

 

Planificación de 

actividades con el 

objetivo de 

actualizar o 

ayudar al 

cumplimiento de 

objetivos 

previamente 

establecidos y que 

por alguna razón 

no se cumplen 

completamente. 

Con la implementación de una 

propuesta alternativa se ayudará al 

chequeo sistemático de las normas 

y protocolos de bioseguridad 

Cumplimiento y 

chequeo las normas de 

bioseguridad 

Conjunto de 

procedimientos y 

pasos para 

verificar la 

calidad y la 

sistematicidad del 

cumplimiento de 

las normas y 

protocolos de 

bioseguridad 

Con el correcto cumplimiento y 

chequeo las normas de 

bioseguridad se contribuirá a 

disminuir accidentes, riesgos 

laborales e incidencia de 

infecciones nosocomiales 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGIA. 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACION. 

Los tipos de investigación a emplearse son: descriptivas y explicativas. 

Descriptivas, por cuanto a través de la información obtenida se clasifica elementos 

y estructuras para caracterizar la realidad y, Explicativa, porque permite el análisis 

del fenómeno para su rectificación. 

 

3.2. UNIVERSO Y MUESTRA 

Población. 

La población o universo a investigarse lo conforma:  

 El personal profesional y auxiliar que labora en el hospital  (286) 

 El personal directivo  que incluye dirección y jefes de departamentos (8) 

 

Muestra. 

La muestra se calculará en base a la siguiente fórmula: 

n= 
 

( ) (   )  
 

n= 
   

(    ) (     )  
 

n=80 

La muestra de trabajadores del IESS Babahoyo  a encuestar es de 80  

La muestra del personal directivo es igual a la población (8) por ser una población 

pequeña. 
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       3.3.METODOS Y TECNICAS DE RECOLECCION DE INFORMACION. 

Métodos: 

Método Científico 

Utilizaremos el método científico porque emplea un conjunto de procedimientos 

lógicamente sistematizados ya que se requiere descubrir hechos, datos y 

problemas reales, los mismos que  permitirán establecer las conclusiones y el 

diseño de la estrategia alternativa. 

 

Método descriptivo 

Este método en la investigación será usado para clasificar y ordenar 

estadísticamente los datos conseguidos y  conseguir la interpretación de ¿Cuál es 

el grado de cumplimiento de las normas de bioseguridad en el Hospital del 

Instituto de Seguridad Social de Babahoyo, provincia de Los Ríos, Ecuador? 

. 

Técnicas.- se refieren al camino a través del cual se establecen las relaciones o 

mediciones instrumentales entre el investigador y el consultado, para la 

recolección de datos y el logro de los objetivos. Entre las técnicas que se 

emplearán tenemos: 

 

Observación.- como técnica es fundamental para la recopilación de datos, es el 

registro sistemático, válido y confiable del comportamiento o conducta manifiesta.  
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La encuesta.- Consiste en obtener información de los sujetos de estudios 

proporcionados por ellos mismo, sobre opiniones, conocimientos, actitudes o 

sugerencias. Hay dos maneras de obtener información: La entrevista y el 

Cuestionario. En la entrevista, las respuestas son formuladas verbalmente y se 

necesita del entrevistador; en el procedimiento denominado cuestionario, las 

respuestas son formuladas por escrito y no se requiere del entrevistador. 

 

La entrevista será estructurada (preguntas previamente elaboradas y ordenadas) la 

misma que nos conducirá a un acercamiento al personal objetos y sujetos de la 

investigación. 

 

3.4.PROCEDIMIENTO 

La investigación será elaborada, procesada y sistematizada de la siguiente manera: 

 Investigación bibliográfica. 

 Construcción del marco contextual 

 Elaboración del marco teórico 

 Construcción del diseño metodológico. 

 Aplicación de instrumentos de investigación. 

 Tabulación de datos. 

 Procesamiento de datos. 

 Redacción de la ejecución y propuesta de la tesis. 

 Defensa y exposición. 
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CAPITULO IV. 

4. ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS. 

 4.1. TABULACION E INTERPRETACION DE DATOS. 

Resultados de la ENCUESTA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL 

HOSPITAL NIVEL II IESS – BABAHOYO 

 

Pregunta 1-¿Qué cargo  desempeña usted en el hospital del IESS-Babahoyo?  

 

Tabla 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Médico 25 32% 

Lcda. Enfermería 19 24% 

Tecnólogo M 11 14% 

Auxiliar Enfermería 8 10% 

Administrativo 8 10% 

Otros 8 10% 

TOTAL 80 100% 

 

Gráfico 1 

 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      Análisis e interpretación de datos. 

El 100% del personal encuestado corresponde a distintas ocupaciones dentro del 

hospital. Esto demuestra que el personal encuestado como muestra es 

representativo dentro de la población total. 
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Pregunta 2- ¿Qué tiempo (años)  trabaja en la institución? 

 

Tabla 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1-5 años 46 57% 

6-10 años 7 9% 

11-15 años 6 7% 

16-20 años 7 9% 

21 ó mas años 14 18% 

TOTAL 80 100% 

 

Gráfico 2 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      Análisis e interpretación de datos. 

Del recurso humano encuestado el 57% tiene de 1 a 5 años de trabajo en el 

hospital, 9% de 6-10 años, el 7% de 11-15 años, el 9% de 16-20 años y el 18% 21 

años o más. Concluimos que la muestra a encuestar tiene la suficiente experiencia 

como para responder correctamente las preguntas del cuestionario. 
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Pregunta 3-¿Cree Usted que el uso de las barreras de aislamiento como 

protección evitaría las infecciones intrahospitalarias o accidentes laborales? 

 

Tabla 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 68 85% 

No 12 15% 

TOTAL 80 100% 

 

Gráfico 3 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

Análisis e interpretación de datos. 

Del recurso humano encuestado el 85% respondió que  el uso de las barreras de 

aislamiento como protección evitaría las infecciones intrahospitalarias o 

accidentes laborales, mientras que el 15% respondió que no. Se concluye que es 

necesario aumentar la capacitación de los trabajadores sobre temas de 

Bioseguridad y accidentes laborales. 
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Pregunta 4- ¿Cómo calificaría Usted el manejo actual de los desechos 

hospitalarios en la institución donde labora? 

 

Tabla 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 4 5% 

Bueno 31 39% 

Regular 33 41% 

Malo 12 15% 

TOTAL 80 100% 

 

Gráfico 4 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

Análisis e interpretación de datos. 

Del recurso humano encuestado el 5% respondió que califica el manejo actual de 

los desechos hospitalarios en la institución donde labora como excelente, el 39% 

lo califica como bueno. El 41% lo califica como regular, mientras que el 15% lo 

califica como malo. Se deduce que el manejo actual de los desechos hospitalarios 

en el IESS Babahoyo es deficiente.  
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Pregunta 5- ¿Conoce Usted las normas de Bioseguridad? 

 

Tabla 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 36 45% 

No 25 31% 

Un poco 19 24% 

TOTAL 80 100% 

 

Gráfico 5 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      Análisis e interpretación de datos. 

Del recurso humano encuestado el 45% manifestó que conoce las normas de 

Bioseguridad, el 31% refiere que no las conoce, mientras que el 24% refiere que 

algo conoce. De lo que se deduce que todos los trabajadores no conocen en su 

totalidad las normas de Bioseguridad de la institución donde laboran lo que genera 

incumplimiento de las mismas. 
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Pregunta 6- ¿Cuáles cree que son los riesgos de trabajo del Hospital, que Ud. 

puede estar expuesto (a) y que deben ser solucionados? 

Tabla 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Agentes Biológicos 13 16% 

Desechos sólidos 13 16% 

Contaminación ambiental 11 14% 

Ruido 4 5% 

Otros 8 10% 

Todos 31 39% 

TOTAL 80 100% 

 

Gráfico 6 
 

 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

Análisis e interpretación de datos. 

Del recurso humano encuestado el 16% respondió que existen riesgos biológicos, 

el 16% refiere que existen riesgos por desechos sólidos, el 14% refiere que existen 

contaminación ambiental, el 5% refiere la existencia de ruido como riesgo, el 10% 

refiere que existen otros riesgos, mientras que el 39% refiere que existen como 

riesgos todos los factores enumerados. Se deduce que existen riesgos de trabajo 

diversos a los que están expuestos los trabajadores en el Hospital, a los cuales 

deben dársele solución.  
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Pregunta 7- ¿Conoce Ud. si existe un Comité de Control y Prevención de 

Infecciones y accidentes laborales en su Institución? 

 

Tabla 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 25 31% 

No 55 69% 

TOTAL 80 100% 

 

Gráfico 7 

 
 

 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

Análisis e interpretación de datos. 

 

Del recurso humano encuestado el 31% respondió que conoce que existe un 

Comité de Control y Prevención de Infecciones y accidentes laborales en su 

Institución, mientras que el 69% respondió que no conoce. Se deduce que la 

mayor parte de los trabajadores no conoce que existe un Comité de Control y 

Prevención de Infecciones y accidentes laborales en su Institución. 
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Pregunta 8- ¿Considera usted que los protocolos de Bioseguridad del Hospital 

están actualizados? 

 

Tabla 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 3% 

No 78 97% 

TOTAL 80 100% 

 

Gráfico 8 

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Análisis e interpretación de datos. 

Del recurso humano encuestado el 3% respondió que los protocoles de 

Bioseguridad del Hospital están actualizados, mientras que el 97% respondió que 

no están actualizados. Se deduce que es necesario actualizar los protocolos de 

Bioseguridad en la Institución. 
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Pregunta 9- ¿Considera usted que los directivos del hospital se  preocupan por la 

actualización y control de los protocolos de Bioseguridad del Hospital? 

 

Tabla 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 6% 

No 75 94% 

TOTAL 80 100% 

 

Gráfico 9 

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     

 

 

 

       Análisis e interpretación de datos. 

Del recurso humano encuestado el 6% respondió que los directivos del hospital se 

preocupan por la actualización y control de los protocolos de Bioseguridad del 

Hospital mientras que el 94% respondió que no se preocupan. Se deduce que es 

necesario que los directivos del hospital se preocupen por la actualización y 

control de los protocolos de Bioseguridad. 
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Pregunta 10- ¿Desearía Usted capacitarse sobre normas de Bioseguridad y 

prevención de accidentes laborales? 

 

Tabla 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 77 96% 

NO 3 4% 

TOTAL 80 100% 

 

Gráfico 10 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

Análisis e interpretación de datos. 

 

Del recurso humano encuestado el 96% manifestó que desea recibir capacitación 

sobre prevención de accidentes laborales, mientras el 4% refiere que no desea 

recibirla. Se deduce que es necesario aumentar la capacitación de los trabajadores 

sobre temas de Bioseguridad y accidentes laborales. 
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Pregunta 11- ¿Considera Usted necesario que actualicen y controlen 

correctamente los protocolos de Bioseguridad en su Institución? 

 

Tabla 11 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 78 97% 

NO 2 3% 

TOTAL 80 100% 

 

Gráfico 11  

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Análisis e interpretación de datos. 

 

Del recurso humano encuestado el 97% refiere que es necesario que se actualicen 

y controlen los protocolos de Bioseguridad en su Institución, mientras que el 3% 

no lo cree necesario. Se deduce que es necesario que se actualicen y controlen de 

protocolos de Bioseguridad en su Institución. 
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Pregunta 12- ¿Cree Usted que si se actualizaran y controlaran los protocolos de 

Bioseguridad en su Institución, se disminuirían los accidentes laborales y las 

infecciones intrahospitalarias? 

 

Tabla 12 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 78 97% 

NO 2 3% 

TOTAL 80 100% 

 

Gráfico 12 

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Análisis e interpretación de datos. 

Del recurso humano encuestado el 97% respondió que si se actualizaran y 

controlaran los protocolos de Bioseguridad, se disminuirían los accidentes 

laborales y las infecciones intrahospitalarias en el hospital, mientras que el 3% 

que no. Se deduce que se deben actualizar y controlar los protocolos de 

Bioseguridad para disminuir los accidentes laborales y las infecciones 

intrahospitalarias. 
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Resultado de la ENCUESTA  A DIRECTIVOS DEL HOSPITAL NIVEL II 

IESS – BABAHOYO. 

 

Pregunta 1-¿Cómo considera usted el grado de conocimientos del personal 

profesional y no profesional del hospital sobre los riesgos en la actividad que 

desempeñan? 

 

Tabla 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alto  1 12% 

Bajo 7 88% 

TOTAL 8 100% 

 

Gráfico 1 
 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Análisis e interpretación de datos. 

El 12% de los directivos encuestados refiere que el grado de conocimientos del 

personal profesional y no profesional del hospital sobre los riesgos en la actividad 

que desempeñan es alto, mientras el 88% refiere que es bajo. Se concluye que es 

necesario aumentar la capacitación de los trabajadores sobre temas de 

Bioseguridad y accidentes laborales. 
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Pregunta 2-¿Se ha visto afectado el cumplimiento del protocolo de Bioseguridad 

por factores externos como carencia de elementos de higiene, limpieza y 

accesorios de manipulación y desinfección? 

 

Tabla 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Con mucha frecuencia 2 25% 

Con poca frecuencia 6 75% 

Con ninguna frecuencia 0 0% 

TOTAL 8 100% 

 

Gráfico 2 

 

 
 

      

       

       

     

 

 

 

       Análisis e interpretación de datos. 

El 25% del personal encuestado refiere que se ha visto afectado con mucha 

frecuencia, el cumplimiento del protocolo de Bioseguridad por factores externos 

como carencia de elementos de higiene, limpieza y accesorios de manipulación y 

desinfección, mientras el 75% refiere que se ha visto afectado con poca 

frecuencia. Esto demuestra que debe garantizarse, por parte de la dirección del 

hospital, el abastecimiento de productos e insumos necesarios para el 

cumplimiento del protocolo de Bioseguridad. 
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Pregunta 3-¿Han ocurrido violaciones del cumplimiento del protocolo de 

Bioseguridad por negligencia del personal de salud? 

 

Tabla 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Con mucha frecuencia 0 0% 

Con poca frecuencia 1 12% 

Con ninguna frecuencia 7 88% 

TOTAL 8 100% 

 

 

Gráfico 3 

 

 
 

      

       

       

       

       

     

 

 

 

       Análisis e interpretación de datos. 

El 12% del personal encuestado refiere que con poca frecuencia han ocurrido 

violaciones del cumplimiento del protocolo de Bioseguridad por negligencia del 

personal de salud, mientras que el 88% refiere que con ninguna frecuencia han 

ocurrido. Esto demuestra que existe responsabilidad el cumplimiento del 

protocolo de Bioseguridad existente. 
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Pregunta 4-¿Han ocurrido violaciones del cumplimiento del protocolo de 

Bioseguridad por negligencia de los pacientes? 

 

Tabla 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Con mucha frecuencia 2 25% 

Con poca frecuencia 6 75% 

Con ninguna frecuencia 0 0% 

TOTAL 8 100% 

 

Gráfico 4 

 

 

Análisis e interpretación de datos. 

El 25% del personal encuestado refiere que con mucha frecuencia han ocurrido 

violaciones del cumplimiento del protocolo de Bioseguridad por negligencia de 

los pacientes, mientras que el 75% refiere que con poca frecuencia han ocurrido. 

Esto demuestra que no existe responsabilidad el cumplimiento del protocolo de 

Bioseguridad existente por parte de los pacientes. 
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Pregunta 5-¿Cuál es la incidencia de infecciones nosocomiales en el hospital?  

 

Tabla 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alta  8 100% 

Baja 0 0% 

Nula 0 0% 

TOTAL 8 100% 

 

Gráfico 5 

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Análisis e interpretación de datos. 

El 100% del personal encuestado refiere que la incidencia de infecciones 

nocosomiales en el hospital es alta. Esto demuestra que existen deficiencias en el 

cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. 

 

100% 

0% 0% 

Alta

Baja

Nula



 

 

58 

 

Pregunta 6-¿Como directivo de salud, chequea usted el cumplimiento y 

actualización del protocolo de Bioseguridad? 

 

Tabla 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Con mucha frecuencia 0 0% 

Con poca frecuencia 8 100% 

Con ninguna frecuencia 0 0% 

TOTAL 8 100% 

 

Gráfico 6 

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       Análisis e interpretación de datos. 

El 100% del personal encuestado refiere que como directivo de salud NO chequea 

el cumplimiento y actualización del protocolo de Bioseguridad, Esto demuestra 

que es necesario implementar un procedimiento para el control del cumplimiento 

y actualización del protocolo de Bioseguridad en el Hospital del IESS de 

Babahoyo. 
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100% 

0% 

Con mucha frecuencia

Con poca frecuencia

Con ninguna frecuencia



 

 

59 

 

4.2. COMPROBACION Y DISCUSION DE HIPOTESIS.  

 

Después de la investigación de campo se comprobó que: 

 

La primera hipótesis “No se realiza con sistematicidad el chequeo de las 

normas de bioseguridad en el Hospital del Instituto de Seguridad Social 

de Babahoyo-Ecuador”, es positiva ya que se comprobó que en el hospital 

no se realizan chequeos de los protocolos y normas de bioseguridad de la 

institución. 

  

En relación a la segunda hipótesis “Es alta la incidencia de infecciones 

nosocomiales asociadas al incumplimiento de las normas de bioseguridad 

en las diferentes áreas del Hospital del IESS de Babahoyo” es positiva, ya 

que se pudo comprobar que existe alta incidencia de infecciones 

nosocomiales. 

 

En relación a la tercera hipótesis “Existen riesgos laborales a los que están 

expuestos los trabajadores del Hospital del Instituto de Seguridad Social 

de Babahoyo-Ecuador” es positiva, ya que se pudo comprobar que son 

varios los factores que atentan contra la salud de los trabajadores del hospital. 

 

En relación a la cuarta hipótesis “Es necesario elaborar una propuesta 

alternativa, que ayude al cumplimiento y chequeo de las normas de 

bioseguridad en el Hospital del Instituto de Seguridad Social de 

Babahoyo-Ecuador” es positiva ya que en el hospital no se realizan con 

sistematicidad los chequeos del cumplimiento de las normas de bioseguridad 

por lo que es de gran ayuda su sistematización. 
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4.3. CONCLUSIONES.  

 

Al término de esta investigación sobre la evaluación al recurso humano del 

Hospital del Instituto de Seguridad Social de Babahoyo, acerca del  cumplimiento 

de las normas de bioseguridad, durante el segundo semestre del 2012 obtuvimos 

como resultado lo siguiente: 

 

1. El manejo actual de los desechos hospitalarios en el IESS Babahoyo es 

insuficiente. 

2. Todos los trabajadores no conocen en su totalidad las normas de 

Bioseguridad de la institución donde laboran. 

3. La mayor parte de los trabajadores no conoce que existe un Comité de 

Control y Prevención de Infecciones y accidentes laborales en su 

Institución. 

4. Existen riesgos de trabajo diversos a los que están expuestos los 

trabajadores en el Hospital. 

5. La incidencia de infecciones nosocomiales en el hospital es alta. 

6. Los protocolos de Bioseguridad del Hospital de IESS de Babahoyo no 

están actualizados y no se controlan correctamente. 

7. Con la actualización y control de los protocolos de Bioseguridad, se 

disminuirían los accidentes laborales y las infecciones intrahospitalarias en 

el hospital del IESS de Babahoyo. 
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4.4.  RECOMENDACIONES 

1. Debe darse solución a los diferentes riesgos de trabajo a los que están 

expuestos los trabajadores en el Hospital del IESS de Babahoyo y buscar 

una solución correcta al manejo de los desechos hospitalarios en el IESS 

Babahoyo. 

2. Es necesario aumentar la capacitación de los trabajadores sobre temas de 

Bioseguridad y accidentes laborales en el hospital del IESS de Babahoyo. 

3. Los directivos del hospital deben preocuparse por la actualización y 

control de los protocolos de Bioseguridad en el Hospital del IESS de 

Babahoyo para disminuir la incidencia de infecciones nosocomiales. 

4. Es necesario implementar un procedimiento para el control del 

cumplimiento y actualización del protocolo de Bioseguridad en el Hospital 

del IESS de Babahoyo. 
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CAPITULO V 

 

5.  PROPUESTA ALTERNATIVA. 

 

5.1. Título de la Propuesta 

Procedimiento para el control del cumplimiento y actualización del protocolo 

de Bioseguridad en el Hospital del IESS de Babahoyo. 

 

5.2. Presentación de la propuesta. 

La capacitación es una actividad sistemática, planificada y permanente cuyo 

propósito general es preparar, desarrollar e integrar a los recursos humanos al 

proceso productivo, mediante la entrega de conocimientos, desarrollo de 

habilidades y actitudes necesarias para el mejor desempeño de todos los 

trabajadores en sus actuales y futuros cargos y adaptarlos a las exigencias 

cambiantes del entorno.  

La Organización Mundial de la Salud, en su campaña de prevención de riesgos, 

presta particular importancia al riesgo laboral en trabajadores de centros de salud 

y analiza sistemáticamente la problemática de la Bioseguridad. 

Toda institución de salud debe tener un manual de bioseguridad debido a la 

creciente incidencia de las enfermedades infectocontagiosas y que de manera 

directa e indirecta puede afectar al personal profesional, no profesional y 

pacientes.   

Como complemento de vital importancia resulta la redacción de protocolos de 

bioseguridad en cada área, velar por su debido cumplimiento, implantar 

procedimientos de emergencia, particulares y generales, para casos de accidentes 

laborales de cualquier tipo, garantizar el entrenamiento adecuado del personal que 

trabaja en las diferentes áreas del hospital y chequear que se cumplan las 

disposiciones relativas a la seguridad del transporte y recepción o envío de 

materiales que contengan o con sospechas de contener agentes patógenos. 

Con esta premisa y a la luz de los conocimientos actuales, teniendo en cuenta que 

el hospital de la Seguridad Social de la ciudad de Babahoyo se encuentra  en un 
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proceso de remodelación total, con mejora de las condiciones laborales previstas, 

es necesario implementar un Procedimiento para el control del cumplimiento y 

actualización del protocolo de Bioseguridad en el Hospital del IESS de Babahoyo, 

previa determinación de los riesgos laborares por áreas de trabajo. 

 

 

5.3. Objetivos de la propuesta. 

 

5.3.1. Objetivo General. 

Diseñar un procedimiento para el control del cumplimiento y actualización del 

protocolo de Bioseguridad en el Hospital del IESS de Babahoyo. 

 

5.3.2. Objetivos Específicos. 

- Garantizar el entrenamiento adecuado del personal que trabaja en las 

diferentes áreas del hospital.  

- Supervisar que se cumplan las disposiciones relativas a los protocolos 

y barreras de bioseguridad. 

- Actualizar los protocolos y barreras de bioseguridad con la frecuencia 

requerida. 

- Concientizar a los directivos del hospital de su responsabilidad como 

máximos responsables de la aplicación, actualización y chequeo de los 

protocolos de bioseguridad.  
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5.4. Desarrollo de la propuesta. 

 

El factor humano es cimiento y motor de toda organización y su influencia es 

decisiva en el desarrollo, evolución y futuro de la misma, por eso el personal de 

salud debe cumplir su doble rol de orientador e informador y cumplidor. 

También los pacientes y usuarios deben conocer sobre diversos temas de salud 

con la finalidad de contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida personal y 

familiar y evitar o disminuir los riesgos a que se exponen. 

 

Cuando hablamos de capacitación nos referimos a la educación que recibe una 

persona con el fin de estimular su efectividad en la posición que desempeña 

dentro de su hogar. Normalmente la capacitación tiene objetivos a corto o 

mediano plazo y busca desarrollar una capacidad específica, en este el 

conocimiento de los riesgos y la manera de evitarlos o disminuir sus 

consecuencias  

 

El principal objetivo de un protocolo de Bioseguridad es proporcionar a los 

pacientes y a los profesionales de la Salud un entorno hospitalario lo más seguro 

posible. Para conseguirlo se tendrán que establecer un conjunto de medidas, 

normas y procedimientos destinados a conseguir tener bajo control las 

condiciones de higiene del ambiente hospitalario para disminuir el riesgo de las 

infecciones nosocomiales, ya que un número significativo de los enfermos 

ingresados en un hospital, adquiere alguna infección nosocomial. 

 

Componentes de esta propuesta son: 

 Diseño un procedimiento para el control del cumplimiento y actualización 

del protocolo de Bioseguridad en el Hospital del IESS de Babahoyo. 

 Capacitación del personal de salud sobre riesgos laborales a los que están 

expuestos. 

 Evaluación del chequeo del cumplimiento y actualización de los 

protocolos de bioseguridad por los directivos del hospital. 

http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
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 Capacitación de los pacientes sobre bioseguridad y normas de higiene y 

protección. 

 

5.5. Descripción operativa de la propuesta. 

 

RECURSO  HUMANO 

 Directivos del hospital 

 Personal médico y paramédico del hospital. 

 Trabajadores 

 Pacientes 

 Equipo Investigativo  

 1 Investigador maestrante  

 1 Director de Tesis 

 

 

RECURSOS  MATERIALES 

 

 Protocolos existentes en la institución 

 Protocolos existentes en otras instituciones afines 

 Resmas de Hojas A4 75gr 

 Bolígrafos 

 Pendrive 

 Xerocopias 

 Textos 

 Cuaderno de Notas  

 Tríptico. 

 Carpetas. 

 Cartuchos de Tinta Lexmar negro y  de color. 

 Internet
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RECURSO  FINANCIERO 

 

ACTIVIDADES MATERIAL COSTO 

Análisis, revisión y aprobación de la Propuesta.  5.00 

Coordinar acciones con los directivos del hospital.  25.00 

Coordinar acciones con el personal médico 

paramédico del hospital 

 25.00 

Elaboración y preparación  de las normas y 

procedimientos para el chequeo de los protocolos 

Papel 

Bolígrafos 

Imprenta 

10.00 

100.00 

Elaboración y preparación  de las normas y 

procedimientos para la actualización de los 

protocolos 

Papel 

Bolígrafos 

Imprenta 

10.00 

10.00 

400.00 

 

Colocar pancartas educativas sobre temas de 

bioseguridad y riesgos. 

Afiches  

Papel Bond 

Marcadores 

50.00 

5.00 

5.00 

Imprevistos  35.00 

TOTAL  680.00 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS 

HOSPITAL NIVEL II IESS – BABAHOYO 

 

ENCUESTA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL 

HOSPITAL NIVEL II IESS – BABAHOYO 

 

Dr. HERMAN ROMERO RAMIREZ, egresado de la Maestría en Salud Pública; 

solicito su colaboración para que conteste las siguientes preguntas con toda 

franqueza. 

 

1) ¿Qué cargo  desempeña?  

a) Médico                                                d) Auxiliar Enfermería 

b) Lcda. Enfermería                                e) Administrativo 

c) Tecnólogo M.                                      f) Otros 

 

2) ¿Qué tiempo (años)  trabaja en la institución? 

a) 1 a 5                                                     d) 16 a 20 

b) 6 a 10                                                   e) 21 o más 

c) 11 a 15 

 

3) ¿Cree Usted que el uso de las barreras de aislamiento como protección 

evitaría las infecciones intrahospitalarias o accidentes laborales? 

a) Si 

b) No 

        

4) ¿Cómo calificaría Usted el manejo actual de los desechos hospitalarios en 

la institución donde labora? 

a) Excelente                                             c) Regular 

b) Bueno                                                   d) Malo 

 

 

5) ¿Conoce Usted las normas de Bioseguridad? 

a) Si 

b) No 

c) Un poco 
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6) ¿Cuáles cree que son los riesgos de trabajo del Hospital, que Ud. puede 

estar expuesto (a) y que deben ser solucionados? 

a) Agentes Biológicos     

b) Desechos sólidos  

c) Contaminación ambiental 

d) Ruido 

e) Otros 

f) Todos 

 

7) ¿Conoce Ud. si existe un Comité de Control y Prevención de Infecciones y 

accidentes laborales en su Institución? 

a) Si 

b) No 

8) ¿Considera usted que los protocoles de Bioseguridad del Hospital están 

actualizados? 

a) Si 

b) No 

 

 

9) ¿Considera usted que los directivos del hospital se  preocupan por la 

actualización y control de los protocolos de Bioseguridad del Hospital? 

a) Si 

b) No 

 

10) ¿Desearía Usted capacitarse sobre prevención de accidentes laborales? 

a) Si 

b) No 

 

11) ¿Considera Usted necesario que actualicen y controlen correctamente los 

protocolos de Bioseguridad en su Institución? 

a) Si 

b) No 

 

12)  ¿Cree Usted que si se actualizaran y controlaran los protocolos de 

Bioseguridad en su Institución, se disminuirían los accidentes laborales y 

las infecciones intrahospitalarias? 

a) Si 

b) No 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS 

HOSPITAL NIVEL II IESS – BABAHOYO 
 

ENCUESTA A LOS DIRECTIVOS DEL HOSPITAL NIVEL II IESS – 

BABAHOYO 

 

Dr. HERMAN ROMERO RAMIREZ, egresado de la Maestría en Salud Pública; 

solicito su colaboración para que conteste las siguientes preguntas con toda 

franqueza. 

 

1-¿Cómo considera usted el grado de conocimientos del personal profesional y no 

profesional del hospital sobre los riesgos en la actividad que desempeñan? 

 

2-¿Se ha visto afectado el cumplimiento del protocolo de bioseguridad por 

factores externos como carencia de elementos de higiene, limpieza y accesorios de 

manipulación y desinfección? 

Con mucha frecuencia_____ 

Con poca frecuencia_____ 

Con ninguna frecuencia_____ 

 

3-¿Han ocurrido violaciones del cumplimiento del protocolo de bioseguridad por 

negligencia del personal de salud? 

Con mucha frecuencia_____ 

Con poca frecuencia_____ 

Con ninguna frecuencia_____ 

 

4-¿Han ocurrido violaciones del cumplimiento del protocolo de bioseguridad por 

negligencia del paciente? 

Con mucha frecuencia_____ 

Con poca frecuencia_____ 

Con ninguna frecuencia_____ 
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5-¿Se han reportado la incidencia de infecciones nocosomiales en el hospital a 

consecuencia del incumplimiento de las normas de bioseguridad? 

Con mucha frecuencia_____ 

Con poca frecuencia_____ 

Con ninguna frecuencia_____ 

 

6-¿Cómo directivo de salud, chequea usted el cumplimiento del protocolo de 

bioseguridad? 

Con mucha frecuencia_____ 

Con poca frecuencia_____ 

Con ninguna frecuencia_____ 
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NUEVA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL IESS-BABAHOYO 

 

 

 
 

 

INFRAESTRUCTURA ANTIGUA DEL HOSPITAL  IESS-BABAHOYO 
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QUIROFANO INTELIGENTE DEL HOSPITAL IESS-BABAHOYO 

 

                 
 

                 
 

           QUIRÓFANO DEL ANTIGUO HOSPITAL DEL IESS-BABAHOYO 

                                       



 

 

76 

 

COLOCACION DE ANESTESIA CONDUCTIVA 
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SISTEMA DE AMBULANCIA DEL HOSPITAL IESS-BABAHOYO 

 

 

                
 

 

 

 

 

SALA DE HOSPITALIZACION HOSPITAL IESS-BABAHOYO 
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RECIPIENTE PARA MATERIALES CORTO-PUNZANTES 

 

 
 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS 
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ORGANIGRAMA DEL HOSPITAL DEL IESS DE BABAHOYO 

                                                            DIRECCION  

                IESS                                        ADMINISTRATIVA       IESS 
  

                                                                    
                                                                              DIRECCION  
                                                                                                         MEDICA                                     

 

 

 

 

DIRECCION TECNICA                  DIRECCION TECNICA              ADMINISTRACION               ADMINISTRACION         DEPARTAMENTO          DEPARTAMENTO 

  HOSPITALIZACION                      MEDICINA CRITICA               TALENTO HUMANO                      GENERAL                        JURÍDICO                       FINANCIERO       

 

 

 

 

S. CIRUGIA G.                                       S. EMERGENCIA                      A. FARMACIA                       A. ESTADÍSTICA            A. INFORMÁTICA               A. ACTIVOS  

S. TRAUMATOLOGIA                           AREA CERPA                                                                                                                                                                            FIJOS 

S. ORL.                                                S. ANESTESIOLOGIA                                                                                                                                                

S. OFTALMOLOGIA 

S. UROLOGIA 

S. ANGIOLOGIA 

S. GINECOLOGIA 

S. PEDIATRIA 

S. MEDICINA I. 

S. NEUROLOGIA 

S. ENDOCRINOLOG IA              

S.DERMATOLOGIA        

S. PSIQUIATRIA                          COORDINACION                 COORDINACIÓN                COORDINACIÓN                      COORDINACIÓN                  COORDINACIÓN           

S.NEFROLOGIA                             EMERGENCIA                      ENFERMERIA                    IMAGENOLOGIA                       LABORATORIO                   REHABILITACION 
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MATRIZ DE RELACIONES DE PROBLEMAS, OBJETIVOS E HIPOTESIS 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL 

¿Cuál es el grado de cumplimiento de las 

normas de bioseguridad en el Hospital del 

Instituto de Seguridad Social de Babahoyo, 

provincia de Los Ríos, Ecuador? 

Determinar el grado de cumplimiento de las 

normas de bioseguridad en el Hospital del 

Instituto de Seguridad Social de Babahoyo, 

provincia de Los Ríos, Ecuador. 

El grado de cumplimiento de las normas de 

bioseguridad en el Hospital del Instituto de 

Seguridad Social de Babahoyo, provincia de 

Los Ríos, Ecuador, no es el correcto. 

PROBLEMAS DERIVADOS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS PARTICULAR 

-¿Cuál es la estrategia de chequeo del 

cumplimiento de las normas de bioseguridad 

en el Hospital del Instituto de Seguridad 

Social de Babahoyo-Ecuador? 

-¿Cuál es la incidencia de infecciones 

nosocomiales asociadas al incumplimiento de 

las normas de bioseguridad en las diferentes 

áreas del Hospital del IESS de Babahoyo? 

-¿Cuáles son los principales riesgos laborales 

a los que están expuestos los trabajadores del 

Hospital del Instituto de Seguridad Social de 

Babahoyo-Ecuador? 

-¿Cómo contribuir al cumplimiento y 

chequeo sistemático de las normas de 

bioseguridad en el Hospital del Instituto de 

Seguridad Social de Babahoyo-Ecuador? 
  

-Evaluar el chequeo de las normas de 

bioseguridad en el Hospital del Instituto de 

Seguridad Social de Babahoyo-Ecuador. 

-Determinar la incidencia de infecciones 

nosocomiales asociadas al incumplimiento 

de las normas de bioseguridad en las 

diferentes áreas del Hospital del IESS de 

Babahoyo. 

-Conocer los principales riesgos laborales a 

los que están expuestos los trabajadores del 

Hospital del Instituto de Seguridad Social 

de Babahoyo-Ecuador. 

-Contribuir mediante una propuesta 

alternativa, al cumplimiento y chequeo las 

normas de bioseguridad en el Hospital del 

Instituto de Seguridad Social de Babahoyo-

Ecuador. 

-No se realiza con sistematicidad el chequeo 

de las normas de bioseguridad en el 

Hospital del Instituto de Seguridad Social 

de Babahoyo-Ecuador. 

-Es alta la incidencia de infecciones 

nosocomiales asociadas al incumplimiento 

de las normas de bioseguridad en las 

diferentes áreas del Hospital del IESS de 

Babahoyo. 

 -Existen riesgos laborales a los que están 

expuestos los trabajadores del Hospital del 

Instituto de Seguridad Social de Babahoyo-

Ecuador. 

-Es necesario elaborar una propuesta 

alternativa, que ayude al cumplimiento y 

chequeo las normas de bioseguridad en el 

Hospital del Instituto de Seguridad Social 

de Babahoyo-Ecuador. 
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 RESUMEN: Las normas de bioseguridad están destinadas a disminuir los riesgos a los que 
se exponen trabajadores y pacientes en los centros de salud hospitalarios y a reducir el 
riesgo de transmisión de microorganismos de fuentes reconocidas o no reconocidas de 
infección. Teniendo en cuenta que el hospital de la Seguridad Social de la ciudad de 
Babahoyo se encuentra en un proceso de remodelación total, con mejora de las condiciones 
laborales previstas, nos dimos a la tarea de conocer algunos aspectos del cumplimiento o no 
de las normas de bioseguridad en dicho nosocomio. El objetivo principal fue determinar el 
grado de cumplimiento de las normas de bioseguridad del personal que labora en el Hospital 
del IESS de la ciudad de Babahoyo. El tipo de investigación fue descriptivo, correlacional, de 
corte transversal. El instrumento de evaluación fue la encuesta al personal del hospital, de un 
total de 294 empleados se seleccionó a 80 entre médicos, enfermeras, paramédicos y 
personal administrativo y de servicio; así como 8 directores médicos y jefes departamentales. 
Los resultados más trascendentales fueron que más de la mitad (55%) de los encuestados no 
conocen en su totalidad las normas de bioseguridad, que los riesgos a los que más están 
expuestos el personal son los agentes biológicos (35%) y los desechos sólidos hospitalarios 
(22%) y la gran mayoría (69%) no conoce que existe en su institución un Comité de Control y 
Prevención de Infecciones y accidentes laborales. Después de la tabulación de los resultados 
de las encuestas, concluimos que el manejo actual de los desechos hospitalarios es 
deficiente porque el 67% del personal encuestado así lo afirma, existen riesgos diversos a los 
que están expuestos los trabajadores en el hospital. Por lo tanto se recomienda dar solución 
a los diferentes riesgos laborales a los que están expuestos los trabajadores y buscar una 
solución adecuada al manejo de los  desechos hospitalarios. Capacitar a los empleados del 
hospital sobre temas de bioseguridad y accidentes laborales e implementar un procedimiento 
para el control del cumplimiento y actualización del protocolo de Bioseguridad en el Hospital 
del IESS de Babahoyo. 
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