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RESUMEN 
 

El Hospital es parte integrante de una organización médica y social, cuya misión es 

proporcionar a la población una asistencia médica completa tanto preventiva como 

curativa. Es también un centro de formación personal médico y paramédico de 

investigación social. Dentro del ámbito de los hospitales, existen diversas circunstancias 

que hacen necesaria la aplicación de medidas preventivas, por tanto es prioridad del 

sector salud proteger a sus trabajadores de los efectos que puede generar su labor,  

enfatizar en el conocimiento y la práctica correcta de las medidas de bioseguridad, 

además del adecuado manejo de los desechos hospitalarios, por parte del personal que 

labora en entidades de salud. Estos están expuestos a diferentes factores de riesgo 

biológico por el contacto directo e indirecto, permanente o temporal, con material 

orgánico proveniente de la atención de pacientes: sangre, fluidos corporales, secreciones 

y tejidos, o la manipulación de instrumental contaminado, que causa exposición a 

riesgos biológicos de diversa etiología, no solo por los efectos individuales, sino 

también por su impacto en el campo de la Salud Pública. Esta investigación utiliza la 

metodología de tipo descriptiva, correlacional y no experimental transversa. El Universo 

está formado por el personal de enfermería que labora en el área de Emergencia y 

Observación del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Se tomó 50 personas de 

enfermería, licenciadas, enfermeras y auxiliares de enfermería que laboran en el área de 

Emergencia y Observación de este Hospital.  El objetivo principal, es determinar si 

existe una adecuada difusión intrahospitalaria de las normas de bioseguridad y un 

control adecuado de la aplicación de las mismas y dar a conocer la necesidad de que se 

los capacite sobre el tema y brindarle las medidas de protección necesaria al personal 

del  área de Emergencia y Observación del H. Teodoro Maldonado Carbo. La 

prevención  de la enfermedad actualmente, es un asunto de más interés en todos los 

sectores y es prioridad del sector salud proteger a sus trabajadores de los efectos que 

puede generar su labor, por lo cual es del adecuado manejo de los desechos 

hospitalarios, por parte del personal que labora en entidades de salud. Por lo tanto es 

importante determinar el nivel de conocimiento y cumplimiento de las normas y 

medidas de bioseguridad del personal profesional y técnico de enfermería que labora en 

áreas de alto riesgo. El resultado, es determinar si el personal aplica las medidas de 
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Bioseguridad y  sugerir la capacitación al personal para prevenir el riesgo laboral por 

falta de conocimientos. 
 

PALABRAS CLAVES.- 

HOSPITAL-PERSONAL-ENFERMERÍA-NORMAS-BIOSEGURIDAD- 

RIESGO – EMERGENCIA-OBSERVACIÓN.             
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SUMMARY 

 

The hospital is part of a medical and social organization, whose mission is to provide 

people with a complete preventive and curative medical care. It is also a medical and 

paramedical staff training Center of social research. Within the scope of the hospitals, 

there are various circumtances that make it necessary to the implementation of 

preventive measures, as well as the proper handling of hospital waste, these are exposed 

to different biological risk factors by direct and indirect, permanent or temporary 

contact with organic material from the care of patients: blood, body fluids, secretions 

and tissues or handing of contaminated instruments, causing exposure to biological 

hazard of different etiology, not only for the individual effects, but also for theit impact 

in the Field of public health. In this thesis, research that is used is the transverse type 

descriptive, correlational and experimental not methodology. The universe is composed 

of nurses working in the área of emergency and Hospital Observation Teodoro 

Maldonado Carbo. The sample consists of 50 people of nurses, licensed nurses and 

auxiliary nurses Who work in the área of emergency and observation in Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo. The main objetive is to determine if there is a proper 

hospital diffusion of biosafety and adequate control of the application of these 

Standards and to publicize the need to train them about the topic and provide the 

necessary protection measures to the staff in the área of emergency and observation of 

H. Teodoro Maldonado Carbo. Diasease prevention is currently a matter of more 

interest in all sectors and is a priority of the health sector protects their workers from 

effects that may result in their work, so it is of the proper management of hospital 

waste, the staff working in health institutions. It is therefore important to determine the 

level of awareness and compliance with Standards and biosecurity measures of 

Professional staff and technician nurses working in highrisk áreas. The result is 

determine if personnel from the área of emergency and observation of H. Teodoro 

Maldonado Carbo, biosecurity measures and suggest trining staff to prevent the 

occupational hazard for lack of knowledge. 

 

WORDS KEY.- 

HOSPITAL- PERSONAL-BIOSECURITY-BIOLOGICAL RISKS-ETIOLOGY 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El significado de la palabra Bioseguridad se entiende por sus componentes “bio” de bios 

(griego) que significa vida y seguridad que se refiere a la calidad de vida, libre de daño, 

riesgo o peligro. 

 

Se define Bioseguridad como el conjunto de normas o actitudes que tienen como 

objetivo prevenir los accidentes en el área de trabajo, es decir, a disminuir el potencial 

riesgo ocupacional. También se puede definir como el conjunto de medidas preventivas, 

que tienen como objeto proteger la salud y seguridad personal de los profesionales de 

salud y pacientes frente a los diferentes riesgos producidos por agentes biológicos, 

físicos, químicos y mecánicos y de esa manera evitar el contagio de enfermedades de 

riesgo profesional. Debe entenderse como una doctrina de comportamiento encaminada 

a lograr actitudes y conductas que disminuyan el riesgo del trabajador de la salud de 

adquirir infecciones en el medio laboral. Compromete también a todas aquellas otras 

personas que se encuentran en el ambiente hospitalario  y  asistencial, éste ambiente 

debe estar diseñado en el marco de una estrategia de disminución de riesgos. 

 

La Bioseguridad implica conocimientos, técnicas y equipamientos para prevenir a 

personas, laboratorios, clínicas y medio ambiente de la exposición a agentes 

potencialmente infecciosos o considerados de riesgo biológico .El conjunto de acciones 

se concreta con la finalidad de confinar el riesgo biológico y reducir la exposición 

potencial del: personal de laboratorios, clínicas, hospital. (Áreas críticas), personal de 

apoyo, administrativos (áreas no críticas), pacientes, acompañantes, medio ambiente de 

potenciales agentes infecciosos. 

 

Desde hace 30 años, el comité de Expertos de la OMS en la Organización de la 

asistencia médica, al referirse a la función de los hospitales,  en los programas de 

protección, a la salud, afirmaba: 

El Hospital es parte integrante de una organización médica y social cuya misión es 

proporcionar a la población una asistencia médica completa tanto preventiva como 
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curativa y cuyos servicios externos irradian hacia el ámbito familiar. Es también un 

centro de formación personal médico y paramédico de investigación social. 

 

Dentro del ámbito de los hospitales, existen diversas circunstancias que hacen necesaria 

la aplicación de medidas preventivas para evitar el contagio de enfermedades 

transmisibles: se trata de un sitio semi-cerrado, aparentemente sanos y enfermos, que 

por su misma situación presentan mayor susceptibilidad a ciertos procedimientos. 

 

La prevención de la enfermedad cada día es un asunto de más interés en todos los 

sectores y es prioridad del sector salud proteger a sus trabajadores de los efectos que 

puede generar su labor, por lo cual es necesario enfatizar en el conocimiento y la 

práctica de medidas de bioseguridad, además del adecuado manejo de los desechos 

hospitalarios, por parte del personal que labora en entidades de salud. 

 

Este anteproyecto de tesis, nivel de conocimiento y cumplimiento de las normas de 

bioseguridad en el personal de enfermería del área de emergencia y observación del 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo, se realiza en el afán de poner un grano de arena 

para colaborar en el manejo de las medidas de control y más que nada de prevención del 

riesgo laboral, ya que el área de emergencia y de observación son áreas críticas de 

posible contaminación si las normas de bioseguridad no se llevan adecuadamente. 

Además se darán recomendaciones para su solución en base a los resultados obtenidos 

por la investigación a realizar que es de tipo descriptiva, correlacional, no experimental 

y  transversa. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

1.1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA. 
 

Los trabajadores de la salud están expuestos a diferentes factores de riesgo 

biológico por el contacto directo e indirecto, permanente o temporal, con 

material orgánico proveniente de la atención de pacientes: sangre, fluidos 

corporales, secreciones y tejidos, o la manipulación de instrumental 

contaminado. Estas situaciones conllevan exposición a riesgos biológicos de 

diversa etiología, entre los que merecen destacarse la Hepatitis B, C y el virus de 

la inmunodeficiencia humana, no solo por los efectos individuales, sino también 

por su impacto en el campo de la Salud Pública. 

 

1.1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 
 

 ¿El personal de enfermería conoce realmente en qué consisten las normas 

de bioseguridad? 

 

 ¿El personal de enfermería pone en práctica las normas de bioseguridad? 

 

 ¿El presente estudio es viable porque se tiene acceso a los registros y la 

voluntad de colaboración del personal de enfermería para realizar las 

encuestas? 

 

 ¿Cómo podría aportar usted para que lleven a cabo las normas de 

seguridad de   manera adecuada y oportuna? 
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1.1.3. JUSTIFICACIÓN. 
 

Este proyecto surge como una preocupación de observar a diario las infecciones 

y sus factores de riesgo , en el área de emergencia y observación , por cuanto 

laboro en esta área y observo que el personal de salud y los mismos usuarios son 

susceptibles de ser contagiados, por lo tanto, es afectado el personal de salud que 

labora en el Área de Emergencia y Observación del Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo, por lo cual el equipo de salud debe conocer sobre el manejo 

de los desechos biológicos y todos lo que está relacionado con el procedimientos 

y formas de seleccionar, recoger y disponer los desechos, pues el conocimiento 

que se tenga al respecto constituye una estrategia preventiva para el personal de 

salud. 

 

El estudio es relevante para la institución, en la medida que se realiza un 

diagnóstico sobre los factores de riesgo existentes y también porque revela las 

deficiencias organizacionales en materia de medidas de seguridad en salud, 

mantenimiento e higiene. De igual manera, resulta de alta importancia para el 

personal de salud que labora en el área de observación y emergencia, objeto de 

estudio y de las demás áreas hospitalarias, pues esta investigación tiene como 

propósito informar sobre los elementos a considerar como factores de 

prevención. Es un estudio descriptivo, el cual tratará de recoger información a 

través de una encuesta al personal del área referida, sobre las medidas de 

bioseguridad que se aplican en el manejo y control de los desechos biológicos a 

fin de prevenir las enfermedades ocupacionales del equipo de salud que labora 

en el Área de Observación y Emergencia del Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo. 

 

Con el surgimiento del VIH–SIDA, la Hepatitis B o C y otras enfermedades 

infectocontagiosas, el equipo de salud debe desarrollar hábitos de trabajo, donde 

se cuiden las condiciones ambientales y se conforme disciplina en el proceso de 

atención a usuarios, así como también ser vigilantes permanentes del 

mantenimiento de las áreas de emergencia y observación, debido al hecho de que 

en los hospitales se crean condiciones para la proliferación de infecciones, en tal 

sentido, el equipo de salud en su rol de promoción de salud debe manejar todas 
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las normas de bioseguridad, con el objetivo de evitar accidentes y enfermedades 

de tipo ocupacional. Es necesario, por lo tanto, desarrollar y aplicar normas y 

medidas de bioseguridad debido a la creciente incidencia de las enfermedades 

infecciosas e infectocontagiosas, que de manera directa o indirecta pueden 

afectar al personal que trabaja en el área. Debe considerarse, que todas las 

personas pueden o no estar infectadas, debiendo considerarse como 

potencialmente infectantes por representar un riesgo biológico.  

 

La prevención y protección de los empleados, usuarios y medio ambiente, es una 

de las partes fundamentales de las políticas de atención en salud. El 

procedimiento de atención a un paciente, siempre genera desechos de diversa 

índole, que ameritan un adecuado manejo para la prevención de accidentes de 

trabajo, enfermedades en los usuarios, empleados y la comunidad en general. 

Las instituciones prestadoras de salud, requieren del cumplimiento de un 

programa integral de bioseguridad como parte de su organización y política de 

funcionamiento, el cual debe tener normas que garanticen un ambiente de 

trabajo ordenado y seguro, que conlleve a mejorar la calidad de la atención y la 

racionalización de los costos.  

 

1.1.4. VIABILIDAD. 
 

Cabe indicar que esta investigación, Conocimiento y cumplimiento de las 

Normas de Bioseguridad del personal de enfermería del Área de Emergencia y 

Observación del Hospital Teodoro Maldonado, servirá para obtener una óptima 

calidad de atención y manejos de los pacientes del área de observación y 

emergencia del hospital, a  través de una encuesta a realizar para conocer cono 

están los conocimientos del personal con respecto a la bioseguridad y además 

investigar cómo se maneja  en esa área la  atención al paciente, para logar la 

prevención y protección de los empleados, usuarios y medio ambiente, la cual es 

una de las partes fundamentales de las políticas de atención en salud. 

 

 



 

   6 

 

1.1.4.1. VIABILIDAD ECONÓMICA. 

 

Vale la pena aclarar que este es un proyecto de investigación viable, ya que 

realiza a través de una encuesta dirigida al personal de enfermería de esa 

área,  luego se realizará un análisis y tabulación de datos que se recogen, 

para hacer el planteamiento de ser posible de medidas y/o normas, para un 

mejor manejo de los usuarios de esa área de atención hospitalaria critica.  

 

1.1.4.2. VIABILIDAD FINANCIERA. 

 

El financiamiento para la realización de esta investigación  es viable, ya que 

la inversión a realizar es factible,  también  la ejecución  de este proyecto, ya 

que el costo en si no es tan oneroso y se encuentra a mi alcance, pero lo 

considero un gran aporte para el equipo de salud del área referida,  además 

de gran importancia para  mejorar  la seguridad del personal y  la calidad de 

atención de los usuarios, ya que como licenciada en enfermería veo a diario 

una gran cantidad de pacientes de diversa índole y en condiciones críticas.         

 

 

 

 

1.1.4.3. VIABILIDAD TÉCNICA. 

 

La investigación y la ejecución del anteproyecto es factible, en función de 

que cuento con un nivel profesional  y de conocimientos y experiencia de 

enfermería y además de  un alto nivel con conocimiento de la realidad  en 

salud y social debido a los años de ejercicio profesional con que cuento en el 

Área de Emergencia y Observación del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 
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1.2. OBJETIVOS. 
 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL. 
 

 

Determinar el nivel de conocimiento y cumplimiento de las medidas de 

bioseguridad del personal  de enfermería que labora en áreas de Emergencia y 

Observación del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

 

1.2.2.1. Determinar si existe un comité dentro del hospital para prevenir 

enfermedades transmisibles, que coordine el fiel cumplimiento de las normas 

de bioseguridad. 

 

1.2.2.2. Determinar si existe una adecuada capacitación y difusión intrahospitalaria 

de las normas de bioseguridad y un control continuo de la aplicación de estas. 

 

1.2.2.3. Motivar al personal de enfermería del Área de Emergencias y Observación 

del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, para la aplicación correcta y adecuada de 

las normas de seguridad. 

 

1.2.2.4. Determinar si existe un Manual de Normas. 
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1.3. VARIABLES. 

 
 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 

 Control de infecciones. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

 

 Nivel de conocimiento y cumplimiento de las normas. 

 

VARIABLES INTERVINIENTES: 

 

 La  autora. 

 El personal de enfermería del área de emergencia del H. Teodoro 

Maldonado Carbo. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. GENERALIDADES 
 

El objetivo principal de este proyecto es determinar cómo está la aplicación de las 

normas de bioseguridad del área de emergencia y observación del Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo y evitar los riesgos laborales por exposición a agentes infectantes 

del personal de enfermería de esas áreas. Se realizó una encuesta  a  una población 

que estuvo conformada por 50 profesionales de enfermería, que laboran en los 

diferentes turnos de trabajo a las cuales se les aplicó un cuestionario tipo encuesta, 

para determinar la ocurrencia de exposición a agentes infectante y la aplicación de 

las normas de bioseguridad. 

El diseño que se utilizo es de campo y es de tipo descriptivo, correlacional y no 

experimental transversa. El estudio que se realizó, es de gran importancia en la 

medida que indica la necesidad de hacer uso de barreras protectoras a fin de ir 

disminuyendo la incidencia de enfermedades infecciosas ocupacionales en el equipo 

de salud, siendo su objetivo principal determinar las condiciones de seguridad en 

áreas de trabajo del personal de enfermería, por tanto evitar  la exposición  a  riesgos 

biológicos. (1) 

 

La investigadora determinó, que existe una relación significativa entre las 

condiciones de trabajo y el riesgo biológico a que está expuesto el personal de 

enfermería. 

De lo que se evidencia la importancia de las condiciones de trabajo ya que es un 

elemento básico para brindar una calidad de atención al usuario y a su vez disminuir 

el riesgo de infección a la que están expuestos el personal que allí labora. En este 

sentido, los aportes de la investigación al presente estudio consiste en que se debe 

trabajar bajo condiciones epidemiológicas seguras, donde cada desecho éste 

debidamente manejado de acuerdo a su grado de peligrosidad. (6) 

Cuyo objetivo general consistió en identificar el nivel de exposición a riesgos 

biológicos del personal de enfermería durante la manipulación de pacientes con 

enfermedades infectas contagiosas (Hepatitis, Meningitis y VIH), atendidos en el 

área de observación y emergencia.  
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A través de los resultados obtenidos en la encuesta, se pudo evidenciar, por la  

forma para ejecutar los procedimientos, que existe riesgo por parte del personal de 

enfermería, porque éste se preocupa más por el cumplimiento de los procedimientos 

asistenciales del paciente, obviando protegerse y por ende se expone a la infección 

por agentes biológicos. 

 

La finalidad de la presente investigación, consiste en aportar para fomentar en el 

equipo de salud una actitud que éste orientada a cumplir sus funciones manejándose 

de acuerdo a las de bioseguridad, y para ello, es necesario que tenga pleno 

conocimiento de las precauciones universales para una oportuna protección, 

manteniendo y así mantener un equilibrio bio-psicosocial que le permita brindar una 

mejor calidad de atención al usuario. 

Los desechos hospitalarios son todos aquellos que albergan microorganismos 

patógenos o sustancias toxicas capaces de producir alteraciones en la salud de las 

personas que laboran en el área de emergencia y observación del Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo.  

 

2.2. MEDICINAS PREVENTIVAS EN LOS HOSPITALES. 
 

El Comité de expertos de la OMS en la organización de la asistencia médica, al 

referirse a la función de los hospitales en los programas de protección a la salud, 

afirmaba: “El hospital es parte integrante de una organización médica y social cuya 

misión consiste en proporcionar a la población una asistencia médica completa tanto 

preventiva como curativa y cuyos servicios externos irradian hacia el ámbito 

familiar. Es también un centro de formación del personal médico y paramédico de 

investigación social”. 

Existe la necesidad de que en la institución se proporcione una  atención médica 

integral, que incluya tanto acciones curativas como preventivas. 

 

El control de la infección es una de las funciones, más importantes que pueda 

desempeñar la enfermera. Al comprender el proceso infeccioso y aplicar los 

principios encaminados a controlarlo, el profesional de enfermería se convierte en el 
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abogado del paciente. Más aún, es posible garantizar la seguridad personal 

empleando el sentido común con todos los pacientes. 

 

Cuando los pacientes ingresan en cierto tipo de centros asistenciales, quedan 

expuestos a un mayor riesgo, a causa de una cantidad de procedimientos, 

diagnósticos e invasivos a que se ven sometidos (4). Además, muchos pacientes 

presentan una menor resistencia frente a los microorganismos y desarrollan 

infecciones o patologías tras una mayor exposición. La enfermera, contribuye a 

proteger a los pacientes contra las infecciones controlando o eliminando las fuentes. 

Los pacientes y sus familiares deben ser capaces de reconocer las fuentes de 

infección y de instaurar las medidas protectoras pertinentes. El personal de 

enfermería les debe instruir acerca de la naturaleza de las infecciones, la forma de 

transmisión, las razones de la susceptibilidad a las mismas y a las medidas para 

controlarla. 

 

Con la aparición de infecciones nuevas, tales como la causada por el virus de la 

inmunodeficiencia humana y la reaparición de infecciones antiguas, tales como la 

Tuberculosis. El personal de enfermería debe practicar las medidas encaminadas a 

controlar las infecciones y las protecciones de barrera (5,6). 

 

 

2.3. NATURALEZA DE LA INFECCIÓN. 
 

Una infección es la invasión del cuerpo por parte de agentes patógenos o 

microorganismos, capaces de producir una enfermedad. Si los microorganismos no 

consiguen lesionar las células o los tejidos, la infección es asintomática. La 

enfermedad se desarrolla si los agentes patógenos se multiplican y alteran la función 

tisular normal. Cuando la enfermedad se trasmite directamente de una persona a 

otra, se habla de enfermedad transmisible o contagiosa. 
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2.4. CADENA DE LA INFECCIÓN. 
 

La presencia de un agente patógeno no significa que vaya a desarrollarse una 

infección. Esta se desarrolla a través de un proceso cíclico que depende de los 

siguientes elementos:  

 

1.   Agente infeccioso o agente patógeno,  

2.   Reservorio para el crecimiento del patógeno,  

3.    Puerta de Salida 

4.   Huésped sensible. 

5.   Forma de transmisión. 

 

La infección se desarrolla si la cadena permanece intacta. Los esfuerzos de la 

enfermera para controlar la infección persiguen la interrupción de dicha cadena. (7). 

 

2.4.1. AGENTE INFECCIOSO O AGENTE PATÓGENO. 

 

Los organismos patógenos son las bacterias, los virus, los hongos, los 

protozoarios y las ricketsias. Los patógenos de la piel se dividen en: Residentes 

(presentes normalmente en número estable) y Transitorios (adquiridos cuando 

la persona establece contacto con otro objeto). Los primeros se encuentran 

principalmente en las capas superficiales de la piel, pero entre un 10 % y un 20 

% de ellos habitan en las capas superficiales de la  epidermis. No se eliminan 

fácilmente con el lavado de manos, a menos que se aplique una fricción 

considerable. Los organismos transitorios se fijan a la piel a través de la 

suciedad o la grasa o bajo las uñas y pueden eliminarse fácilmente  con un 

lavado de manos completo. 

 

El desarrollo de una enfermedad infecciosa depende del número de organismos, 

de su virulencia o capacidad  para producir la enfermedad, de su capacidad para 

entrar y sobrevivir en el huésped  y de la sensibilidad de este. (8). 
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2.4.2. RESERVORIO. 

 

Los microorganismos disponen de numerosas fuentes o reservorios para su 

crecimiento. Uno de los más habituales es el cuerpo humano. Los 

microorganismos viven en la piel y dentro de las cavidades, en los líquidos y las 

secreciones corporales. Un organismo no siempre causa una enfermedad. Los 

portadores son personas o animales que no muestran síntomas de  enfermedad 

pero que transportan, en su superficie o en su interior, agentes patógenos que 

pueden ser transmitidos a otros. Los animales, las plantas, los insectos, los 

alimentos, el agua y la leche pueden también ser reservorios de organismos 

infecciosos.  

 

2.4.3. PUERTA DE SALIDA. 

 

Una vez  que los microorganismos disponen de un lugar en el que  crecer y 

multiplicarse, deben encontrar una puerta de salida para invadir otro huésped y 

producir la enfermedad. Los microorganismos pueden salir a través de diversos 

lugares, como la piel y las mucosas, el tracto respiratorio, el tracto 

gastrointestinal, el aparato reproductor y la sangre (9). 

 

2.4.4. HUÉSPED SENSIBLE. 

 

Todos los organismos necesitan nutrientes y un medio adecuado de crecer. El 

medio ideal es un hábitat oscuro, cálido y húmedo, como el de la cavidad oral o 

el que se crea bajo un apósito. La cantidad y el grado de nutrientes, oxigeno, 

agua, temperatura, PH y luz que son necesarios para el crecimiento varían de un 

organismo a otro. 

2.4.5. FORMAS  DE TRANSMISIÓN. 

 

Existen muchos vehículos de transmisión de microorganismos desde el 

reservorio hasta el huésped. Ciertas enfermedades infecciosas tienden a 

transmitirse de forma habitual por determinados medios específicos. Sin 

embargo, el mismo microorganismo puede transmitirse por más de una vía, 

puedes ser por: Contacto, vía aérea, vehículo y vectores. Por ejemplo, el herpes 
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zoster puede diseminarse por vía aérea en forma de núcleos de gotitas y también 

por contacto directo con líquido procedente de las vesículas. 

         

2.4.5.1. CONTACTO.   
 

Puede ser de tres maneras: 

 

1. -DIRECTO: En el cual existe contacto físico directo entre una fuente 

infectada y un huésped sensible, entre estas tenemos, el contacto sexual con 

una persona infectada, asistencia directa al paciente con Hepatitis A, SIDA y 

Sífilis. 

 

2. -INDIRECTO: En el cual existe contacto personal de un huésped 

sensible con objetos inanimados contaminados como agujas, cuñas, 

catéteres, intravenosas, instrumentos quirúrgicos y apósitos, ropa sucia, 

platos y vajillas de plata. Ejemplo: Virus de Hepatitis B, Enterococos, 

Pseudomonas, VIH  y Estafilococos. 

 

3. -A TRAVÉS DE GOTITAS: El agente infeccioso entra en contacto con 

la conjuntiva, la nariz o la boca del huésped sensible. Las gotitas solo 

recorren un máximo de 1 mm, por lo tanto,  el contagio no es por vida aérea, 

es por la tos y el estornudo. Ejemplo: Sarampión, Faringitis estreptocócica, 

Ripie, etc. 

 

2.4.5.2. AIRE.   
 

Se realiza a través de: 

Núcleos de gotitas como residuos de gotitas evaporadas que permanecen 

suspendidas en el aire como en la tos, estornudo y al hablar. Ejemplo la 

Tuberculosis. 
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2.4.5.3. VEHÍCULO. 

 

Puede ser: 

 

 LÍQUIDOS: Agua (Virio cholerae), fármacos y soluciones (Pseudomonas), 

Sangre (Virus de la Hepatitis B y VIH),  

 SÓLIDOS: Artículos. Alimentos como las frutas y vegetales frescos, 

manipulados o conservados incorrectamente, contaminados por Salmonella, 

Estafilococos, Enterobacter y Klebsieella. (11). 

 VECTORES: Mosquitos, pulgas, garrapatas, piojos, otros animales como 

las vacas y cerdos, Ejemplo: Plasmodium (Paludismo), Rickettsia typhi, y 

R. Prowazekti (tifus), Brucella (Brucelosis). 

 

2.5.     FLORA FRENTE A LA INFECCIÓN. 
 

El cuerpo humano posee defensas orgánicas normales frente a la infección como:   

 

1.- La flora habitual. 

2.- Las defensas orgánicas. 

3.- La inflamación. 

4.- La respuesta inmune. 

 

Constituyen mecanismos inespecíficos que protegen frente a los microorganismos, 

independientemente de exposiciones previas. El sistema inmunológico está 

conformado por distintas células y moléculas, algunas de las cuales luchan contra 

agentes patógenos específicos (12). 

 

2.5.1. FLORA NORMAL. 

 

En nuestro cuerpo existen un gran número de microorganismos, que reciben en 

las capas superficiales y profundas de la piel, en la saliva y en la mucosa oral, así 

como en la pared intestinal. La flora normal no causa enfermedad, sino que 
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ayuda a mantener la salud. Por ejemplo, la flora de la piel inhibe la 

multiplicación de los microorganismos para evitar la infección. 

Cualquier factor que altere este equilibrio pone al sujeto en situación de riesgo 

de infección. Por ejemplo: La utilización inadecuada de antibióticos de amplio 

espectro de las infecciones puede dar lugar a una sobre infección. Los 

antibióticos pueden eliminar o cambiar la flora bacteriana normal y por 

consiguiente los eliminan o cambian la flora bacteriana normal y por lo tanto  los 

microorganismos se hacen resistentes a los antibióticos y  pueden no actuar en el 

caso de una infección grave. 

 

2.5.2. DEFENSAS DEL ORGANISMO. 

 

La piel, las vías respiratorias y el aparato gastrointestinal son sistemas 

fácilmente accesibles para los microorganismos, pero poseen defensas propias 

frente a la infección, que están adaptadas fisiológicamente a su estructura y 

función. 

Cualquier trastorno que pueda deteriorar las defensas especializadas de un 

órgano aumenta, a su vez, la sensibilidad a la infección (13). 

 

2.5.3. INFLAMACIÓN. 

 

La respuesta celular del organismo a la agresión o a la infección es la 

inflamación. La inflamación es una reacción vascular de protección que 

distribuye líquidos, elementos sanguíneos y nutrientes a los tejidos intersticiales 

de la zona lesionada. El proceso neutraliza y elimina los agentes patógenos o los 

tejidos necróticos y establece un medio de reparación de las células y los tejidos 

del organismo. Los signos de la inflamación son tumefacción, enrojecimiento, 

calor, dolor o hiperestesia y pérdida de la función de la región orgánica afectada.  

 

Cuando la inflamación pasa a ser de carácter  sistémico, aparecen otros signos y 

síntomas, tales como fiebre, leucocitosis (aumento del número de leucocitos), 

malestar general, anorexia, náuseas, vómitos y aumento de los ganglios 

linfáticos. 
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La respuesta inflamatoria puede desencadenarse por acción de distintos agentes 

físicos (por ejemplo temperaturas extremas y radiación), químicos (ej. Acido 

gástrico o tóxicos) y microorganismos. La inflamación comprende una serie de 

acontecimientos coordinados, que incluyen respuestas vasculares y celulares, 

formación de exudado inflamatorio y reparación tisular. 

 

 

2.5.4. RESPUESTA INMUNE. 

 

Cuando un material extraño (antígeno) penetra en el organismo, se desencadenan 

una serie de respuestas que cambian la situación biológica del mismo de tal 

forma que las reaccione a futuros antígenos serán diferentes de las iniciales.  

En la respuesta inmunológica, el antígeno es neutralizado, destruido o eliminado. 

 

Existen dos tipos de inmunidad:  

 

1.-  Celular. 

2.-  Humoral. 

 

En la inmunidad mediada por células, las células T, que son un tipo de linfocitos, 

se unen a los antígenos. De esta forma se sensibilizan y liberan linfoquinas, las 

cuales atraen a los macrófagos y hacen que estos destruyen los antígenos. Al 

unirse el linfocito B sintetizan anticuerpos encargados de la destrucción de los 

antígenos. Al unirse el linfocito B sintetizan anticuerpos encargados de la 

destrucción de los antígenos. Al unirse el linfocito B a un antígeno, se induce la 

formación de células plasmáticas y de linfocitos B de memoria. Las células 

plasmáticas sintetizan y liberan anticuerpos, dando lugar a una mayor 

inmunidad. Los linfocitos B de memoria, preparan al organismo para una futura 

invasión. 
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2.6. ASEPSIA E INFECCIÓN NOSOCOMIAL. 
 

Los pacientes que se encuentran en centros de asistencia sanitaria, especialmente los 

ingresados en instituciones de atención terciaria o de asistencia ampliada, pueden 

verse expuestos a un mayor riesgo de sufrir infecciones que los que se hallan en los 

hogares. Se define como infección nosocomial aquella que no existía ni se 

encontraba en incubación en el momento del ingreso y que puede ser resultado o no 

de la prestación asistencial (Garner y Col. 1988). Algunas infecciones se producen a 

causa de la capacidad inmunitaria reducida del paciente y están causadas por 

microorganismos del propio paciente. Desgraciadamente la mayoría de las 

infecciones nosocomiales las transmite el personal asistencial a causa de un 

deficiente lavado de manos. Po ejemplo una herida puede infectarse a causa de no 

haberse lavado bien las manos antes de cambiar la cura. La infección iatrogénica es 

un tipo de infección nosocomial provocada por un procedimiento diagnóstico o 

terapéutico, un ejemplo, podría ser una infección de las vías urinarias consecutivas a 

sondaje. La incidencia de las infecciones nosocomiales, solo pueden reducirse así la 

enfermera practica a conciencia las técnicas de asepsia y lavado de manos (15). 

 

Las  Infecciones Nosocomiales  pueden ser:   

a) Exógenas. 

b) Endógenas. 

 

1- Infecciones Exógenas.- Se deben a microorganismos procedentes del 

exterior, es de ir, que no  forman parte de la flora normal del sujeto, tales como 

Salmonella, Clostridium tetani y Aspergillus. 

  

2- Infecciones Endógenas.-  Pueden desarrollarse cuando parte de la flora 

normal del paciente se altera produciéndose un sobre crecimiento. Ejemplo las 

infecciones por Enterococos, Levaduras y Estreptococos. Cuando los 

microorganismos presentes normalmente en una cavidad o mucosa corporal se 

trasladan en número suficiente a otra zona, se desarrolla una infección endógena. 

Por ejemplo: la transmisión a través de las manos de Enterococos, presentes 

normalmente en las heces, es una causa frecuente de infección de heridas 

cutáneas. El número de microorganismos necesarios para  causar una infección 
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nosocomial depende de la virulencia de los organismos, de la sensibilidad del 

huésped y de la región corporal afectada. Los lugares en los que con mayor 

frecuencia se desarrollan infecciones nosocomiales son las vías urinaria, las 

heridas quirúrgicas o traumáticas, las vías respiratorias y el torrente sanguíneo. 

 

Los esfuerzos de la enfermera dirigidos a reducir la parición y la diseminación 

de infecciones se basan en los principios de la técnica aséptica, que pretende 

mantener al paciente libre de microorganismos. El termino Asepsia, significa 

ausencia de microorganismos patógenos. Los dos tipos de técnica aséptica que 

practica el personal de enfermería son la asepsia médica y la asepsia quirúrgica. 

 

2.7. RIESGOS DE INFECCIÓN NOSOCOMIAL. 
 

Las causas probables de la Infección Nosocomial son: 

 

 Enfermedades múltiples. 

 Numerosos procedimientos invasores (diagnósticos y quirúrgicos). 

 Trastornos controlados y tratados mediante diversos dispositivos invasores, tales como 

la vía IV y catéteres urinarios. 

 Administración de antibióticos de amplio espectro que pueden originar 

microorganismos resistentes que colonizan al paciente. 

 Personal sanitario que utilice una técnica aséptica deficiente. 

 Gran número de profesionales sanitarios atendiendo al paciente y en hospitalización 

prolongada. 

 

Por exposición ocupacional se entiende el contacto, razonablemente esperable, de 

piel, ojos y mucosas o el contacto parenteral con sangre u otros materiales 

potencialmente infecciosos, que puede producirse a consecuencia del desempeño de 

las tareas del empleado. En esta definición, el término parenteral hace referencia a la 

penetración de las membranas mucosas o la piel a consecuencia de pinchazos, 

mordiscos, cortes o abrasiones. 
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2.8. MATERIALES POTENCIALMENTE INFECCIOSOS. 
 

Los materiales potencialmente infecciosos son los siguientes: 

 

1.- Los líquidos corporales del organismo humano: Semen, secreciones 

vaginales, líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial, liquido pleural, liquido 

pericardio, liquido peritoneal o amniótico, saliva (en intervenciones dentales), 

cualquier liquido visiblemente contaminado con sangre y cualquier liquido 

corporal en situaciones que no permiten diferenciarlos entre sí. 

 

2.- Cualquier tipo u órgano sin fijar (excepto la piel intacta) procedente de un ser 

humano (vivo o muerto). 

 

3.- Cultivos celulares o tisulares que contengan VIH: cultivos de órganos, 

soluciones de cualquier naturaleza o medios de cultivo que tengan VIH  y VHB. 

 

2.9. DEFINICIÓN DE LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD Y ROL 

DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA. 

 

Las precauciones universales son un conjunto de técnicas o procedimientos 

destinados a proteger personal que conforma el equipo de salud de la posible 

infección con ciertos agentes, principalmente el virus de la Inmunodeficiencia 

Humana, virus de la Hepatitis B y C, entre otros, durante las actividades de atención 

a pacientes o durante el trabajo con sus fluidos o tejidos corporales. 

Según Garrison, la Bioseguridad representa un componente vital del sistema de 

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

actitudes y conductas que disminuyan el riesgo del trabajador de adquirir 

infecciones en el medio laboral. 
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Consisten en lo siguiente: 

 

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

trabajadores y profesionales de todos los servicios, independientemente de 

conocer o no su serología. Todo el personal debe seguir las precauciones 

estándares rutinariamente para prevenir la exposición de la piel y de las 

membranas mucosas, en todas las situaciones que puedan origen a accidentes, 

estando o no previsto el contacto con sangre o cualquier otro fluido corporal del 

paciente. Estas precauciones, deben ser aplicadas para todas las personas, 

independientemente de presentar o no patologías. 

 

2.- Uso de Barrera: Comprende el concepto de evitar la exposición directa a 

sangre y otros fluidos orgánicos potencialmente contaminantes, mediante la 

utilización de materiales adecuados que se interpongan al contacto de los 

mismos. La utilización de barreras (ej. Guantes), no evitan los accidentes de 

exposición a estos fluidos, pero disminuyen las consecuencias de dicho 

accidente.  

 

3.- Medios de eliminación de material contaminado: Comprende el conjunto 

de dispositivos y procedimientos adecuados a través de los cuales los materiales 

utilizados en la atención de pacientes, son depositados y eliminados sin riesgo. 

 

El sistema de precauciones universales fue establecido por el centro de control 

de enfermedades (C.D.C.) de Atlanta en 1987, a través de un grupo de expertos, 

quienes desarrollaron guías para prevenir la transmisión y control de la infección 

por VIH y otros patógenos provenientes de la sangre hacia los trabajadores de la 

salud y sus pacientes. 

Es importante la prevención de heridas y lesiones causadas por agujas, bisturíes 

y otros instrumentos, utilizando recipientes para material corto punzantes y 

siguiendo recomendaciones tales como: no refundar las agujas, no remover las 

agujas, doblarlas, no quebrarlas con la mano. 
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4.- Evitar contacto con la piel o mucosas con sangre y otros líquidos de 

precaución universal a través de guantes y mascarillas u otros objetos de 

protección adecuados: 

Por tanto se debe implementar el uso de elementos de protección personal. 

Todos los trabajadores de la salud deben usar rutinariamente precauciones de 

barrera apropiadas para prevenir exposiciones de membranas mucosas y piel con 

sangre y otros líquidos corporales, tales como guantes, mascarillas y gafas 

protectoras. 

Los líquidos que se consideran de precaución universal son: sangre, semen, 

secreción vaginal, leche materna, líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial, 

líquido pleural, líquido amniótico, líquido peritoneal, líquido pericardio. 

Cualquier otro líquido contaminado con sangre. Las heces, la orina, secreción 

nasal, esputo, vómito y saliva, no se consideran liquido potencialmente 

infectantes, excepto si están visiblemente contaminados con sangre. 

Es importante en el método de respiración boca a boca el uso de horquillas o 

bolsas de resucitación que eviten en contacto directo con la saliva. 

 

2.10. POLÍTICAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y 

AISLAMIENTO ESPECÍFICO. 
 

Todas las personas que laboran en el área deben conocer los riesgos a los cuales se 

encuentran expuestos y reportar o informar oportunamente sobre cualquier 

condición insegura. Cada tarea debe ser realizada de manera fácil y práctica con 

base en el sentido común. El estado de alerta es indispensable para atender  

adecuadamente el trabajo. No se deben realizar turnos dobles, ni con poco descanso. 

Debido a las características del servicio de urgencias  y a la posibilidad constante de 

atender pacientes politraumatizados, es indispensable garantizar la existencia 

permanente de los elementos de protección personal de barrera, para todo el 

personal que tenga contacto directo con el paciente. Elementos que deben estar 

disponibles para cuando se requieran. Todos los trabajadores que participen en un 

procedimiento invasor, deben evitar el contacto de su piel o mucosas con la sangre o 

líquidos corporales del paciente, mediante elementos de barrera como  guantes, 

mascarillas, protectores oculares o faciales y delantales plásticos. Deben fomentarse 

el trabajo en equipo. 
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Para garantizar la seguridad del paciente y del personal de urgencias, es importante 

mantener la práctica estricta de la técnica aséptica como una medida para el control 

de las fuentes de contaminación en este servicio. 

 

2.10.1. MANEJO DE LAS ÁREAS DE OBSERVACIÓN - 

HOSPITALIZACIÓN. 

 

El manejo de los pacientes de observación y hospitalización debe ser de la 

siguiente manera: 

 

 Los objetos que entren en contacto con cavidades del paciente deberán colocarse 

siempre en soluciones desinfectantes antes  de enviarse fuera del área. 

 Los termómetros se deben lavar con agua y jabón después de usarlos y deben 

permanecer dentro de una solución desinfectante. 

 Los tensiómetros y fonendoscopios no requieren medidas especiales, excepto si se 

contaminan con sangre, en cuyo caso el brazalete del tensiómetro se envía a lavado. 

El resto del equipo se limpia con agua y jabón y se desinfecta. 

 Las superficies de camillas que entren en contacto directo con pacientes deberán 

limpiarse después de su uso. Si se han contaminado con sangre o secreciones, 

deberán limpiarse con las soluciones desinfectantes apropiadas. 

 

2.10.2. MANEJO DE DESECHOS. 

 

 

El manejo de los residuos hospitalarios debe realizarse teniendo en cuenta las 

características que contempla el plan interno de manejo de desechos  

Es importante realizar una correcta separación de los residuos en el sitio de 

generación, de la siguiente forma: 

 

 Material biosanitario: Bolsa roja. 

 Material anatomopatológico: Bolsa Roja. 

 Material común u ordinario: Bolsa verde. 
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 Material reciclable: Bolsa gris. 

 Material cortopunzante: Recipiente para material cortopunzante resistente a las 

perforaciones. 

 Residuos líquidos: Inactivarlos con solución de Hipoclorito de sodios al 0.5%(5000 

partes de millón), antes de vaciarlos al sistema de drenaje. 

 Se debe garantizar la existencia de recipientes rígidos para la disposición de los 

residuos de la fuente. Estos recipientes deben  corresponder al mismo color de las 

bolsas  y deben estar adecuadamente señalizados.  

 Debe haber un sitio para el almacenamiento temporal de los residuos. Este sitio 

debe ser adecuado para su almacenamiento, estar señalizado y adecuadamente 

ventilado. La permanencia de los residuos en esta área  debe ser mínima. El área 

debe estar ubicada en sitios alejados de las zonas limpias o estériles y debe ser de 

fácil acceso para los trabajadores encargados de realizar el transporte a los sitios 

específicos. Deberá mantenerse en óptimas condiciones de higiene. 

 

2.10.3. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

RECOMENDADOS. 

 

Debido a las características de los pacientes que se atienden en el servicio de 

Urgencias, en su mayoría politraumatizados, el personal debe estar  

permanentemente preparado y tener  disponibles los elementos de barrera 

necesarios para su protección personal. (25). 

Por tanto, las normas generales para la selección, uno y reposición de los 

elementos de protección para el personal de este servicio son: 

 

 Debe haber disponibilidad permanente de delantales plásticos, guantes desechables, 

gafas o visores de seguridad y mascarillas, por si llegan a requerirse. 

 Use guantes desechables durante todo procedimiento que realice a pacientes. 

 La ropa de trabajo debe ser cambiadas diariamente y después de un caso séptico. 

 Siempre que sea necesario proteger los ojos y la cara de salpicaduras o impactos se 

utilizarán gafas de seguridad, vísceras u otros dispositivos de protección facial. 
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 Durante todo procedimiento con riesgo de salpicaduras por sangre u otro líquido 

corporal, utilice protección facial, guantes, pato plástico o bata de preferencia con 

barrera anti fluidos.  

 La ropa de trabajo protectora no se deberá guardar en los mismos lugares que la 

ropa de calle. 

 

2.10.4. GUÍA PARA EL LAVADO DE MANOS. 

        

El lavado de manos debe ser de la siguiente manera: 

 

1.- Utilice un lavado con agua corriente templada, con jabón o desinfectante y 

toallas de papel. Ejemplo: el agua corriente favorece la eliminación de 

microorganismos. 

2.- Súbase el reloj de pulsera y las mangas por encima de la muñeca. Quítese 

los anillos y las pulseras. Ejemplo. Permita un aseo completo a los dedos, las 

manos y las muñecas. Los anillos y pulseras pueden  contener 

microorganismos. 

 

3.- Manténgase las uñas cortas y limadas y sin esmalte de uña o uñas postizas. 

Ejemplo: la suciedad y las secreciones que se acumulen bajo las uñas 

contienen microorganismos. Las uñas largas pueden arañar la piel. 

 

4.- Compruebe si existen desgarros o cortes en la piel de las manos y de los 

dedos, así como en las cutículas. In forme de estas lesiones si atiende a 

pacientes de alto riesgo. Ejemplo: los cortes o heridas abiertas de la piel 

pueden contener altas   concentraciones de microorganismos. Estas lesiones 

pueden actuar como puertas de salida, aumentando la exposición del paciente, 

a la infección o como puertas de entrada, aumentando el riesgo de la enfermera 

de adquirir una infección. 

 

5.- De pie frente al lavabo, manténgase las manos y el uniforme lejos de la 

superficie de aquel. Si las manos tocan  el lavabo desde donde se alcance 

cómodamente el grifo. El interior del lavado, es una zona contaminada. 
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Alargar las manos por encima del lavado aumenta el riesgo de tocar los 

bordes, los cuales están contaminados. 

 

6.- Abra el agua apretando con un pedal de pie o de rodilla o girando el grifo 

manual. 

 

7.- Evite que el agua salpique al uniforme. Ejemplo: los microorganismos se 

mueven y crecen en la humedad. 

 

8.- Regule el flujo de agua para que este templada. Ejemplo: el agua templada 

es más  agradable. El agua caliente abre los poros de la piel produciendo 

irritación. 

 

9.- Humedezca completamente las manos y los antebrazos bajo el agua 

corriente. Mantenga las manos y los antebrazos por debajo del nivel de los 

codos durante lavado. Ejemplo: las manos son las partes más contaminadas. El 

agua fluye desde las zonas menos contaminadas a las más contaminadas, 

arrastrando los microorganismos hacia el lavado. 

 

10.- Aplique 1ml de jabón normal o 3 ml de líquido antiséptico sobre las 

manos, enjabonándolas a fondo (Larson, 1988). Si se utiliza una pastilla de 

jabón, sosténgala en las manos durante todo el enjabonado. Puede utilizarse 

gránulos de jabón y otros preparados. Ejemplo: las pastillas de jabón deben 

aclararse antes de colocarlas de nuevo en la jabonera. Las jaboneras que 

permiten el drenaje del agua conservan el jabón compacto. Los jabones 

gelatinosos favorecen el crecimiento de  microorganismos. 

 

11.- Lave las manos produciendo mucha espuma y frótesela durante al menos 

10 a 15 segundos. Seguidamente entrelace los dedos y frote las palmas  y el 

dorso de las manos con un movimiento circular, al menos 5 veces cada una. 

Ejemplo. El jabón limpia porque emulsiona la gras y el aceite y disminuye la 

tensión superficial. La fricción y el frotamiento desprenden y eliminan de 

forma mecánica la suciedad y las bacterias transitorias. Al entrelazar los dedos 

y los pulgares se asegura la limpieza  de todas las superficies.  
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12.- Si las zonas bajo las uñas están sucias, límpielas con las uñas de la otra 

mano y más jabón o con un palito de naranja. No arañe o corte la piel situada 

bajo la uña o alrededor de ella. Ejemplo: la eliminación mecánica de la 

suciedad y del sedimento existente bajo las uñas reduce el número de 

microorganismos de las manos. 

 

13.- Aclare completamente las manos y las muñecas, manteniendo las manos 

por debajo del nivel de los codos. Ejemplo: el aclarado mecánico arrastra la 

suciedad y los microorganismos. 

 

14.- Repita los pasos 10 a 12, pero prolongue el tiempo de lavado de 1 a 3 

minutos. Ejemplo: cuanto mayor es la probabilidad de que las manos estén 

contaminadas, mayor es la necesidad de lavarlas minuciosamente. 

 

15.- Seque  perfectamente las manos desde los dedos hasta las muñecas y los 

antebrazos. Ejemplo: al secar desde las zonas más limpias (la punta de los 

dedos) a las menos limpias(los antebrazos) se evita la contaminación. El 

secado de las manos evita que la piel se agriete y se torne áspera. 

 

16.- Eche la toalla de papel en el receptáculo correspondiente.  

Ejemplo: evita la transmisión de microorganismos. 

 

17.- Cierre el agua con los pedales de pie y rodilla. Paras cerrar los grifos 

manuales utilice una de papel seca y limpia. Ejemplo: las manos y las toallas 

húmedas favorecen la transmisión de patógenos por acción capilar. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS. 
 

3.1. MATERIALES. 
     

3.1.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

El lugar donde se realizó la investigación es el Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo, en el Área de Observación – Hospitalización, del IESS, de la  ciudad 

de Guayaquil. 

3.1.2. PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

El tiempo durante el cual se realizó la investigación es desde Enero del 2012 

hasta Junio del 2012. 

 

3.1.2.1. RECURSOS EMPLEADOS: 

    

3.1.2.1.1. Recursos Humanos: 

 

 La investigadora. 

 Personal de enfermería. 

 Tutor. 

3.1.2.2. RECURSOS FÍSICOS: 

 

 Computador Pentium III. 

 Impresora LX-300. 

 Encuesta de preguntas. 

 Hojas de papel bond. 

 Cinta de Impresora. 
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3.2. UNIVERSO Y MUESTRA. 
 

 

3.2.1. UNIVERSO.  

 

Está formado por 50 encuestas realizadas al  personal de enfermería, que 

labora en el Área de Emergencia y Observación que labora en el Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo. 

 

3.2.2. TAMAÑO MUESTRA. 

 

Está formado por 50 encuestas realizadas al personal de enfermería que 

labora en el área de Emergencia y Observación que labora en el Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo, por lo tanto utilizamos 50 encuestas, para 

tabular los resultados que se han obtenido en este proyecto. 

Para calcular la muestra se utilizará la fórmula: 

 

n =  Tamaño de la Muestra. 

N =  Tamaño de la Población. 

e =   Error estándar admisible   =  0.05 

= Desviación estándar de la población= 0.5 

Z= Valor dado el nivel de confianza =1.96 
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3.3. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. 
     

3.3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 

Es de tipo Descriptivo y  Correlacional. 

 

3.3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

El diseño de la investigación es de tipo no Experimental y Transversal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   31 

 

4. RESULTADO Y DISCUSIÓN 
 

 

Al concluir la tabulación de datos se procede al análisis e interpretación, de las 

encuestas realizadas al personal de enfermería de emergencia que labora en el 

hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

 

Teniendo una muestra de 28 personas del cual consta el personal de enfermería de 

las cuales, el 82% encuestadas son auxiliares y el 18% son licenciadas en 

enfermería.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por tal motivo el siguiente trabajo de investigación es verificar las medidas de 

bioseguridad que aplica el personal de enfermería durante la estancia 

hospitalaria del paciente en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, 

considerando el desempeño laboral en lo relativo a barreras químicas, físicas y 

biológicas en el cuidado al paciente.  

 

Al analizar el primer objetivo que es “Determinar el nivel de conocimiento que 

posee el personal de enfermería sobre las medidas de bioseguridad”. Según la 

Organización Panamericana de la Salud (2006) hace referencia a las medidas de 

bioseguridad como “la principal herramienta de trabajo en el manejo de 

GRÁFICO  1 
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desechos debido a que las normas de higiene y seguridad permitirán que el 

personal proteja su salud y desarrolle su labor con eficiencia”. 

 

Según los resultados el 100% conoce sobre las medidas de bioseguridad pero no 

las aplican y en cuanto al conocimiento sobre los principios bioseguridad el 71% 

conoce y el 29% desconoce, al realizarle las debidas preguntas sobre las barreras 

de bioseguridad el 75% manifestó conocer y el 25% desconoce sobre cuáles son 

las barreras que deben utilizarse para evitar contraer enfermedades, el 

desconocer estos principios pone en peligro la salud tanto de los pacientes como 

del personal, es así como  el uso de barreras comprende el concepto de “evitar la 

exposición directa a sangre y a otros fluidos orgánicos potencialmente 

contaminantes, mediante la utilización de materiales adecuados que se 

interpongan al contacto con los mismos”.  

 

De la misma manera encontramos que el 54% de encuestados conoce sobre el 

manejo de antiséptico y desinfectantes y el 46% desconoce, haciendo referencia 

a lo que manifiesta Benavides y Castejón (2007), sobre barreras químicas “Este 

tipo de protección nos ayuda a mantener nuestro lugar de trabajo e implementos 

libre de impurezas y contaminación”; por otro lado el 46% del personal de 

enfermería conoce sobre los 5 momentos del lavado de manos, mientras que el 

54% desconoce este aspecto importante para evitar infecciones cruzadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO  2 
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Continuando con el segundo objetivo que es: “Identificar el cumplimiento de las 

barreras físicas químicas y biológicas que aplica el personal de enfermería en la 

estancia hospitalaria”. Se realizó la técnica de observación en la cual el 21% 

realiza el lavado de manos antes de realizar procedimientos en contacto con 

fluidos corporales el 32 % a veces y el 46 % nunca. El 39% realiza el lavado de 

manos después de realizar procedimientos con fluidos corporales y el 46 % lo 

realiza a veces y un 14% nunca. 

 

Tomando en cuenta que el 21% se lava las manos antes y después de tocar al 

paciente, el 36% a veces y el 43% nunca; cabe destacar que la aplicación de las 

barreras de bioseguridad es fundamental para la ejecución de procedimientos 

como manifiesta Dorotea Orem en su teoría que define: “El autocuidado es la 

práctica de actividades que los individuos inician y realizan para mantener la 

vida, la salud y el bienestar”, evidenciando con esta investigación la falta de 

capacitación al personal en lo que se refiere a medidas de bioseguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO  3 
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Mediante el instrumento de observación se evidenció que el 11% no cumple con 

el tiempo estimado al realizar el lavado de manos (optimizado en 15 segundos 

mínimo), el 21% a veces y el 68% nunca; el 96% utiliza materiales adecuados 

para el lavado de manos y el 4% a veces; se observó que el 4% realiza la técnica 

adecuada para el lavado de manos, el 46% a veces y un 50% nunca.  

 

Según la OMS explica que existen 5 momentos para el lavado de manos “antes 

del contacto directo con el paciente, antes de realizar una técnica limpia o 

aséptica, después de la exposición con fluidos corporales, después del contacto 

con el paciente y después del contacto con el entorno del paciente”, se evidencia 

según estas recomendaciones la falta que hace en brindar el conocimiento al 

personal mediante talleres.  

 

Respondiendo también al segundo objetivo de esta investigación, el instrumento 

de observación aplicado reveló en cuanto a la utilización de guantes para los 

procedimientos invasivos el 29% del personal de enfermería siempre utiliza, el 

56  50% a veces y el 21% nunca; al manipular alguna muestra utilizan guantes el 

21% siempre, 61% a veces y el 18% nunca. En cuanto a la utilización de guantes 

al administrar medicación se observó que el 4% del total de la muestra siempre 

utiliza, el 4% a veces y un 92% nunca (Gráfico # 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO  4 
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Es importante la utilización de guantes tanto en procedimientos invasivos como 

en la manipulación de muestras, para prevenir infecciones y deducir riesgos para 

el paciente como para el personal, basado en Reeder, S. et al. (2007), que 

expresan: “los guantes reducen la incidencia de contaminación de las manos, 

aunque no previenen las lesiones penetrantes por agujas y otros instrumentos 

filosos”. 

 

Según las normas del Ministerio de Salud Pública del Ecuador la inmunización 

para el personal de salud es recomendada para la Hepatitis B, Influenza, tétano y 

también varicela en caso de no tener historial de inmunización confiable. Para el 

análisis de las barreras biológicas se investigó, si la institución donde labora 

proporciona las vacunas para prevenir enfermedades infecciosas laborales en la 

cual el 75% manifestó que si le proporciona el biológico contra la Hepatitis B 

frente a un 14% que manifestó que no y el 11% desconoce la situación; así 

mismo sobre la vacuna contra el Tétano el 95% manifestó que si les 

proporcionan; de igual manera con el biológico contra la influenza manifestaron 

que si les proporcionan en un 89% ; la vacuna contra la varicela es 

proporcionada, según el 75% del personal ( Gráfico # 5).  

 

De esta manera podemos decir que la institución cumple con la barrera biológica 

para la prevención de riesgos al que está expuesto el personal al desempeñar su 

trabajo.  
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Del buen manejo de residuos hospitalarios depende evitar muchos accidentes 

laborales, los objetos corto punzantes deberán ser colocados en recipientes 

desechables a prueba de perforaciones y fugas accidentales, no debe ser 

extravasado según lo recomienda la OMS.  

 

Con estas recomendaciones que responden al tercer objetivo de la investigación 

que es “Verificar el manejo adecuado de residuos hospitalarios por el personal 

de enfermería”, mediante la aplicación del instrumento se obtuvo que el 89% del 

personal de enfermería separa siempre los desechos sólidos del material 

cortopunzante frente al 11% que realiza a veces; el 93% elimina el material 

cortopunzante en recipientes adecuados siempre, frente al 7% que realiza esta 

actividad a veces; esto refleja un manejo adecuado de material cortopunzante. 

Además se verificó que el 39% siempre descarta residuos hospitalarios según el 

tipo de contaminación y el 61% a veces; se constató que solo un 4% del personal 

GRÁFICO  5 

FUENTE: Personal de Enfermería del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 
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de enfermería aplica el reencapuchado de catéter con una sola mano a veces, 

frente a un 96% que nunca aplica esta precaución (Gráfico # 6).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De lo anteriormente expuesto podemos deducir que existe un manejo adecuado 

de desechos hospitalarios; hay que enfatizar que el personal de enfermaría puede 

evitar un accidente laboral, practicando el reencapuchado de las agujas y 

catéteres concientizar sobre la importancia de la aplicación de las medidas de 

bioseguridad.  

 

Podemos argumentar sobre el uso de barreras que se logró constatar que un 19% 

siempre usan barreras físicas, a veces un 27% y un 43% nunca; considerando 

que no fue aplicable el instrumento en un 11 %. De igual manera se aplican las 

barreras químicas siempre en un 46%, a veces en un 33% y nunca en un 21%. 

En cuanto al manejo de desechos observamos que es el que más se aplica 

GRÁFICO  6 
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siempre con un 55% y un 21% a veces, al igual que nunca aplican un manejo 

adecuado un 24% (Gráfico # 7).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO  7 

FUENTE: Personal de enfermería del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 
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5. CONCLUSIÓN 
 

Luego de la aplicación del instrumento de recolección de datos se evidenció que el 

personal de enfermería que labora en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo del Cantón 

Guayaquil, conoce poco sobre las medidas de bioseguridad para la óptima atención de 

los usuarios.  

 

Con respecto al indicador barreras físicas, se logró evidenciar que un porcentaje 

relevante del personal de enfermería no utilizan las barreras físicas en el cuidado al 

paciente situación que resulta preocupante, ya que deben darle cumplimiento a las 

medidas de bioseguridad para de esta manera protegerse y prevenir enfermedades 

infecciosas y evitar el riesgo por exposición a agentes biológicos, por ende se indago si 

la institución proveía de insumos para la protección del personal y con las 

observaciones que se realizó se constató que sí, pero es el personal de enfermería que no 

utiliza la indumentaria correspondiente.  

 

Por otro lado el personal no utiliza los lentes protectores los cuales sirven para evitar 

infecciones por salpicaduras de cualquier sustancia contaminada, sin embargo casi 

siempre utilizan las mascarillas y los guantes, por lo tanto las medidas de bioseguridad 

no se cumplen a cabalidad esto quiere decir que el personal está expuesto a sufrir un 

accidente laboral.  

 

Además en la aplicabilidad de las medidas de bioseguridad específicamente al lavado de 

manos, se comprobó que el personal solo lo realiza al terminar de manipular excretas, 

secreciones y al finalizar la jornada de trabajo; mientras que la mitad de la población 

refiere no practicar el lavado de manos después de la atención entre paciente y luego de 

manipular materiales de desechos. Especialmente en la separación de cortopunzantes en 

sus respectivos recipientes, pero lo desconcertante es que no se practica muy a menudo 

el reencapuchado de catéteres ya que al desecharlos los colocan en el lugar 

correspondiente.  

Concluimos que la relación que hay en nuestra investigación con la fundamentación de 

enfermería sirve como guía para el mejoramiento de la profesión; y como base para que 

investigaciones aumenten el cuerpo de conocimientos de enfermería, y la manera más 

eficaz en el proceso de atención de enfermería.  
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En el trabajo de investigación con la población escogida se detectó las siguientes 

categorías diagnosticas:  

 

 Riesgo de infección.  

 

 Riesgo de lesión. 

 

 Protección ineficaz. 

 

 Riesgo de contaminación. 

 

 Riesgo de deterioro de la integridad cutánea. 

 

 Riesgo de infección nosocomial.  

 

De esta manera se responde el objetivo general que dice “verificar las medidas de 

bioseguridad que aplica el personal de enfermería durante la estancia hospitalaria del 

paciente”, se considera que más de la tercera parte del personal de enfermería, no aplica 

las normas de bioseguridad al atender a un paciente y así se verifica la hipótesis 

planteada.  

 

Para corroborar la existencia de un manual de normas, acudí a la coordinadora del área 

de infectologia del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, la cual me supo indicar que si 

existe pero no me lo podían facilitar por políticas internas de la misma, con esto se 

responde uno de los objetivos específicos de la existencia de un Manual de Normas 

dentro de la institución. 
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6. RECOMENDACIONES 

 
 

A LAS AUTORIDADES DEL HOSPITAL. 

 

 Garantizar la educación continua al personal de enfermería sobre riesgos a los 

que se encuentra expuestos, las medidas de protección .la definición y aplicación 

de las medidas de bioseguridad y las sanciones aplicadas a quienes no cumplan 

las disposiciones establecidas.  

 

 Protocolizar los procedimientos que impliquen contacto directo y manipulación 

de los agentes biológicos así como también el almacenamiento y desecho de 

material biocontaminante y cortopunzante.  

 

 Informar a los trabajadores sobre los trámites y la documentación básica tras un 

accidente biológico.  

 

 Que una persona de la entidad de salud Monitoree o mantenga una supervisión 

constante.  

 

 Que se siga proveyendo de insumos de protección personal al personal para una 

mejor calidad de atención.  

 

 

AL PERSONAL DE ENFERMERÍA. 

 

 Participar en actividades educativas o de capacitación con respecto a medidas de 

bioseguridad y nuevos avances tecnológicos sobre la prevención de accidentes 

laborales.  

 

 Adoptar medidas de protección individual, cuando la exposición no pueda 

evitarse por otros medios.  

 

 Solicitar material de bioseguridad a las autoridades competentes tomando en 

cuenta que la cuestión económica no debe ser determinante ya que los estudios 

de costo-beneficio no pueden cuantificar el impacto psicológico derivado de los 

accidentes con exposición a sangre.  
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8. ANEXOS 
 

 

ILUSTRACIONES 
 

 

Ilustración 1 

 

 

 

 

  

Ilustración 2 
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ENCUESTA 
 

 
ENCUESTA AL PERSONAL DE  ENFERMERÍA DEL ÁREA DE EMERGENCIA Y 

OBSERVACIÓN DEL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO SOBRE  LA 

APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD.  

 

1. ¿Es usted del personal  de Enfermería de Emergencia?                           

                 

 

       

2. ¿Conoce las normas de bioseguridad implantadas por esta institución para el Área de 

Emergencia?                   

           

 

 

3. ¿Ha recibido capacitación sobre las Normas de Bioseguridad en la institución o ha 

sido enviada a otra institución a hacerlo? 

 

 

 

 

4. ¿Aplica las normas de bioseguridad implantadas por esta institución para  el Área de 

Emergencia?  

 

 

 

5. ¿El Área de Emergencia de esta institución  cumple con los requerimientos mínimos 

de bioseguridad? 

 

 

 

 

 

      SÍ 

 

    NO 

 

      SÍ 

 

    NO 

 

   Institución 

 

    Otro lado 

 

      SÍ 

 

    NO 

 

      SÍ 

 

    NO 
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6.-  ¿El área de Emergencia se encuentra desinfectada y esterilizada?  

                      

 

 

 

7. ¿Qué métodos de esterilización utilizan en el Área de Emergencia?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.- ¿Por qué utilizan esos métodos de Esterilización? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      SÍ 

 

    NO 
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9. ¿Utiliza el personal de enfermería  al ingresar al área la siguiente vestimenta? 

Usa: 

 

BATA 

 

SÍ 

 

NO 

 

GUANTES 

 

SÍ 

 

NO 

 

MASCARILLA 

 

SÍ 

 

NO 

 

GORRO 

 

SÍ 

 

NO 

 

BOTAS 

 

SÍ 

 

NO 

 

 

10. Utiliza el personal médico y visitantes al ingresar al área de Emergencia vestimenta 

exclusiva, como:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ¿Los instrumentos que entran en contacto con los pacientes están desinfectados y 

esterilizados? 

 

 

 

 

 

 

 

BATA 

 

SÍ 

 

NO 

 

GUANTES 

 

SÍ 

 

NO 

 

MASCARILLA 

 

SÍ 

 

NO 

 

GORRO 

 

SÍ 

 

NO 

 

BOTAS 

 

SÍ 

 

NO 

 

      SÍ 

 

    NO 
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12.  El medio de eliminación de los desechos contaminados del paciente es: 

 

 

 

13. ¿El Área de Emergencia de esta institución cumple con los requerimientos mínimos 

de bioseguridad? 

 

 

 

14.  ¿Los pisos y paredes son de material que facilite su limpieza y esterilización? 

                                           

 

 

15.  ¿Esta área está agrupada en una planta y constituye una unidad funcional 

independiente? 

 

 

 

16. ¿Qué capacitación de las Normas de Bioseguridad del Área de Emergencia desea 

recibir y cada qué tiempo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta elaborada por: 

Lcda. Ana Aldás Ávila 

Maestra en Salud Pública. 

 

 

 

 

ADECUADO 

 

INADECUADO 

 

      SÍ 

 

    NO 

 

      SÍ 

 

    NO 

 

      SÍ 

 

    NO 
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