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RESUMEN 

El desarrollo del presente trabajo se realizó en la empresa hospitalaria 

Clínica Alborada s.a., en la cual no se ha dado la debida importancia a la 

seguridad y salud ocupacional. El objetivo de este trabajo es  dar a 

conocer a los directivos de la Clínica y a sus trabajadores, los diferentes 

riesgos biológicos  a los que se encuentran expuestos al realizar sus 

ocupaciones, y proporcionar a los trabajadores,  y directivos de la unidad, 

los conocimientos necesarios que se deben tener y los procedimientos 

que se deben seguir con respecto a la bioseguridad. El primer paso para 

poder alcanzar el objetivo propuesto, fue realizar un análisis para saber el 

nivel de conocimiento de la bioseguridad que deben cumplir en el área de 

trabajo y su entorno así como la descripción de los recursos propios y 

ajenos que posee la empresa para combatir los posibles riesgos 

biológicos,  con el fin de tener en consideración todos los aspectos 

principales necesarios para poder diseñar la estructura apropiada del plan 

de emergencia de desechos hospitalarios. Luego de este análisis, fue 

necesario determinar las causas que podrían dar origen a situaciones de 

emergencia en la clínica, para lo cual, se identificaron los peligros 

existentes en la instalación. 

 

PALABRAS CLAVES: Análisis, seguridad, riesgos laborales, 

bioseguridad, plan de emergencia. 
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ABSTRACT 

The development of this work was done in the hospital Clinic Alborada s.a 
company, which has not been given due importance to safety and 
occupational health. The objective of this paper is to inform the directors of 
the Clinic and their  workers, the different biological risks to which they are 
exposed in performing their jobs, and provide workers and managers of 
the unit, the necessary knowledge should be taken and procedures to be 
followed regarding biosecurity wing. The first step to achieve this objective, 
an analysis was performed to find out the level of awareness of biosecurity 
to be met in the work area and its surroundings as well as the description 
of the debt and equity held by the company to combat possible biological 
risks, in order to take into account all the main aspects needed to design 
the appropriate structure of the emergency plan of hospital waste. After 
this analysis, it was necessary to determine the causes that could lead to 
emergency situations in the clinic, for which, the hazards were identified at 
the facility. Risk levels are then assessed and the necessary controls to 
eliminate prevent or reduce risk factors and consequences of their 
damage were determined. 

 

KEYWORDS: Analysis, Safety, Occupational Risks, Biosecurity, 

emergency plan.  
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PRÓLOGO 

 

El tema de bioseguridad, por su importancia, ha sido abordado 

mundialmente desde hace más de dos décadas considerando la 

necesidad de contar con un marco internacional regulatorio y vinculante 

sobre un tema tan complejo para el futuro del planeta, no sólo desde el 

punto de vista de proteger la biodiversidad, el medio ambiente y la salud 

humana, sino también en afán de alentar la investigación y el desarrollo, 

así como el uso ético de la biotecnología moderna para cubrir las 

crecientes requerimientos de la humanidad. 

 

La Bioseguridad se debe entender como una doctrina de 

comportamiento encaminada a lograr actitudes y conductas que 

disminuyan el riesgo del personal del laboratorio durante el desempeño 

de sus actividades, así como de todas aquellas otras personas que de 

alguna manera entren en contacto con el ambiente de laboratorio.  

 

El Estado ecuatoriano a través de la Constitución Política marca las 

pautas jurídicas sobre el tema  y, el Ministerio del Ambiente en calidad de 

Autoridad Nacional Ambiental, establece el marco regulatorio específico 

sobre este tema basado en la Ley de Gestión Ambiental en su Art. 9 literal 

l. Administrativamente el Ministerio del Ambiente dentro de su Estatuto 

Orgánico en la Dirección Nacional de  Biodiversidad cuenta con una 

Unidad de Bioseguridad y un Proyecto de apoyo denominado Marco 

Nacional de Bioseguridad, unidades administrativas que coordinan entra e 

interinstitucionalmente sobre Seguridad de Biotecnología o Bioseguridad. 

Debido a este desarrollo, las empresas hospitalarias en el ecuador 

deben tener en cuenta la importancia de la bioseguridad como protección 
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integral de la vida misma y el medio ambiente, y de esta manera 

asegurar el bienestar de los pacientes y el personal médico que los 

atiende. 

 

Siempre ha existido la necesidad de lograr el compromiso del 

mundo empresarial frente a las obligaciones de la seguridad y salud 

ocupacional de sus trabajadores, teniendo en cuenta que el talento 

humano es el factor relevante para el éxito de la misma, para ello se 

requiere del desarrollo e implementación de un sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional.  

 

Al desarrollar este trabajo de investigación se aplicaran 

conocimientos y herramientas adquiridos a lo largo de la carrera de 

ingeniería industrial , el autor plantea como objetivo de estudio el ¨´ 

Análisis de riesgos laborales relacionados con la bioseguridad en la 

clínica Alborada s.a. ¨´ de manera que sea importante para las personas 

que tengan interés en el tema y que se preocupe por el aspecto 

hospitalario , lo más importante la implementación al interior de esta , de 

manera que se disminuyan los riesgos biológicos y la enfermedades 

ocupacionales. 

 

Dentro de los beneficios que se pretende alcanzar con el desarrollo del 

tema en la Clínica Alborada es: 

 Coadyuvar a que la empresa mejore su clima laboral. 

 Mejorar la competitividad en el mercado hospitalario. 

 Mejorarar la calidad de vida de los trabajadores y pacientes, 

minimizando  aspectos de riesgos biológicos que pueden causar 

enfermedades.  

 Llevar a la empresa a procesos de eficiencia hospitalaria.



 
 

  

CAPÍTULO I 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN   PROBLEMA Y SU 

FUNDAMENTACIÓN 

 

 

1. Tema 

 

Análisis de riesgos laborales, relacionada con la bioseguridad y 

diseño de un  plan de emergencia  en la Clínica Alborada s.a. 

 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Tipos de riesgos  que existen con relación a la bioseguridad para el 

personal de emergencia de  la Clínica Alborada. 

 

 

1.1.2.    Antecedentes 

 

La clínica Alborada inició sus actividades un 17 de noviembre  de 

1983, pero no fue hasta el 7 de diciembre de ese mismo año que se 

inauguró oficialmente. Bajo la dirección del DR. JÓSE SÁNCHEZ 

GARCIA. 

 

 

La clínica inicia con 20 colaboradores directos como son 

enfermeras y licenciadas, y con 15 doctores especialistas, debido a su 

gran esfuerzo y constancia logro alcanzar una importante 

representatividad en el mercado hospitalario, al cual representa.
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Actualmente, la clínica cuenta con  tres niveles, que cubre las 

áreas de hospitalización, emergencia y de diagnóstico, por tanto debido a 

la gran apertura que tiene en el mercado se tiene previsto ampliar el 

centro.Las estadísticas que maneja esta entidad señalan que en la salade 

emergencia se reciben entre 80 y 100 consultas diarias y atenciones en 

hospitalización. 

 

 

También se resalta la unidad de docencia que cumple esta casa 

asistencial, pues recibe entre 25 estudiantes de pregrado por año, 

quienes se entrenan y capacitan con los pacientes, estando a cargo de la 

docencia el director de la clínica, el Dr. JOSÉ SANCHEZ GARCIA director 

general de la Clínica. 

 

 

1.1.3.Organigrama funcional de la Clínica Alborada s.a 

 

GRÁFICO # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clínica Alborada S.A  
Elaborado por: Maritza Campoverde Ramírez 
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1.2. Justificativo 

 

Consciente de los múltiples problemas de salud que presenta el 

personal médico, paramédico, y administrativo  a causa del inadecuado 

cumplimiento de las Normas básicas de Bioseguridad, se ha propuesto 

realizar una investigación acerca de esta problemática en el sistema de 

salud de la clínica alborada s.a  

 

 

En Ecuador este concepto es desconocido o simplemente tomado 

a la ligera, por lo que cada día los pacientes se ven afectados por 

enfermedades que podrían ser evitadas si se vigilara el cumplimiento 

riguroso de las normas de Bioseguridad en la clínica. 

 

 

No se debe pasar por alto que el establecimiento de Normas de 

Bioseguridad tiene como principal objetivo la reducción de riesgos 

ocupacionales en todo nivel, por lo que deben seguirse a conciencia. 

Principalmente en el Área de emergencia, donde existe un contacto 

muchas veces íntimo en relación enfermero-paciente, que puede 

desembocar en la transmisión de enfermedades que muchas veces 

pueden ser fatales para cualquiera de los afectados. 

 

 

Todo profesional de la salud debe cumplir a cabalidad las normas 

implementadas por la institución y ésta a su vez debe supervisar en forma 

constante el cumplimiento de ellas, para proporcionar al paciente una 

atención de alta calidad donde reciba solo beneficios sin correr riesgo. 

 

 

Nunca debe olvidarse que "está segura aquel que aun sabiéndose 

proteger, a él mismo y a los demás, toma sus precauciones."Este 

proyectode investigación nace como resultado a múltiples preocupaciones 
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y casos específicos que se han presentado en el personal de enfermería 

dentro del área de emergencia en diferentes hospitales del país, debido al 

desconocimiento de procesos preventivos de bioseguridad en el manejo 

de materiales utilizados en esta área y de manera especial debido a las 

condiciones en las que labora el personal médico, paramédico, y  

administrativo  de la clínica alborada. 

 

 

Es conveniente considerar que el equipo de salud tiene una gran 

responsabilidad, específicamente el personal de enfermería, ya que 

dentro de sus patrones de trabajo esta la función asistencial, que incluye 

la atención directa al paciente, y entre los objetivos principales esta el 

controlar y prevenir las infecciones hospitalarias, bien sea en los 

pacientes internos o al trabajador de salud; por lo cual  es uno de los 

deberes utilizar técnicas que resguarden su propia vida. 

 

 

Los riesgos se producen frecuentemente en cada una las 

actividades diarias que cumple el personal de enfermería; entre ellas la 

administración de tratamientos donde se utilizan y manipulan materiales 

punzo – penetrantes, como: las jeringas, scalp, yelcos y otros objetos que 

pueden causar enfermedades infecciosas cuando han tenido contacto con 

líquidos corporales del paciente, portadores de cualquier enfermedad 

(infectocontagiosa). 

 

 

Debido a la factibilidad que presenta la realización de esta 

investigación, se puede  decir que se analizarán las condiciones actuales, 

para establecer criterios técnicos idóneos de bioseguridad para el 

personal médico , paramédico , técnico y administrativo que labora en 

diferentes áreas de la clínica , lo que favorecerá la  formación como 

profesionales en el área de la salud.  
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      6 

ORGANIZACIÓN                                    PERSONAL                    ORGANISMOS DE SEGURIDAD 

                                 Incorrecta distribución     

                             de actividades             Falta de conocimientos                   comité de seguridad 

        Falta de control                                Falta de aplicación de medidas                       normas se seguridad   

                   Desconocimiento de políticas                               Falta de uso de epp                                       RIESGOS BIOLÓGICOS POR                       

                                     Departamento de seguridad      FALTA DE   BIOSEGURIDAD 

                                                                                                       

                                                     Sistema de tratamiento                   gases tóxicos   contagio de virus                          

                                    Rx         Para cáncer          desinfectantes                                              Mal manejo de desechos 

                                         Materiales corto punzantes                                     Mal manejo de enfermedades          

            Camillas                                                                   esterilizantes                  infecto contagiosas                                                                          

       ELENTOS FÍSICOS                             PRODUCTOS Y SUSTANCIAS          RIESGOS BIOLÓGICOS  

      PELIGROSOS                                  QUÍMICAS PELIGROSAS 

Es por este motivo que se hace el estudio de este tema, debido a la 

gran desinformación de lo que es bioseguridad y la falta de medidas ala 

momento de implementarlas en los pacientes que acuden a la Clínica 

Alborada.  

 

 

1.2.1. Elaboracion del diagrama de ishikawa en la clínica alborada. 

 

 

GRÁFICO # 6 

MÉTODO DE ISHIKAWA 

   Elaborado por: Maritza Campoverde Ramírez 
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1.3.     Objetivos 

 

1.3.1.  Objetivo General  

 

Analizar  los riegos laborales que existen en relacion ala 

bioseguridad en las diferentes areas de trabajo y diseñar un plan de 

emergencia y control  de los riesgos que generan los desechos 

biomedicos de la Clínica Alborada. 

 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar  los riesgos que generan los desechos biomédicos y  que 

existen en las diferentes áreas de la Clínica Alborada. 

 

 

 Identificar los conocimientos que tiene el personal de enfermería 

sobre las medidas de Bioseguridad.  

 

 

 Implementar técnicas de control de riesgos biomédicos dirigido al 

personal médico, paramédico, técnico, administrativo de la Clínica 

Alborada. 

 

Hipótesis 

 

 Altos índices de riesgos laborales en el área del  personal médico, 

paramédico, técnico, administrativo de la Clínica Alborada,debido a 

la falta de conocimiento de  bioseguridad. 

 

 

 Falta de conocimiento de las medidas de bioseguridad, por parte 

del personal médico, paramédico, técnico y administrativo de la 
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Clínica facilitando así al contagio de enfermedades ya sean estas 

de forma directa o indirecta dependiendo el area en que las 

bacterias y los virus se hayan desarrollado. 

 

 

1.4.      Marco teórico referencial 

 

1.4.1.   La Bioseguridad en el mundo 

 

LA Asociación Americana de Seguridad Biológica (ABSA) fue 

establecida oficialmente en 1984 y la constitución y los estatutos se 

redactó el mismo año. A partir de 2008, ABSA incluye unos 1.600 

miembros de su asociación profesional. 

 

 

El término Bioseguridad proviene del idioma inglés y se originó en 

los laboratorios de microbiología a partir de la expresión microbiológica 

safety, expresión que posteriormente evolucionó a biological safety por 

último a biosafety, término que hizo extensivo su empleo al medio 

ambiente, la biotecnología, los organismos genéticamente modificados, 

los organismos exóticos y el entorno hospitalario . 

 

 

La Bioseguridad se define 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  

mediante métodos que permitan controlar y minimizar el riesgo biológico, 

aunque éste nunca se pueda eliminar completamente.  

 

 

La FAO (Organización Naciones Unidas para la Agricultura) 

estableció que la Bioseguridad se orienta a eliminar los riesgos para la 

salud humana y la conservación del medio ambiente que resultan del uso 
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científico y comercial de microorganismos infecciosos y genéticamente 

modificados. El riesgo biológico es aquel riesgo derivado de la 

manipulación o exposición a agentes patógenos, que existe en todos los 

ambientes, pero es mayor a nivel de hospitales y centros de investigación 

biomédica.  

 

 

En algunas ocasiones la infección se transmite directa o 

indirectamente de un paciente a otro; además los trabajadores sanitarios 

están en riesgo de adquirir infecciones a partir de los pacientes y a su vez 

contagiarlos a ellos, de forma que pueden actuar como fuentes, vectores 

u hospederos. 

 

 

El Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional (NIOSH) es 

la agencia federal encargada de hacer investigaciones y 

recomendaciones para la prevención de enfermedades y heridas 

asociadas con el trabajo; forma parte de los Centros para Control y 

Prevención de Enfermedades (CDC) y su oficina central está en 

Washington D.C., Estados Unidos .  

 

 

NIOSH incluye en la categoría de trabajadores sanitarios a 

médicos, enfermeras, técnicos de laboratorio, personal de odontología, 

proveedores de cuidados pre hospitalario y encargado de limpieza, 

lavandería y mantenimiento. 

 

 

En varios países del mundo se han facilitado estadísticas que 

demuestran la prevalencia de accidentes y enfermedades profesionales, 

siendo el riesgo más importante la exposición del trabajador salubrista a 

patógenos presentes en la sangre del paciente o usuario, ya que se han 



Análisis de la situación actual 11 
 

reportado casos que evidencian contactos con al menos 20 

microorganismos distintos. No fue sino hasta 1964. 

 

 

Cuando las conferencias se llevaron a cabo en una instalación del 

gobierno no asociada con un programa de guerra biológica. Durante los 

siguientes años, las conferencias de seguridad biológica crecieron para 

incluir a representantes de todas las agencias federales que habían 

patrocinado o realizado investigaciones con microorganismos patógenos. 

En 1966 comenzó a incluir a representantes de universidades, 

laboratorios privados, hospitales y complejos industriales. A lo largo de la 

década de 1970, la participación en las conferencias siguió creciendo y en 

1983 se inició el debate sobre la creación de una organización formal.  

 

 

Las tasas porcentuales que describen el riesgo de contacto entre el 

trabajador de salud y fluidos corporales durante procedimientos invasivos 

varían entre 1 y 10% según distintos estudios realizados. 

 

 

En Guatemala, un estudio realizado en el Hospital Roosevelt y 

Hospital General San Juan de Dios en el año de 1993 mostró que más de 

la mitad del personal del departamento de cirugía encuestado había 

padecido contactos directos con fluidos biológicos.  

 

 

Se ha determinado que en el ámbito hospitalario la tasa de 

accidentes es el doble del promedio encontrado en otras instituciones, ya 

que además de las enfermedades transmisibles deben valorarse riesgos 

como gases, polvos y niveles de radiación en el ambiente, por lo que la 

asistencia sanitaria debe ser óptima en este nivel. Se menciona que entre 

65% y el 70% de accidentes por exposición a sangre y fluidos corporales 

afectan al personal de enfermería. En 1983 la Organización Mundial de la 
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Salud (OMS) edita el Manual de Bioseguridad en el laboratorio que pasa a 

ser la publicación internacional de referencia.  

 

 

En 1985 el CDC desarrolló una estrategia de "Precauciones 

Universales para sangre y fluidos corporales" para referirse a las 

preocupaciones que existían acerca de la transmisión de HIV en el lugar 

de trabajo. Se menciona que entre 65% y el 70% de accidentes por 

exposición a sangre y fluidos corporales afectan al personal de 

enfermería. 

 

 

Estos conceptos conocidos en la actualidad como Precauciones 

Universales remarcan que todos los pacientes deben asumir que pueden 

estar infectados con HIV un otros patógenos que se transmiten por sangre 

y/o fluidos corporales.  

 

 

La aparición del virus HIV originó la publicación de Normas de 

Bioseguridad Internacionales, Nacionales, Regionales, Provinciales, de 

Instituciones Científicas y Asistenciales. 

 

 

Sin embargo la existencia de normas y su difusión no son 

suficientes para modificar conductas, poner en práctica estas normas 

significa conciencia que además de nuestra propia salud consideraremos 

la de los demás.  

 

1.4.2. La Bioseguridad en el ecuador  

 

El tema de bioseguridad, por su importancia, ha sido abordado 

mundialmente desde hace más de dos décadas considerando la 
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necesidad de contar con un marco internacional regulatorio y vinculante 

sobre un tema tan complejo para el futuro del planeta, no sólo desde el 

punto de vista de proteger la biodiversidad, el medio ambiente y la salud 

humana, sino también en afán de alentar la investigación y el desarrollo, 

así como el uso ético de la biotecnología moderna para cubrir los 

crecientes requerimientos. 

 

 

Desde el 29 de enero de 2000, los países miembros del Convenio 

sobre Diversidad Biológica (CDB) cuentan con el Protocolo de Cartagena 

sobre Seguridad de la Biotecnología, que es una herramienta jurídica 

internacional  vinculante entre los países que lo firman y lo ratifican, el 

cual regula las situaciones en que los OVMs pueden cruzar las fronteras 

de las naciones. 

 

 

En las normas vigentes y en el proceso de formulación de los 

países de la Comunidad Andina de Naciones CAN, se puede encontrar 

diferencias respecto al nivel de regulación de la bioseguridad; así 

encontramos que Perú y Venezuela cuenta con una ley,  Bolivia con un 

Decreto Supremo, Colombia con una Resolución y en el Ecuador con una 

propuesta de Marco Nacional de Bioseguridad. Los objetivos que 

persiguen estas disposiciones legales son principalmente la eliminación o 

disminución de los riesgos para la diversidad biológica, el medio ambiente 

y la salud humana. 

 

 

El Estado ecuatoriano a través de la Constitución Política marca las 

pautas jurídicas sobre el tema de OVMs y, el Ministerio del Ambiente en 

calidad de Autoridad Nacional Ambiental, establece el marco regulatorio 

específico sobre este tema basado en la Ley de Gestión Ambiental en su 

Art. 9 literal l. Administrativamente el Ministerio del Ambiente. Dentro de 

su Estatuto Orgánico en la Dirección Nacional de  Biodiversidad cuenta 
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con una Unidad de Bioseguridad y un Proyecto de apoyo denominado 

Marco Nacional de Bioseguridad, unidades administrativas que coordinan 

entra e interinstitucionalmente sobre Seguridad de Biotecnología o 

Bioseguridad. 

 

 

El Ministerio del Ambiente, con apoyo del Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y del Fondo para el 

Medio Ambiente Mundial (FMAM),  comprometidos con la conservación 

preservación de la Biodiversidad, así como con el desarrollo científico 

biotecnológico en el país, ejecutan el Proyecto Implementación del Marco 

Nacional de Bioseguridad (IMNB), con el objetivo de Apoyar al Ecuador 

para que tenga en funcionamiento un marco nacional de bioseguridad 

factible y transparente, que le permita cumplir con las obligaciones 

adquiridas como país miembro del Protocolo de Cartagena sobre 

Bioseguridad y asegurar un nivel adecuado de protección a la 

biodiversidad y la salud humana frente a la biotecnología moderna. 

 

 

La Bioseguridad se debe entender como una doctrina de 

comportamiento encaminada a lograr actitudes y conductas que 

disminuyan el riesgo del personal del laboratorio durante el desempeño 

de sus actividades, así como de todas aquellas otras personas que de 

alguna manera entren en contacto con el ambiente de laboratorio.  

 

 

1.5.      Marco científico 

1.5.1.   La bioseguridad hospitalaria 

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 ser seguro, libre de daño, riesgo o peligro. Por lo 
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tanto, bioseguridad es la calidad de que la vida sea libre de daño, riesgo o 

peligro. (ESPINOZA B , 2010)Ecuador para que tenga en funcionamiento 

un marco nacional de bioseguridad factible y transparente, que le permita 

cumplir con las obligaciones adquiridas como país miembro del Protocolo 

de Cartagena sobre Bioseguridad. 

 

FIGURA #1 

BIOSEGURIDAD 

 
 

Fuente: BIOSEGURIDAD 
         Elaborado por: MARITZA CAMPOVERDE 

 

 

La bioseguridad hospitalaria es la aplicación de conocimientos, 

técnicas y equipamientos para prevenir a personas, laboratorios, áreas 

hospitalarias y medio ambiente de la exposición a agentes potencialmente 

infecciosos o considerados de riesgo biológico 

 

FIGURA # 2 

BIOSEGURIDAD HOSPITALARIA 

     Fuente: www.simiconsultora.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo_biol%C3%B3gico
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La bioseguridad hospitalaria, a través de medidas científicas 

organizativas, 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 de: 

 

 

 Personal de laboratorio y/o áreas hospitalarias críticas. 

 

 Personal de áreas no críticas 

 

 Pacientes y público general, y material de desecho 

 

 Medio ambiente de potenciales agentes infecciosos. 

 

 

Objetivos de la bioseguridad 

 

 Prevenir enfermedades que se transmiten entre paciente y 

personal. 

 

 Manejo de las exposiciones laborales. 

 

 Manejo del personal del equipo de salud con las infecciones. 

 

1.5.2.    Principios de la bioseguridad 

La bioseguridad está integrada por medidas y normas que tratan de 

preservar la seguridad del medio ambiente en general y de los 

trabajadores, pacientes y visitantes de algún lugar donde se utilizan 

elementos físicos, químicos o biológicos, sobre todo sangre y fluidos 
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corporales, que pueden provocar daño, por su carácter infeccioso o 

contaminante.(FORERO M , 1997). 

 

La Bioseguridad es la aplicación de conocimientos, técnicas y 

equipamientos para prevenir a personas, áreas hospitalarias y medio 

ambiente de la exposición a agentes infecciosos o considerados de riesgo 

biológico. Entré los principios fundamentales tenemos: La universalidad: 

Estas medidas incluye a los pacientes, profesionales y personal de todos 

los servicios.  

 

Los cuales deben de seguir las precauciones necesarias durante 

su jornada de trabajo para prevenir la exposición de la piel y de las 

membranas mucosas, al contacto con sangre o cualquier otro fluido 

corporal del paciente, ya sea que tengan o no , una enfermedad 

contagiosa.  

 

El uso de las barreras: Esto implica evitar el contacto directo con 

sangre y otros fluidos orgánicos que estén contaminados, a través de la 

utilización de equipos de protección personal para evitar los accidentes 

con estos mismos, y así disminuir la posibilidad de contraer una infección 

no deseada.  

 

Los medios de eliminación de material contaminado: Estos 

comprenden algunos procedimientos adecuados a través de los cuales, 

los materiales que son utilizados en la atención de pacientes, son 

colocados en recipientes adecuados y eliminados de manera que no 

causen daño alguno.  



Análisis de la situación actual 18 
 

Factores de riesgo de transmisión de agentes infecciosos:  

Entre los factores más destacados están la prevalencia de la 

infección en una población determinada, la concentración del agente 

infeccioso, la virulencia y el tipo de exposición en el medio que se 

encuentra.  

 

1.5.3.  Elementos básicos de la bioseguridad 

Como elementos básicos de los que se sirve la seguridad biológica, 

para la limitación del riesgo provocado por uno de estos tres agentes 

infecciosos que son:  

 

Las prácticas de trabajo: Un trabajo debe ser realizado bajo 

normas, que son el elemento básico y el más importante para la 

protección de todo tipo de personas. Estas personas, que por motivos de 

su actividad laboral están en contacto, directa o indirectamente, con 

materiales infectados o agentes infecciosos, deben estar conscientes de 

los riesgos que su trabajo implica y deben de recibir la información 

adecuada sobre las técnicas Requeridas para que el manejo de esos 

materiales biológicos les resulte seguro. Por otro lado, estos 

procedimientos estandarizados de trabajo deben estar por escrito y ser 

actualizados constantemente.  

 

Equipo de seguridad: Estos equipos se incluyen entre las 

barreras primarias, estos son dispositivos que garantizan la seguridad al 

realizar un procedimiento, y son denominados equipos de protección 

personal, entre ellos tenemos guantes, zapatones, mascarillas, gorros, 

batas, gafas, mandiles, entre otros.  
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Diseño y construcción de la instalación: Estos son llamados 

barreras secundarias, la magnitud de éstas, dependerá del agente 

infeccioso y de las manipulaciones que se realicen, que estará 

determinada por la evaluación de riesgos.  

 

Lo más importante es que el personal utilice los equipos de 

protección personal, y no solo que este confiado que las barreras 

secundarias son las que los van a proteger,Estos son exclusivos para 

cada persona, según el lugar donde labore; éstos son necesarios cuando 

los peligros,  seque el delantal al medio ambiente, evitando que presente 

quiebres. 

 

Riesgo biológico La manipulación de agentes biológicos es tan 

antigua como la existencia misma de las civilizaciones. Al respecto,  

(NODARSE D, 2007)dice que: “los microorganismos, con inclusión de los 

genéticamente modificados, cultivos celulares y endoparásitos humanos, 

susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad, 

entendiendo por microorganismo toda entidad microbiológica, celular o 

no, capaz de reproducirse o de transferir material genético”.  

 

Los agentes biológicos pueden afectar al hombre a los animales y 

a las plantas y se clasifican teniendo en cuenta el riesgo individual que 

enfrenta el trabajador y el peligro que representa para la comunidad y el 

medio ambiente, la naturaleza propia del agente en cuanto a su 

patogenicidad y virulencia reconocidas.Si es endémico o no en el país, el 

modo de transmisión, la disponibilidad de medidas profilácticas, la 

existencia de tratamiento eficaz y las consecuencias socio-económicas.En 

el caso de los agentes que afectan al hombre podemos encontrar, según 

la (CITMA, 1999) se clasifica como:  
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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. 

 

Tabla de Niveles de Bioseguridad. (BSL: Biological safety Levels)  

Los niveles de bioseguridad son estándares internacionales y su 

clasificación está dada en función del grado de letalidad de las 

enfermedades son aspectos muy importantes de un programa amplio de 

prevención. 

 

TABLA DE NIVELES DE BIOSEGURIDAD 

 

BSLBiological 

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, 

descontaminación 

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  

BSL-1 más: 

autoclave 

dedicada 

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 

  

BSL-2 para todas las 

manipulaciones, 

respiradores 

autónomos cuando 

BSL-2 más: 

Separación física 

de pasillos y 

laboratorios, 

Puertas de 

acceso doble con 
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de ropa de trabajo, 

Controles 

serológicos 

periódicos 

se requieran cerradura 

automática, Aire 

viciado no 

recirculado,  

Nivel 4 

Exóticos peligrosos 

con alto riesgo de 

enfermedad letal, 

infecciones  

BSL-3 más: Cambio 

de ropa antes de 

entrar al recinto, 

Ducha 

descontaminante al  

Todos los 

procedimientos 

llevados a cabo en 

gabinetes Clase III, o 

gabinetes Clase I y II  

BSL-3 más: 

Edificio aislado o 

zona caliente. 

Sistema de 

circulación de 

aire, vacío y  

 

1.5.4.   Importancia de la bioseguridad en  centros hospitalarios 

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. 

 

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. 

 

La Agencia de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados 

Unidos (OSHA), reconoce la necesidad de un reglamento que prescriba 

las medidas de seguridad para proteger a los trabajadores de los peligros 

contra la salud relacionados con los patógenos transmitidos por la sangre. 

1.5.5.  Medidas de seguridad 

Es necesario que antes de realizar un procedimiento se cumpla con 

distintas normas que son inevitables de cumplir, para efectuarlas de la 

mejor manera y así evitar riesgos de adquirir una infección o enfermedad 
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no deseada. Durante las labores asistenciales no se deben usar anillos, 

pulseras y relojes sin importar el material de que estén hechos.  

 

a) Higiene de manos.- La higiene de las manos es la medida más 

importante y efectiva para prevenir las infecciones hospitalarias, por ello 

se dice que es el conjunto de métodos y técnicas que remueven, 

destruyen y reducen el número y la proliferación de los microrganismos 

sobre las manos, cuyos objetivos son: Disminuir el desarrollo de la flora 

transitoria o contaminante, y Reducir la flora residente. La higiene de las 

manos se la debe realizar en las siguientes situaciones: cuando las 

manos estén obviamente sucias; antes y después de ingerir alimentos; 

después de estornudar, toser, sonarse o limpiarse la nariz; antes y 

después de ir al baño; al recibir y finalizar el turno en el hospital, antes y 

después de tocar o explorar a un paciente, antes y después de la 

preparación y administración de medicamentos, incluso antes y después 

de colocarse guantes para realizar métodos invasivos o procedimientos.  

 

Esta higiene comprende el lavado, el cual puede ser higiénico 

(agua y jabón); antiséptico con agua y jabón antiséptico; quirúrgico 

(abarcando las manos y los antebrazos) o después del lavado previo de 

las manos se puede utilizar el alcohol-gel los cuales deben contener más 

de 60% de alcohol. 

 

b) Equipos de protección personal.- Al hablar de equipos de 

protección diríamos que constituyen unos de los conceptos más básicos 

en cuanto a la seguridad en el lugar de trabajo, hay equipos de protección 

personal (EPP), que son en general y los equipos de protección individual 

(EPI).  
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1.5. Vías de transmisión de enfermedades. 

Los microorganismos pueden transmitirse de muchas formas desde 

el reservorio al huésped, aunque algunas enfermedades infecciosas 

pueden ser transmitidas de una forma concreta .Tampoco se debe usar 

esmalte de uñas, las cuales siempre deben permanecer limpias y cortas, 

entre las medidas de seguridad más importante tenemos. 

 

El principal modo de transmisión de los microorganismos son las 

manos del profesional de salud. Todo personal que ofrezca cuidados 

directos o preste servicios de diagnóstico y apoyo debe aplicar prácticas 

que minimizaran la propagación de esta infección. Las bacterias 

causantes de las infecciones nosocomiales pueden transmitirse de varias 

formas:  

 

Riesgo de exposición  del personal médico paramédico, y 

administrativo  de Clínica Alborada, Las bacterias se transmiten de 

un paciente a otro:  

Por medio de contacto directo entre pacientes: manos, gotitas de 

saliva o de otros humores corporales, El aire (gotitas o polvo contaminado 

con bacterias de un paciente), El personal contaminado, durante la 

atención del paciente (manos, ropa, nariz y garganta) que se convierte en 

portador transitorio o permanente y que ulteriormente transmite bacterias 

a otros pacientes mediante contacto directo durante la atención. 

 

Los objetos contaminados por el paciente: el equipo, las manos del 

personal, los visitantes u otros focos de infección ambientales: agua, otros 

líquidos, alimentos.  
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Causas y tipos.- Entre las infecciones nosocomiales más 

comunes: 

a) Las infecciones urinarias, responsable del 40% del total de 

infecciones intrahospitalarias producto de la manipulación de las 

vías urinarias. Es necesario que antes de realizar un procedimiento 

se cumpla con distintas normas que son inevitables de cumplir. 

 

b) Las enteras bacterias, los enterococos, pseudomonas y hongos 

causan la gran mayoría de estas infecciones durante las labores 

asistenciales no se deben usar anillos, pulseras y relojes sin 

importar el material de que estén hechos. 

 

c) Las infecciones respiratorias se producen en el 0,5% al 5% de 

pacientes hospitalizados siendo la Klebsiella, Entero bacterias, 

Serraría, E. coli y Proteos los gérmenes más frecuentemente 

aislados.  

 

d) La flebitis y bacteriemia asociada a la vía intravenosa, provocadas 

por los catéteres intravenosos, son la causa del 5% de infecciones 

nosocomiales, los microorganismos pueden entrar en cualquier 

punto a lo largo del sistema intravenoso, que es la flora residente 

de la piel del paciente.  

 

 

1.7.    Operación de  Limpieza en Clínica Alborada 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), propone seis maneras 

fundamentales para que los centros de atención de salud puedan mejorar 
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la higiene de las manos y detener la propagación de las infecciones 

nosocomiales: 

 

 Utilización de desinfectantes para las manos. 

 

 Agua, jabón y toallas desechables. 

 

 Capacitación y educación del personal sobre la forma de proceder 

correctamente. 

 

 Observación de las prácticas del personal y retroalimentación sobre 

el desempeño. 

 

 

 

1.8.      Operación de Desinfección en Clínica Alborada 

 

La desinfección es un proceso básico para la prevención y control 

de las infecciones hospitalarias y se debe realizar para prevenir la 

transmisión de las enfermedades infecciosas a partir de 

instrumentos.(RODRIGUEZ .A, 2006) , Es tal la importancia y el problema 

que conllevan las infecciones hospitalarias que su control es considerado 

como un indicador de la calidad de la gestión administrativa y de la 

atención de la calidad de los servicios de salud, lo cual ha llevado a definir 

políticas claras sobre el control y uso de las soluciones desinfectantes y a 

establecer estrategias y actividades en los establecimientos de salud que 

respondan a las necesidades de atención y garanticen su calidad. 

 

 

1.- Desinfección concurrente: Consiste en eliminar los agentes 

infecciosos que se encuentran en las superficies (muebles, muros, pisos) 

mediante la aplicación de agentes desinfectantes, durante la 
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hospitalización del paciente, o inmediatamente después de la expulsión, 

salpicadura o derrame de material infectante. 

 

 

2.- Desinfección terminal: Consiste en eliminar agentes infecciosos que 

se encuentran en las superficies (muebles, muros y pisos), mediante la 

aplicación de agentes desinfectantes, se hace cuando el paciente hace 

abandono de la habitación o unidad (por alta, defunción o traslado a otro 

Servicio Clínico). 

 

 

Control, Manejo y Disposición de Residuos Peligrosos 

 

 Determinar si un residuo es un residuo peligroso, tal es el caso de: 

aceite lubricante gastado, anticongelante sucio, líquido de Frenos, y 

material impregnado de: Aceite lubricante gastado, Anticongelante sucio. 

 

 

1) Una vez generado el residuo peligroso el generador deberá 

colocarlo en un recipiente que cuente con las características de 

seguridad y compatibilidad con el  residuo a depositar. 

 

 

2) Dicho recipiente o contenedor deberá estar identificado con una 

etiqueta que Indique el residuo peligroso contenido. 

 

 

1.9.    Operación de Esterilización en Clínica Alborada  

 

El término esterilización significa la eliminación y/o destrucción de 

todos los microorganismos e inclusive las esporas, sea de un medio o 

material. Entre los métodos de esterilización tenemos: Calor: por calor 

seco y por calor húmedo. Agentes químicos: gases (óxido de etileno), 
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Glutaraldehido, formaldehído. Filtración: Filtros de membrana y, Cámara 

de flujo laminar. 

 

 

Esta definición excluye por lo tanto cualquier técnica que resulte 

solamente en un daño a los microorganismos o atenuación de la actividad 

de cualquier tipo. Los métodos de esterilización pueden ser de 3 tipos: 

 

 

1. Por destrucción total se entiende un proceso muy violento, que casi 

siempre implica calentamiento apreciable del material, como ocurre 

con la aplicación de una llama, que es lo que hacemos en el 

laboratorio cuando flameamos un ansa de platino o las bocas de 

tubo de ensayo o Erlenmeyer. 

 

 

2. La muerte o inactivación significa la eliminación de 

microorganismos sin que exista necesariamente desintegración de 

las células. Se puede efectuar por calentamiento, seco o húmedo, 

por radiaciones o por agentes químicos. 

 

 

1.10.   Generación y separación de desechos hospitalarios 

 

Quiénes los generan: Grandes generadores: hospitales, clínicas, 

laboratorios, centros de investigación, centros de investigación 

animal, bancos de sangre, enfermerías, casas mortuorias y centros de 

autopsias. 

 

 

Pequeños generadores: consultorios médicos, clínicas dentales, 

cuidado hogareño de la salud, centros de acupuntura, clínicas 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
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psiquiátricas, locales de tatuajes y piercing, servicios funerarios, servicios 

paramédicos y geriátricos.  

 

 

Los residuos se separan por sus características, en el lugar donde 

se producen. Procedimiento de eliminación de los residuos: 

 

 Residuos biopatogénicos : se colocarán en bolsas ROJAS 

 

 Residuos comunes: se colocarán en bolsas VERDES 

 

 Residuos especiales: se colocarán en bolsas AMARILLAS 

 

 

 incineración: constituye el método de eliminación definitiva más 

efectivo ya que reduce el 90% del volumen y el 75% del peso y 

consigue una esterilización adecuada. destruye, además, los 

fármacos cito tóxicos. sin embargo, es costoso tanto en la 

instalación como en la operación. requiere controles especiales ya 

que las cenizas y los gases producidos son tóxicos. 

 

 

1.11.   Mantenimiento de elementos de protección personal 

 

Los elementos de protección personal se clasifican según el área 

del cuerpo que se quiere aislar. Este tipo de protección puede ser: ocular, 

buco nasal y facial, de extremidades superiores y cuerpo. 

 

 

Mono gafas de seguridad. Cirujanos, Obstetras, Médicos, 

Instrumentadoras quirúrgicas, personal de Enfermería que realice 

procedimientos con factor de Riesgo Biológico, personal de oficios varios, 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/termodi/termodi.shtml#teo
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lavandería, laboratorio clínico y de patología, personal en entrenamiento 

como médicos residentes, internos y estudiantes. 

 

Características de las mono gafas: 

 

 Poseer Ventilación indirecta mediante rejillas laterales, lo que las 

hace antiempañantes. 

 

 Permitir el uso de anteojos prescritos. 

 

 Absorber los rayos ultravioleta. 

 

 Tener lentes resistentes al impacto. 

 

 

Mantenimiento: 

 

 Lavar los protectores oculares con agua y jabón de tocador. 

 

 Utilizar un pañuelo facial para secador; no emplear otro tipo de tela 

o material abrasivo, tampoco frotarlas con las manos. 

 

 Evitar dejar caer las mono gafas o colocarlas con los lentes hacia 

abajo porque se pueden rayar fácilmente. 

 

 En lo posible deben ser guardadas en el estuche respectivo. 

 

 Seque el delantal al medio ambiente, evitando que presente 

quiebres. 

 

 

Delantales: Cirujanos, Personal médico, de enfermería e 

instrumentadoras quirúrgicos que realicen procedimientos invasivos con 
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de riesgo de contacto con líquidos corporales. Igualmente los 

odontólogos, personal de laboratorio, lavandería y oficios varios. Las 

características del delantal varían según el oficio a realizar. 

 

 

Características del delantal: 

 

 Película flexible a base de cloruro de polivinilo o material similar 

para el delantal quirúrgico. Para oficios varios y lavandería se 

utiliza un delantal industrial en el mismo material pero de un calibre 

más resistente. 

 

 Es de bajo peso. 

 

 Por su impermeabilidad, puede ser usado por debajo de la ropa 

quirúrgica, para evitar el contacto del cuerpo con fluidos corporales. 

 

 la sobre túnica se deberá incorporar para todos los procedimientos 

invasivos y todos aquellos en donde se puedan generar 

salpicaduras y/o aerosoles. 

 

 

Mantenimiento: 

 

 Envíelo a la lavandería en bolsa roja. 

 

 En el proceso de desinfección, utilice solución de hipoclorito de 

sodio, luego lávelo con abundante agua para evitar que el 

hipoclorito residual debilite el material. 

 

 Seque el delantal al medio ambiente, evitando que presente 

quiebres. 



 
 

  

CAPÍTULO II 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

2.          Presentación general de la empresa 

 

Como se puede apreciar en esta investigación se pretende 

establecer un plan para mejorar el nivel de desempeño en la gestión y 

desarrollo del recurso humano del personal de LA CLÍNICA ALBORADA” 

aplicando estrategias que permitan alcanzar un mejor nivel de desempeño 

del mismo, en función de los resultados de la evaluación, para ello se 

realizará un diagnóstico de la situación actual del personal administrativo 

de la clínica alborada” en cuanto a dimensiones del desempeño laboral. 

 

 

La clínica Alborada inició sus actividades un 17 de noviembre  de 

1983, pero no fue hasta el 7 de diciembre de ese mismo año que se 

inauguró oficialmente. Bajo la dirección del DR. JOSE SANCHEZ 

GARCIA. 

 

 

La clínica inicia con 20 colaboradores directos como son 

enfermeras y licenciadas, y con 15 doctores especialistas, debido a su 

gran esfuerzo y constancia logro alcanzar una importante 

representatividad en el mercado hospitalario, actualmente contamos con 

tres plantas distribuidas de la siguiente forma: 

 

 

2 da. Planta: hospitalizados, área contable y dirección 

1era  planta:   hospitalización,  cuidados intensivos y neonatología  

Planta baja:   emergencia, laboratorios, 8 consultorios de diferentes 
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Especialidades,  laboratorio de Rx, farmacia, morgue y  consulta externa. 

Y bodegas. 

 

 

2.1.      Servicio que presta la empresa 

 

 La clínica alborada, es una entidad que brinda el servicio de salud, 

esta entidad es privada y cuanta con profesionales altamente calificados, 

en sus diferentes especialidades,  ofrece especialistas en el área de 

pediatría, oftalmología, odontología, cirugía, gineco- obstetricia. 

Laboratorios, cardiología, reumatología, y traumatología.  

 

 

Brindando atención a la consulta externa, emergencia y 

hospitalización, laborando durante 365 días del año con una 

infraestructura hospitalaria de categoría, a través de los servicios de 

consulta, emergencia, quirófano, cuidados intensivos, gineco- obstetricia,  

 

 

2.2.     Situación actual del objeto de investigación  

 

      Los cambios en metodología de trabajo y avances tecnológicos en el 

ámbito del equipo de salud han forzado la incorporación de procesos que 

obligan a promover y proteger la salud en el mundo. 

 

 

La ley considera aspectos de actuacion sobre: Accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, concretamente los estados patológicos 

consecutivos a la acción constante e insensible de los agentes, 

sustancias, elementos, hechos o circunstancias habituales del trabajo que 

provocan incapacidad o muerte, y acontecimientos súbitos y violentos 

ocurridos por el hecho en ocasión del trabajo. Siendo los objetivos 

seguidos: Reducir la siniestridad laboral mediante la prevención. 
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de los riesgos del trabajo; Reparar los daños.Es por eso que a nivel 

nacional se han promulgado leyes y ciertos parámetros asociados a la 

bioseguridad dentro del desempeño laboral del  profesional, tal es el caso 

que estas medidas cada vez son más exigentes en relación a las nuevas 

patologías ya existentes. 

  

 

 Durante las últimas décadas las dudas y temores sobre los 

accidentes de trabajo por el personal de salud han sido tomados en 

cuenta por tener un alto índice de incidencias, entre estos accidentes 

tenemos pinchazos con agujas, las heridas con hojas de bisturí.  

 

      

Por eso se hace necesario actuar con conciencia en la 

manipulación de líquidos corporales, material y equipo utilizado en los 

distintos procedimientos, ya que estos pueden ser potenciales portadores 

de agentes infecciosos que ponen en peligro no solo la vida del paciente 

sino la del trabajador. 

  

                        

Es menester entonces hacer énfasis en los elementos de 

bioseguridad en el área de médicos, paramédico y departamento 

administrativo existente en la clínica alborada de la ciudad de Guayaquil, 

aunque los  procedimientos que se han venido aplicando en cierto sentido 

pasan desapercibidos poniendo en riesgo la salud del enfermero o la 

persona  que atiende una patología determinada.  

 

 

Debido a las circunstancias que permitieron realizar un estudio de 

las condiciones de trabajo y sus efectos en la salud incluyendo la 

presencia de los desechos biomédicos para facilitar la investigación 

motivo del presente estudio, se escogió al sector o área de emergencia. 

Para realizar el estudio respectivo, por lo que a continuación se describe 
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las normas de evaluación de las condiciones de trabajo y de los desechos 

biomédicos que generan las diferentes áreas de trabajo de la Clínica 

Alborada, por lo cual se necesita desarrollar un plan para tratar estos 

desechos biomédicos. 

 

 

GRÁFICO # 3 

SITUACION ACTUAL DE LAS CONDICIONES DE BIOSEGURIDAD 

 

 

    Fuente. Situación actual de las condiciones de seguridad 

 

 

TABLA  # 1 

EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE BIOSEGURIDAD 

 

  Fuente: evaluación de las condiciones de seguridad 

 

56% 

44% 

MALA

BUENA

SITUACION ACTUAL DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD 

 

 

 Muy deficiente           Deficiente               Mejorable               Correcta 

             (1%-25%)              (26% - 50%)           (51% - 75%)          (76% -100%) 
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2.3.      Prevención de infecciones  

   

En la segunda edición de “Prevención de las infecciones, de G. 

Ducel, nos dice que, las medidas generales están destinadas a evitar 

riesgos de exposición biológica de los trabajadores de la salud y 

pacientes, frente a la creciente prevalencia de las infecciones producidas 

por muchos tipos bacteria y virus. Entre ellos el Virus de 

Inmunodeficiencia Humana (VIH) o los virus de la hepatitis B y C. 

 

 

Dichas medidas son estándar para minimizar el riesgo de la 

transmisión de cualquier tipo de microrganismos, del paciente al 

trabajador de salud y viceversa, y de un paciente, a través del trabajador 

de salud, a otro paciente. Los elementos a tomar en cuenta para la 

aplicación de las precauciones estándar son:  

 

 

 Higiene de las manos.  

 

 Uso de equipo de protección personal (guantes, mascarilla, gorro. 

 

 escudos faciales o lentes de seguridad, bata, y botas para el 

calzado).  

 

 Salud laboral para prevención de patógenos transmitidos por 

sangre.  

 

 Prevención de accidentes por objetos punzantes y cortantes.  

 

 

En general, para el personal de la salud, deben considerarse 

estándares de higiene y cuidado personal: el cabello recogido, los zapatos 

cerrados y cómodos, evitar accesorios como anillos, pulseras y zarcillos, 
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las uñas deben estar cortas y sin ningún tipo de esmalte.  

 

 

2.4.      Desechos hospitalarios 

 

Son los desechos que genera un establecimiento de salud; la 

cantidad de desecho que genera un paciente diariamente es de 3.5kg, es 

decir, que hay un desecho infeccioso aproximadamente 0.125kg día/pcte. 

 

 

2.5.      Clasificación de los desechos hospitalarios 

 

Los desechos hospitalarios se dividen de acuerdo a los materiales 

de que están compuestos, el tiempo que puedan permanecer al ambiente 

la manera de cómo pueden ser manipulados, y el riesgo o peligro, que 

puedan ocasionar si se está en contacto con los mismos.  

 

 

FIGURA  # 4 

DESECHOS HOSPITALARIOS 

 

Fuente: desechos hospitalarios 
Elaborado por : María Luisa Anguita Bermeo 
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Desechos comunes  

 

Pueden ser, biodegradables, reciclables, inertes y ordinarios. No 

representan peligro para la salud, entre estos tenemos papel, cartón, 

plástico, desechos de alimentos, etc. que son los generados en el 

desempeño de las actividades diarias en el hospital o entidad de salud. 

 

 

Desechos infecciosos  

 

Como, biológicos, sangre y sus derivados, cultivos, desechos 

anatopatologicos, objetos corto punzantes, desechos de sala de 

aislamiento. Son los que tienen género patógenos, implican riesgo 

inmediato y potencial para la salud humana y no han recibido tratamiento 

previo antes de su eliminación. 

 

 

Se estima también que en Latinoamérica se generan 

aproximadamente 3 kg/día/cama de desechos sanitarios, alrededor de la 

mitad de lo que eliminan los países industrializados. 

 

FIGURA  #  5 

DESECHOS INFECCIOSOS 

 

 Fuente: desechos infecciosos 
 Elaborado por : María Luisa Anguita Bermeo 

http://www.monografias.com/trabajos/planificacion/planificacion.shtml
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Se estima que entre un 75% y un 90% de los desechos originados 

en instituciones de salud carece de riesgo alguno y es de por sí asimilable 

a los desechos domésticos, y que un 10% a 25% sería potencialmente 

dañino.  

 

 

El material corto-punzante no superaría el 1%, y más pequeña 

aún sería la proporción de agentes cito tóxicos y radionúclidos. Se estima 

también que en Latinoamérica se generan aproximadamente 3 

kg/día/cama de desechos sanitarios, alrededor de la mitad de lo que 

eliminan los países industrializados.  

 

 

Desechos especiales como, desechos químicos peligrosos, 

desechos radioactivos, desechos farmacéuticos. Son desechos que por 

razones legales requieren un tratamiento especial; representan un peligro 

potencial para los seres humanos, animales o medio ambiente así 

tenemos: desechos radioactivos, desechos químicos o peligrosos, y 

desechos farmacéuticos. 

 

 

2.6.      Manejo de desechos hospitalarios  

 

El manejo de los desechos hospitalarios tiene como objetivo 

facilitar la aplicación y la ejecución del reglamento, para incrementar la 

seguridad y dinamizar la eficiencia en el manejo de los mismos, cuyo 

propósito es delimitar las actividades de cada uno de los involucrados en 

el manejo de estos, logrando así obtener como beneficio el mejorar el 

nivel de atención a usuarios, incrementar la bioseguridad y llevar una 

correcta disposición de los desechos. En la mayoría de las instituciones 

de salud, se realiza la recolección en fundas o recipientes plásticos de 

diversos colores, de acuerdo al desecho que se vaya a almacenar rojo  

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/planificacion/planificacion.shtml
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Para los desechos infecciosos y especiales Negro: Para los desechos 

comunes, amarillo: Para los desechos radiactivo 

 

2.7.       Marco legal 

               

Según la Constitución de la República del Ecuador en lo que 

respecta al tema investigado dispone lo siguiente: 

 

 

Art. 14. Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir. 

 

 

Art 15. El estado promoverá en el sector público y privado, el uso 

de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se 

alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 

derecho al agua. 

 

 

Art 32. La salud es derecho que garantiza el estado cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho 

al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la 

seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

 

 

Que, la Ley Orgánica de Salud, manda: 

 

Art. 6. Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública 

13.- Regular, vigilar y tomar las medidas destinadas a proteger la 

salud humana ante los riesgos y daños que pueden provocar las 

condiciones del ambiente. 
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14.- Regular, vigilar y controlar la aplicación de las normas de 

bioseguridad, en coordinación con otros organismos competentes. 

 

 

16.- Regular y vigilar, en coordinación con otros organismos 

competentes, las normas de seguridad y condiciones ambientales en las 

que desarrollan sus actividades los trabajadores, para la prevención y 

control de las enfermedades ocupacionales y reducir al mínimo los riesgos 

y accidentes del trabajo. 

 

 

Art. 97 La autoridad sanitaria nacional dictará las normas para el 

manejo de todo tipo de desechos y residuos que afecten la salud humana; 

normas que serán de cumplimiento obligatorio para las personas 

naturales y jurídicas. 

 

 

Capítulo III: de la clasificación de los desechos 

 

Art. 4.- Para efectos del presente reglamento, los desechos 

producidos en los establecimientos de salud se clasifican en:  

 

 Desechos generales o comunes. 

 

 Desechos infecciosos.  

 

 Desechos especiales. 

 

Capítulo IV: de la generación y separación 

 

Art. 5.- Se establecen indicadores de generación de los desechos 

infecciosos en la institución de salud de acuerdo a la complejidad de la 

misma: Servicio de hospitalización: kilogramo por cama y por día y por 
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paciente; y, Atención ambulatoria: 250 a 350 gramos por consulta por día 

y por paciente. 

 

 

Art. 6.- Todos los profesionales, técnicos, auxiliares y personal de 

cada uno de los servicios son responsables de la separación y depósito 

de los desechos en los recipientes específicos. 

 

 

Art. 7.- Los desechos deben ser clasificados y separados en el 

mismo lugar de generación durante la prestación de servicios al usuario. 

 

 

Art. 8.- Los objetos corto punzantes deberán ser colocados en 

recipientes desechables a prueba de perforaciones y fugas accidentales. 

 

 

Art. 9.- Los desechos líquidos o semilíquidos especiales serán 

colocados en recipientes resistentes plásticos y con tapa hermética, para 

su posterior tratamiento en el lugar de generación. 

 

 

Art. 10.- Los desechos infecciosos y patológicos serán colocados 

en recipientes plásticos de color rojo con fundas plásticas de color rojo. 

 

 

Art. 11.- Los desechos especiales deberán ser depositados en 

cajas de cartón íntegras, a excepción de desechos radiactivos y drogas 

cito tóxica que serán almacenados en recipientes especiales de acuerdo a 

la normas elaboradas por el organismo regulador vigente en el ámbito 

nacional, los desechos generales o comunes serán depositados en 

recipientes plásticos de color negro con funda plástica de color negro 

cada uno de los desechos se deben clasificar de acuerdo al daño. 
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Título IV: de la bioseguridad 

Capítulo I  

 

Art. 44.- Es obligatorio que todo el personal que manipula los 

desechos infecciosos, cortó punzantes, especiales y comunes utilicen las 

medidas de protección de acuerdo a las normas nacionales e 

internacionales. 

 

 

Art. 45.- Es responsabilidad de las instituciones de salud, realizar 

un chequeo médico anual a todos los trabajadores, profesionales y 

funcionarios que laboren en ellas para prevenir patologías asociadas al 

manejo de los desechos infecciosos. 

 

 

2.8.       Normas generales de bioseguridad para el servicio de        

             Quirófano 

 

 Mantener el cabello limpio y recogido  

 

 Ingresar al trabajo con el estómago lleno, evitar desarrollar las  

labores asistenciales o en laboratorios con material de riesgo 

biológico o tanatopráxico, con hambre.  

 

 Cambiarse el uniforme, pijama o blusa, dentro de la empresa y no 

salir fuera de la institución, del servicio, del anfiteatro o del 

laboratorio, con él. 

 

 Cambiarse diariamente la ropa de trabajo. 

 

 Mantener las uñas cortas y limpias,  no fumar, ni comer, ni 

maquillarse en áreas de trabajo.  
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2.9.       Identificación y valoración de factores de riesgo 

 A través de la visita y la observación sistemática, se debe 

identificar cada uno de los factores de riesgo presentes en el área de 

trabajo. Es necesario entrevistar a los trabajadores quienes pueden 

aportar información valiosa sobre los agentes a los cuales están 

expuestos. Estas actividades se realizan a través de formatos de 

identificación y valoración de factores de riesgos 

 

La evaluación de riesgos busca identificar y eliminar riesgos 

presentes en el entorno de trabajo así como la valoración de la urgencia 

de actuar. El primer paso para realizar prevención es estimar la magnitud 

del riesgo y la toma de decisión si el riesgo es tolerable o no.  

 

Debe permitir obtener la información necesaria para adoptar todas 

aquellas medidas preventivas necesarias para la reducción y control de 

los riesgos, para este efecto se deben tener identificados los riesgos y 

posterior a esto evaluarlos con el fin de tomar acciones preventivas, este 

proceso se lo debe realizar anualmente o serán revisados siempre y 

cuando haya cambios que afecten a las personas o a las condiciones de 

trabajo.  

 

La información del Panorama debe actualizarse periódicamente, 

por lo tanto su recolección debe ser sistemática y permanente, de modo 

que permita identificar y evaluar nuevos procesos y operaciones de la 

producción, cambios en las materias primas, maquinaria y equipos 

empleados. Permitir evaluar las consecuencias y/o efectos más 

probables, programas de prevención en función de las prioridades 

resultantes en el diagnóstico que se establezca. 
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Fundamento Legal: 

 

 Decisión 584, capitulo II Política de Prevención de Riesgos Laborales, 

Art. 14, literal e (ver anexo 7) 

 

 Resolución 390, Capítulo VI Prevención de Riesgo del Trabajo, Art. 51, 

literal b, ítem b1, b2 y b3 (ver anexo3 ) 

 

TABLA  # 2 

ESTIMACIóN DEL RIESGO  

 CONSECUENCIAS 

LIGERA

MENTE DAÑINO 

DAÑIN

O 

EXTREMAN

AMENTE DAÑINO 

Prob

abilidad 

B

aja 

Riesgo 

trivial 

Riesgo 

tolerante 

Riesgo 

moderado 

M

edia 

Riesgo 

tolerante 

Riesgo 

moderado 

Riesgo 

importante 

a

lta 

Riesgo 

moderado 

Riesgo 

importante 

Riesgo 

intolerante 

 
      Fuente: Estimación del riesgo 

 

TABLA # 3 

RECOMENDACIONES GENERALES 

TRIVIAL No se requiere acción específica si hay 

riesgos mayores 

 

TOLERANT

E 

No se necesita mejorar las medidas de control pero 

deben  

Considerarse soluciones o mejoras de bajo costo  

MODERAD

O 

Se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo y en 

consecuencia  

Debe diseñarse un proyecto de mitigación o control.  
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IMPORTANTE Este es un riesgo en el que se deben establecer estándares 

de seguridad o listas de verificación para asegurarse que el 

riesgo está bajo control antes de iniciar cualquier tarea.  

INTOLERANTE Si no es posible controlar este riesgo debe suspenderse 

cualquier operación o debe prohibirse su iniciación.  

 
    Elaborado por: MARITZA CAMPOVERDE 
 

TABLA # 4 

RESUMEN DE FACTORES DE RIESGO EN LA CLÍNICA ALBORADA 

    Fuente: RESUMEN DE FACTORES DE RIESGO EN LA CLINICA ALBORADA 
      Elaborado por: MARITZA CAMPOVERD 

 CONSECUENCIAS 

LIGERA

MENTE DAÑINO 

DAÑIN

O 

EXTREMANA

MENTE DAÑINO 

prob

abilidad 

B

aja 

Riesgo 

trivial 

FISICO:  

Golpes con 

diversos 

elementos  

Riesgo 

tolerante 

Psicoso

cial: agresiones 

del público , 

clientes 

 

Riesgo 

moderado 

Químico: 

manipulación de 

sustancias químicas 

Ergonómicos

: esfuerzos con 

camillas  

M

edia 

Riesgo 

tolerante 

Inconfor

midad térmica 

debido al calor  

Riesgo 

moderado 

radiació

n no ionizante , 

iluminación 

Riesgo 

importante 

Manejo de 

materiales corto 

punzantes 

Psicosocial: 

manejo de estrés , 

a

lta 

Riesgo 

moderado 

Ergonóm

ico: falta de uso 

de equipos de 

protección 

 

Riesgo 

importante 

Físico: 

uso de fuerza 

mal empleada  

Riesgo 

intolerante 

Falta de uso 

de medidas de 

bioseguridad en 

diferentes áreas de la 

clínica alborada. 
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Diagnóstico: de factores de riesgo en Clínica Alborada 

 

Una vez realizado el factor de riesgo en el que se determina cada 

riesgo como riesgo bajo , medio , o alto , se puede demostrar que los 

riesgos como golpes , agresiones de clientes al personal, manipulación de 

sustancias químicas y los esfuerzos que se producen con las camillas son 

de bajo riesgo , pero no menos importantes .  

 

 

Mientras que los riesgos de inconformidad de calor, radiación, mal 

manejo de materiales corto punzantes y manejo estrés, se determinó que 

son de riesgo medio o moderado. Pero al hablar de factores de riesgos 

altos se determinó que la falta de equipos personales, el mal uso de la 

fuerza (sobre esfuerzo), y sobre todo la falta de medidas de bioseguridad 

en las diferentes áreas de la clínica, se debe a la falta de una persona 

encargada  de seguridad e higiene industrial que pueda desarrollar las 

medidas necesarias para evitar tales riesgos, los cuales son generados 

por la falta de organización del trabajo en la clínica alborada. 

 

 

2.9.1.    Método  de Biogabal  

Debido a que en ecuador no existe legislación que establezca 

criterios técnicos sobre métodos para determinar el riesgo biológico, se ha 

tomado como referencia la clasificación determinada por España, es por 

eso que se aplicó a este estudio el método de BIOGAVAL el cual es un 

método de evaluación de riesgos biológicos . 

 Determinación de los puestos a evaluar. 

 

 Identificación del agente biológico implicado. 

 

 Cuantificación de las variables determinantes del riesgo: 
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 Clasificación del daño. 

 

 Vía de transmisión. 

 

 Tasa de incidencia del año anterior. 

 

 Vacunación. 

 

  

Determinación de puestos a evaluar: puesto de trabajo no 

equivale forzosamente a categoría profesional, el puesto de trabajo se 

define como personas que realizan tareas homogéneas en un entorno de 

trabajo común” y por tanto presentan una homogeneidad respecto a los 

riesgos existentes, al grado de exposición y a la gravedad de las 

consecuencias de un posible daño. 

 

En el caso de colectivos móviles como celadores y limpieza se 

considera la situación más desfavorable (el área de trabajo que presente 

peores medidas higiénicas). No se consideran en esta evaluación los 

trabajadores (telefonistas, administrativos...) en que su tarea en el hospital 

no supone un riesgo adicional de infección con respecto al que tiene el 

resto de la población. Tampoco se ha considerado el personal de cocina, 

porque en este caso su riesgo biológico está relacionado con la 

manipulación de alimentos y requiere una evaluación aparte.  

 

Identificación del agente microbiológico: para este objetivo no 

es útil la realización de muestreos rutinarios; no hay valores límite 

establecido y además está desaconsejada por las sociedades científicas 

de Medicina Preventiva. 
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La identificación se realiza a partir del estudio de los 

procedimientos de trabajo y de datos epidemiológicos de la población 

valenciana para identificar aquellas enfermedades que tienen una mayor 

incidencia (o prevalencia según los casos), puesto que la entrada de los 

agentes biológicos en el hospital es por medio de los pacientes. No se 

toman en consideración los agentes microbiológicos del grupo I . 

 

Igualmente se excluyen los microorganismos para los cuales el 

trabajo en un hospital no suponga un riesgo adicional de infección con 

respecto del que tiene el resto de la población, por ejemplo: brucelosis, 

rabia, tétanos, enfermedades cuya vía de transmisión principal es la 

sexual. 

 

Cuantificación de la magnitud del riesgo: para ello se considera 

el daño a la salud que puede producir el microorganismo (desde unos 

días de baja laboral, curación con secuelas permanentes, hasta la muerte 

del paciente), vías de transmisión (una o varias, primando la vía aérea), 

incidencia de la enfermedad en la población el año anterior, existencia o 

no de vacuna eficaz y porcen 

taje de personal. 

4) Fórmula de cálculo del riesgo:  

R = nivel de riesgo  

D’ = daño – medidas higiénicas  

T’ = vía de transmisión – medidas higiénicas  

I = tasa de incidencia  

F = frecuencia de realización de tareas de riesgo  
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Clasificación del daño 

 

Para la clasificación del daño que puede causar cada agente 

biológico, se ha considerado el número de días de baja que supondría 

padecer la enfermedad, así como la posibilidad o no de que ésta deje 

secuelas, siguiendo un tratamiento adecuado. 

 

 

La puntuación final se obtiene sumando las cifras correspondientes 

a las diferentes vías de transmisión que presenta cada agente biológico, 

en el supuesto de que tenga más de una vía En el caso de colectivos 

móviles como celadores y limpieza se considera la situación más 

desfavorable (el área de trabajo que presente peores medidas higiénicas). 

 

TABLA # 5   

CLASIFICACIÓN DEL DAÑO 

 

SECUELAS  DAÑO PUNTUACI

ON 

SIN 

CONSECUENCIA 

I.T. menor de 

30 días 

1 

I.T. mayor de 

30 días 

2 

CON 

CONSECUENCIA 

I.T. menor de 

30 días  

3 

I.T mayor de 

30 días 

4 

Fallecimiento 5 

 

Vía de transmisión: Entendemos por vía de transmisión cualquier 

mecanismo en virtud del cual un agente infeccioso se propaga de una 

fuente o reservorio a una persona. Para la calificación de la vía de 

transmisión utilizaremos la siguiente tabla. 
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Igualmente se excluyen los microorganismos para los cuales el 

trabajo en un hospital no suponga un riesgo adicional de infección con 

respecto del que tiene el resto de la población, por ejemplo: brucelosis, 

rabia, tétanos, enfermedades cuya vía de transmisión principal es la 

sexual. 

 

TABLA # 6 

VIA DE TRANSMICIÓN 

 

Vía de transmisión Puntuación 

Directa 1 

Indirecta 1 

Aérea 3 

 

 

  La puntuación final se obtiene sumando las cifras 

correspondientes a las diferentes vías de transmisión que presenta cada 

agente biológico, en el supuesto de que tenga más de una vía. 

 

 

  A la vía de transmisión aérea se le ha asignado una puntuación 

mayor, por resultar mucho más fácil el contagio puesto de trabajo no 

equivale forzosamente a categoría profesional, el puesto de trabajo se 

define como personas que realizan tareas homogéneas. 

 

 

Tasa de incidencia del año anterior 

 

La tasa de incidencia de una enfermedad es un dato de gran 

relevancia para decidir qué microorganismo debe o no incluirse en el 
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listado propuesto en el presente manual, así como para poder valorar 

correctamente el riesgo de sufrir contagio la población laboral a estudio, 

en el desarrollo de su actividad. 

 

 

  Por tales motivos es conveniente conocer la tasa de incidencia de 

las distintas enfermedades en un periodo de tiempo determinado. En el 

presente caso se toma siempre el año anterior, calculándose según la 

siguiente expresión: 

 

 

                                Casos nuevos en el periodo considerado 

T. INCIDENCIA =                                                                         x 100.000 

                                                Población expuesta 

 

 

Para calcular la puntuación aplicable según el método propuesto, 

en función del índice de incidencia debe utilizarse la siguiente tabla: 

 

TABLA # 7 

TASA  DE INSIDENCIA 

Incidencia/ 100.000 

habitantes 

Puntuación 

< 1  1 

1-2 2 

10-99 3 

100-999 4 

≥ 1000 5 

 

 

Vacunación: En este apartado se trata de estimar el número de 

trabajadores expuestos que se encuentran vacunados, siempre que exista 

vacuna para el agente biológico en cuestión. 
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Las vacunas disponibles en la actualidad pueden consultarse en el 

anexo II del presente manual. Para más información actualizada se puede 

acudir Para el cálculo del nivel de riesgo correspondiente, se aplicará la 

siguiente tabla. 

 

TABLA  # 8 

TASA  DE VACUNACIÓN 

vacunación puntuación 

Vacunados más del 90% 1 

Vacunados entre el 70 y el 90% 2 

Vacunados entre el 50 y el 69% 3 

Vacunados menos del 50% 4 

No existe vacunación 5 

 

 

Caso de que no exista vacuna completamente eficaz, deberá 

calcularse el porcentaje de trabajadores que se encontrarían protegidos y 

se aplicaría la tabla anterior. Así por ejemplo, en el caso de la gripe, el 

coeficiente a aplicar dependerá del nivel de vacunación existente en la 

empresa, mientras que para el caso de un microorganismo del que no se 

disponga de vacunación efectiva, se aplicará siempre una puntuación 5. 

 

 

Frecuencia de realización de tareas de riesgo 

 

      Este factor evalúa el contacto en el tiempo y el espacio entre el 

trabajador y los diferentes agentes biológicos objeto de la evaluación. 

Para ello, deberá calcularse el porcentaje de tiempo de trabajo en que 

éstos se encuentran en contacto con los distintos agentes biológicos 

objeto de análisis, descontando del total de la jornada laboral, el tiempo 

empleado en descansos, tareas administrativas, tiempo para el aseo, 

procedimientos que no impliquen riesgo de exposición, etc. 
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TABLA  # 9 

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN DE TAREAS DE RIESGO 

 

FRECUENCIA DE TAREAS DE RIESGO Puntuación 

Raramente: < 20 % del tiempo 1 

Ocasionalmente: 20 - 40 % del tiempo 2 

Frecuentemente: 41 - 60 % del tiempo 3 

Muy frecuentemente: 61 - 80 % del tiempo 4 

Habitualmente > 80 % del tiempo 5 

 

 

 

Medidas higiénicas adoptadas 

 

Para evaluar la influencia de las medidas higiénicas se ha 

elaborado un formulario específico que recoge 40 apartados. Para 

cumplimentarlo, deberá realizarse previamente un trabajo de campo, 

investigando los aspectos recogidos en él por el método observacional 

directo y recabando información de los trabajadores evaluados, así como 

de sus supervisores. 

 

 

Igualmente la persona que evalúe debe decidir qué apartados no 

son aplicables al puesto o sección estudiada. Igualmente se excluyen los 

microorganismos para los cuales el trabajo en un hospital no suponga un 

riesgo adicional de infección con respecto del que tiene el resto de la 

población, por ejemplo: brucelosis, rabia. 

 

Se debe identificar cada una de las secciones de la empresa donde 

se trabaja. Al tiempo que se realizan estas actividades, es importante 

revisar y analizar la información existente sobre accidentalidad y 

morbilidad relacionada con el trabajo, ya que estos datos aportan 
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elementos de juicio para ayudar a la detección de los riesgos 

ocupacionales existentes en el área estudiada. 

 

TABLA  # 10 

MEDIDAS HIGIENICAS ADOPTADAS 

MEDIDAS S

si 

N

no 

NO 

APLICABLE 

Dispone de ropa de trabajo  1 0  

Uso de ropa de trabajo  1 0  

Dispone de Epi´s  1 0  

Uso de Epi´s  1 0  

Se quitan las ropas y Epi´s al finalizar el trabajo  1 0  

Se limpian los Epi´s  1 0  

Se dispone de lugar para almacenar Epi´s  1 0  

Se controla el correcto funcionamiento de Epi´s  1 0  

Limpieza de ropa de trabajo por el empresario  1 0  

Se dispone de doble taquilla 1 0  

Se dispone de aseos  1 0  

Se dispone de duchas  1 0  

Se dispone de sistema para lavado de manos  1 0  

Se dispone de sistema para lavado de ojos 1 0  

              

 

Para su cuantificación se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 

 

a) Considerar solamente las respuestas aplicables. 

 

b) Determinar la puntuación de las respuestas afirmativa resultante. 

 

c) Calcular el porcentaje entre puntuación de respuestas afirmativas 

resultantes y el número máximo de posibles respuestas. 
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                          Respuestas afirmativas 

Porcentaje =                                                                              x       100 

            Respuestas afirmativas + respuestas negativas 

 

 

d) En función del porcentaje obtenido, se aplican los siguientes 

coeficientes de disminución del riesgo a cada agente biológico, según los 

valores asignados en la tabla 

 

 

TABLA # 11 

RESULTADO DE LAS MEDIDAS HIGIENICAS ADOPTADAS 

 

Respuestas afirmativas Puntuación 

< 50 %  0 

50 - 79 %  -1 

80 - 95 %  -2 

> 95 % -3 

 

 

Una vez obtenida esta puntuación, se restará al valor estimado de 

los parámetros sobre los que influiría la adopción de estas medidas, que 

son: daño y vía de transmisión de cada agente biológico, con lo cual 

estaremos reduciendo el riesgo en función de las medidas higiénicas 

aplicadas en cada caso.  

 

 

No obstante, por definición metodológica, el valor mínimo de esta 

diferencia ha de ser 1 ó mayor que 1 en todos los casos determinados, no 

admitiéndose nunca valores de 0 o negativos siendo uno de los mejores 

formas de poder determinar el riesgo de ocurrencia de este tipo de riesgo 

biológico. 
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CÁLCULO DEL NIVEL DE RIESGO BIOLÓGICO (R) 

 

 

R = (D x V) + T + I + F 

 

 

Interpretación de los niveles de riesgo biológico Una vez 

obtenido el nivel de riesgo (R) mediante la expresión anterior es preciso 

interpretar su significado. Esté grupo de trabajo validó el presente método 

aplicándolo a las distintas actividades incluidas en el anexo I del Real 

Decreto 664/1997 y concluyendo que el método en cuestión dispone de 

suficiente sensibilidad para evaluar la exposición a riesgo biológico. 

 

 Nivel de acción biológica (NAB) 

 

 Límite de exposición biológica (LEB) 

 

 

2.10.     Determinación del nivel de riesgos biológico de la clínica    

     El cálculo se realiza para cada microorganismo, y en la última columna 

se expresa el nivel de riesgo minimizado tras la aplicación de las medidas 

higiénicas.  Destacan los niveles de riesgo de los siguientes agentes 

microbiológicos:  

 

 tuberculosis, por tener una vía de transmisión aérea y no existir una 

vacuna eficaz.  

 

 

 Virus de las hepatitis C y D por su alta gravedad del daño y carecer 

de vacuna es un riesgo muy importante ya que no tiene una cura 

inmediata. 
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 Virus de la gripe: debido a la elevada incidencia en la población y al 

bajo porcentaje de trabajadores vacunados. 

 

 

TABLA # 12 

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGOS BIOLÓGICO DE LA 

CLÍNICA ALBORADA 

 

AGENTE D T I V D´ T´ F RB RB-

MH 

Virus de la gripe 1 3 5 4 1 1 5 17 15 

Herpes virus 1 3 4 2 1 3 3 13 12 

tuberculosis 1 4 3 4 1 2 5 16 14 

Virus de hepatitis A 1 2 2 4 0 1 4 12 7 

Virus de paperas 2 2 2 4 1 1 4 16 11 

Neisseria meninguitis 3 1 2 5 2 1 4 22 17 

Bordetella pertussis 1 2 1 1 1 1 4 8 7 

Virus de hepatitis B 2 2 2 1 2 1 5 13 9 

Virus de hepatitis C 2 2 2 4 1 1 5 17 15 

Virus de 

inmunodeficiencia 

humana  

1 2 2 5 1 1 5 14 13 

Vía oral de contagio 1 2 5 5 1 1 3 15 13 

Infecciones 

estreptocócicas 

1 2 5 5 1 1 4 16 14 

 D= daño                            T= transmisión 

I= INCIDENCIA                       v= VACUNA 

F= FRECUENCIA                    D´= daño – medidas higiénicas               

  T´= transmisión – medidas higiénicas     
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             Conclusión: Por lo tanto se puede concluir que el riesgo al que el 

personal está expuesto es de medio y alto debido a la falta de 

conocimiento y la no implementación de las medidas de bioseguridad.  

 

Nivel de acción biológica (NAB) = 12. Valores superiores requieren la 

adopción de medidas preventivas para reducir la exposición. 

 

2.11.     Metodología 

2.11.1.  Tipo de investigación  

 

La investigación a desarrollarse será de campo, ya que se hace 

necesario ir a la fuente del problema para poder determinar cuáles son los 

factores que configuran la práctica de enfermería profesional en relación 

al manejo de los protocolos y procedimientos de bioseguridad en el área 

de emergencia de la clínica alborada.  

 

 

Además la investigación será descriptiva, porque se detallará la 

situación actual del problema  y los procedimientos de bioseguridad 

aplicados por el personal de enfermería en el área de emergencia de 

nuestra unidad de investigación 

 

 

 

2.11.2.  Población y Muestra 

 

Nuestra población serán  las 54 personas que laboraron en la 

clínica alborada.  Y nuestra muestra serán las 35 personas  que labora en 

el área de emergencia debido a que este es el área de mayor riesgo es el 

área que utilizaremos para el análisis. 
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TABLA # 13 

PERSONAL QUE LABORA LA CLÍNICA ALBORADA 

Personal  numero Porcentaje 

Licenciadas de enfermería de 

planta 

4 7.41% 

Licenciadas de enfermería 

rural 

2 3.70% 

Auxiliares de enfermería 29 53.70% 

Médicos especialistas 19 35.19% 

Total 54 100% 

 

 

Inductivo – Deductivo 

 

La combinación de estos métodos nos permitirá hacer un análisis y 

síntesis precisa de las variables de estudio en relación a los contenidos, y 

la práctica profesional realizadas por los enfermeros del área de 

enfermería a fin de establecer conclusiones y recomendaciones que 

llevarán a la formulación de una propuesta de solución  

 

 

Hipotético-Deductivo.  

 

Este método facilita la interacción de las dos variables del proyecto 

llevándonos a plantear supuestos que deberán ser verificados para llegar 

a la solución del problema.  

 

 

2.12.    Técnicas de recolección de información 

 

El método para realizar la investigación es a través de la entrevista  

donde se aplicó la técnica de cuestionario y lista de observación directa. 
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Este procedimiento es de gran utilidad a los fines de la 

investigación y así lo señala Poli, D. y Hungler, B (1997), al indicar que 

“permite recabar información muy heterogénea” , en vista que en un 

fenómeno, se  presentan una variedad de consideraciones especiales que 

deben ser  analizadas de acuerdo a su contexto. La lista de observación 

directa hace  posible interpretar los múltiples indicadores del problema de 

forma objetiva, en cuanto todos los elementos están presentes en la 

realidad inmediata.  

  

 

Las técnicas de recolección para el registro de la información fue la 

observación de los participantes, la cual fue realizada por las autoras 

según cronograma anexo. Según Lares, (LAREZ H, 1998) plantea que “la 

observación es la técnica mediante la cual el investigador recaba la 

información de la realidad que lo circunda, mediante la utilización de sus 

sentidos, registrando los resultados obtenidos en instrumentos diseñados 

para tal fin. 

 

 

El instrumento aplicado fue una guía de observación, se 

sustentaron en las dimensiones de la variable estudiada. 

 

. 

2.13.     Tabulación e interpretación de datos  

 

              El proceso de tabulación de los datos, se realizó de forma 

manual,  mediante una distribución absoluta y porcentual, en tablas de 

representación simple, donde se establece la frecuencia de respuesta y 

su representación porcentual, de las dimensiones, los indicadores y su 

indicadores, luego se globaliza el porcentaje final para elaborar la 

representación gráfica en barras la cual nos muestra en forma clara la 

información que se ha recabado debidamente confirmada ya que los 

datos se han recabado de forma directa con las personas relacionadas. 
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ENCUESTA REALIZADA AL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

 

TABLA # 14 

CARGO QUE DESEMPEÑAN  

 

Personal  numero porcentaje 

Licenciadas de enfermería de planta 4 7.41% 

Licenciadas de enfermería rural 2 3.70% 

Auxiliares de enfermería 29 53.70% 

Médicos especialistas 19 35.19% 

Total 54 100% 

 

 

GRÁFICO # 4 

CARGO QUE DESEMPEÑAN 

 

 

        Fuente: Maritza Campoverde 

 

              

 

 Análisis El presente trabajo de investigación es realizado en la 

clínica alborada con el personal de enfermería, en la población de 54 

sujetos de estudio (100%); Distribuida en el 53.70% en auxiliares de 

enfermería, el 35.19% son médicos especialistas, el 7.41% son 

licenciadas de planta y el 3.70% son licenciadas de enfermería rural. 
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TABLA  # 15 

ÁREA DE TRABAJO DEL PERSONAL 

 

AREA NUMERO PORCENTAJE 

Área de 

hospitalización 

48 88.89  

Área de 

enfermería 

6 11.11 

Total 54 100 

 

GRÁFICO # 5 

AREA DE TRABAJO 

 

 

        Elaborado por: Maritza Campoverde 

 

 

              Análisis En el grafico presente, podemos darnos cuenta que en 

el personal de enfermería, en la población de 59 sujetos de estudio 

(100%); Distribuidas la mayoría, 88.89 % en las áreas de hospitalización  

y una  minoría en Emergencia que es del 11.11%. esto quiere decir que la 

mayor probabilidad de riesgo en el área de hospitalización, sin dejar de 

lado la parte de emergencia ya que todos los pacientes hospitalizados, 

primero pasan por el  área de emergencia. 
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TABLA #16 

ÚLTIMO ENTRENAMIENTO DE BIOSEGURIDAD 

 

TIEMPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hace 3 años 18 51.42 

Hace  2 años 6 17.14 

Hace 12 meses 4 11.43 

Hace 8 meses 3 8.57 

nunca 4 11.43 

total 35 100 

 

GRÁFICO # 6 

ULTIMO ENTRENAMIENTO DE BIOSEGURIDAD 

 

  

                    Elaborado por: Maritza Campoverde 

 

 

              Análisis  en lo que concierne al último entrenamiento que recibió 

el personal de enfermería sobre Bioseguridad, el 8.57% del personal de 

Enfermería refieren que la última vez fue hace 8 meses, mientras que un 

poco más de la cuarta parte, 11.43% la recibieron hace 12 meses; y el 

17.14% tuvo un entrenamiento hace 2 años, el porcentaje restante, 

51.42% hace 3  años, mientras que el 11.43% no recibió ningún 

entrenamiento. 
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             Definitivamente es muy importante que el personal de enfermería 

y otros del equipo de salud del hospital, sean capacitadas sobre las 

medidas de bioseguridad para efectuar un trabajo seguro hacia el 

paciente y así prevenir las infecciones nosocomiales, siendo esta una 

responsabilidad de la institución. 

 

 

TABLA # 17 

CONOCIMIENTOS DE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

 

Licenciadas 

de 

enfermería 

Encuestados Si No 

4 1-25% 3-75% 

Licenciadas 

enfermería 

rural 

2 1- 50% 1-50% 

Auxiliar de 

enfermería 

29 8- 27.59% 11-72.43% 

total 35 

 

GRÁFICO # 7 

CONOCIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

 

 

        Elaborado por : Maritza acampo verde 
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Análisis: Este gráfico evidencia que más de la mitad de las 

enfermeras o auxiliares de enfermería, no tienen conocimientos de las 

medidas de bioseguridad, porcentajes como  72.43% se  observan con las 

enfermeras rurales; mientras que, el 75% del grupo de enfermeras de 

planta no tienen conocimientos. Mientras que el 27.59% de las auxiliares 

tiene conocimientos, y el 50 %de las auxiliares rurales, y por último el 25% 

de las licenciadas de planta no tienen conocimientos,  lo preocupante es 

más de la tercera parte del personal de enfermería, no tienen estos 

conocimientos, lo cual son relevante estos resultados debido a que si no 

conocen y por ende, tampoco aplican las medidas estándares de 

bioseguridad, sin dar importancia a evitar contagiarse de alguna Infección 

Hospitalaria.  

 

 

              Al respecto, toda institución debe dar capacitación sobre 

“Prevención de las infecciones nosocomiales”, Ducel, G. (2003) nos dice 

que, las medidas generales están destinadas a evitar riesgos de 

exposición biológica de los trabajadores de la salud y pacientes, frente a 

la creciente prevalencia de las mismas. Por lo que estos resultados dan 

contestación al objetivo específico que dice Identificar. 

 

TABLA  # 18 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA. 

Nivel de 

conocimiento  Frecuencia Porcentaje  

Excelente 2 5,71% 

Muy bueno  5 14,29% 

Bueno  10 28,57% 

Regular 14 40,00% 

Deficiente  4 11,43% 

Total  35 100,00% 
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GRAFICO # 8 

 

                  Elaborado por: Maritza Campoverde 

 

 

 

             Análisis En el grafico se aprecia que el 40% del personal de 

enfermería conocen regularmente los procedimientos adecuados para la 

aplicación de las medidas de bioseguridad en el área de emergencia, un 

11,43% tienen deficiente conocimiento, y solamente el 5,71% tiene un 

conocimiento excelente y el 28,57% manifiesta un buen conocimiento de 

dichas normas.      

 

 

 

TABLA # 19 

NIVEL DE APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DEL 

PERSONAL DE ENFERMERÍA DE LA CLÍNICA ALBORADA. 

Nivel de 

conocimiento  Frecuencia Porcentaje  

Excelente 1 2,86% 

Muy bueno  6 17,14% 

Bueno  5 14,29% 

Regular 12 34,29% 

Deficiente  11 31,43% 

Total  35 100,00% 
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GRÁFICO # 9 

 

 
              Elaborado por : Maritza Campoverde 

 

 

             Análisis Se aprecia en la gráfica que el 34,29% aplica 

regularmente las medidas de bioseguridad, seguidas de un 31,43% que 

las usan en forma deficiente, el 17,14% tiene una aplicación muy buena, 

el 14,29% bueno y solo el 2,86% en forma excelente.  

 

 

TABLA  # 20 

MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS POR PARTE DEL 

PERSONAL DE ENFERMERÍA 

Nivel de 

conocimiento  Frecuencia Porcentaje  

Excelente 1 2,86% 

Muy bueno  6 17,14% 

Bueno  5 14,29% 

Regular 12 34,29% 

Deficiente  11 31,43% 

Total  35 100,00% 
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GRÁFICO # 10 

 

 
               Elaborado por : Maritza Campoverde 

 

 

             Análisis En cuanto al manejo de desechos hospitalarios, se 

aprecia que el 34,29% no lo hacen de forma apropiada, mientras que el 

31,43% deficientemente, y solo el 2,86% en forma excelente, seguido de 

un 17,14% que lo hace muy bien y un 14,29% tiene una buena práctica 

sobre el manejo de desechos hospitalarios. 

 

TABLA # 21 

USO DE EQUIPO Y MATERIALES PREVENTIVOS POR PARTE DEL 

PERSONAL DE ENFERMERÍA EN EL ÁREA DE EMERGENCIA DE LA 

CLÍNICA ALBORADA. 

Nivel de 

conocimiento  Frecuencia Porcentaje  

Siempre 12 34,29% 

Rara vez 15 42,86% 

Nunca 3 8,57% 

Total  30 100.00% 
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GRÁFICO # 11 

 

 

             Elaborado por : Maritza Campoverde 

 

 

             Análisis En el gráfico se aprecia que el 48,57% utiliza rara vez 

material y equipo preventivo mientras realiza las labores de atención a 

pacientes en el área de emergencia, seguidos de un 28,57% lo hacen 

siempre y el 22,86% no utilizan nunca.  

 

 

TABLA # 22 

TIPOS DE RIESGOS QUE EXISTE 

Tipo de riesgo frecuencia Porcentaje 

Químico 

 

Si 40 76.92 

No 12 23.07 

Físico Si 35 67.30 

No 19 32.69 

Biológico Si 40 76.92 

no 12 23.07 

total   100% 
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GRÁFICO # 12 

TIPOS DE RIESGOS QUE EXISTE 

 

 

       Gráfico: tipo de riesgos 
       Elaborado por: Maritza Campoverde 
 
 

 

            ANALISIS De la información constante en los cuadros estadísticos 

y gráficos; me permito realizarlas siguientes observaciones: Primero, 40 

personas que corresponden al 76.92% de la población encuestada 

señalan que los riesgos físicos son los más frecuentes.; mientras que, 12 

personas que representan el 23.07% de la muestra manifiestan que no 

están expuestas a este tipo de riesgos  . 

 

 

              Que, 35 personas que corresponden al 67.30% reconocen que 

están  expuestos a riesgos químicos y el 32.69% afirman que no están 

expuestos a esta clase de riesgos. Tercero: Que, en lo concerniente a los 

riesgos biológicos, 40 personas, esto es, el76.92% de la muestra a 

manifiestan que están sometidos a esta clase de riesgos en sus áreas de 

trabajo. Tan solo, 12personas que atañen al 23.07% creen que no están 

expuestos a riesgos biológicos. 



 Situación actual de la empresa71 

 

              Esta pregunta permite evidenciar que la mayoría del personal 

que labora en la clínica alborada conoce el tipo de riesgo al que está 

expuesto según el área en que trabaja;  

. 

 

 

TABLA # 23 

EL PERSONAL DE ENFERMERÍA TOMA LAS MEDIDAS NECESARIAS 

AL MOMENTO DE ATENDERLO 

pregunta respuesta % 

Siempre 2 20,00% 

Rara vez 7 70,00% 

Nunca 1 10,00% 

Total  10 100,00% 

 

GRÁFICO # 13 

 

 

                 Elaborado por : Maritza Campoverde 

                 

 

 

Análisis: En el gráfico se observa que el 70% de usuarios 

encuestados manifestaron que no se toman las medidas de bioseguridad 

necesarias al momento de realizar la atención, mientras que el 20% 
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manifestó que rara vez lo hacen y el 10% restante que siempre lo tienen 

presente. 

 

 

TABLA # 24 

EXISTEN SEÑALIZACIONES DE PELIGRO DENTRO DEL ÁREA DE 

EMERGENCIA 

 

Pregunta respuesta % 

Si  3 30.00% 

No  7 70,00% 

Total  10 100.00% 

 

 

GRÁFICO # 14 

 

 

                          Elaborado por: Maritza Campoverde 

 

 

 

              Análisis: se observa que del 100% de personas encuestadas, el 

70% manifestó que no existen este tipo de señalizaciones,  mientras que 

el 30% manifestaron una opinión contraria. 
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TABLA # 25 

CÓMO CALIFICA LA ATENCIÓN QUE LE BRINDA EL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA 

  

preguntas respuesta % 

Excelente 1 10,00% 

Muy Buena 1 10,00% 

Buena 2 20,00% 

Regular 4 40,00% 

Mala  2 20,00% 

Total  10 100,00% 

  

 

GRÁFICO # 15 

CÓMO CALIFICA LA ATENCIÓN QUE LE BRINDA EL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA 

 

 

                     Elaborado por : Maritza Campoverde 

 

 

Análisis: En el gráfico se aprecia que el 40%  de usuarios del área 

de emergencia califican de regular la atención que brinda el personal de 

enfermería, seguido del 20% que lo califica como  mala, un 20% le 

considera buena, y con 10% cada una se encuentran muy buena y 

excelente.
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO DE ALTERNANTIVAS DE SOLUCIONES Y 

EVALUACIÓN ECONOMICA 

 

3.         Propuesta 

Diseñar un plan de Capacitación para la correcta aplicación de 

medidas de bioseguridad en la clínica alborada.  

 

3.1.      Objetivo de la propuesta  

 

El objetivo de la propuesta es diseñar un plan de capacitación para 

generar un mejoramiento que permita garantizar la integridad de los 

trabajadores y la protección de los clientes, para poder alcanzar la calidad 

deseada, a más de que facilitará la administración, control, dirección y 

supervisión de todas las actividades relacionadas con la Seguridad e 

Higiene Industrial, evitando de esta manera la presencia de condiciones 

inseguras que afecten al personal creando un ambiente seguro y 

fomentando una cultura de seguridad. 

 

3.2.     Variables 

 

3.2.1   Variables  independientes 

 

 Material de desechos hospitalarios  

 

Manual de procedimientos y protocolos, y un plan de capacitación para el 

correcto almacenamiento de desechos. 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
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 Plan de capacitación  

 

3.2.2.   Variables dependientes 

 

 Accidentabilidad laboral  

 

 Riesgo biológico. 

 

 Atención de calidad y calidez. 

 

 

3.3.     Operacionalizacion  de las variables 

 

VARIABLE DEFINICIÓN  DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 
Material de 
desechos 

hospitalarios  

Son todos 
los residuos 

una vez 
utilizados 
deben ser 
eliminados 

teniendo las 
precauciones 
necesarias   

Salud 
Preventiva   

 Peligrosidad  
 

Recipientes 
adecuados  

 
Esterilización 

 
Protocolos 
de manejo  

SI – NO 
 
 

SI – NO 
 
 

SI – NO   
 

 

 

VARIABLE DEFINICIÓN  DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 
Riesgo 

biológico  
consiste 
en la 
presencia 
de  
un 
organismo, 
o la 
sustancia 
derivada  

 

Infecciones  Vías de 
penetración   

 
 

Materiales 
y equipos 

preventivos  

Respiratoria 
Dérmica  
Digestiva 
Parenteral  
Guantes 
Batas  
Mascarillas  
Fundas  
Braceras  
Recipientes 
específicos  
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VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR SUB 
INDICADOR 
 

Riesgo 
laboral 

Accidente con exposición a  
riesgo biológico: Se refiere a 
la  
incidencia de lesiones  
percutáneas producidas por 
una  
punción o cortadura, también 
por  
salpicadura  
en piel intacta,  
mucosas o piel no intacta 
con  
elementos contaminados con  
sangre o fluidos corporales 
que  
ha sufrido el profesional de  
enfermería así como la 
actuación  
ante el accidente 

Incidencia  
 
Características  
 
 
 
 
 
 
Actuación ante 
un accidente  
laboral  

Número de 
accidentes  
 
Tipo de 
exposición  
Objeto que lo 
ocasiono  
Protección 
utilizada  
Cómo ocurrió 
Fluido o 
contaminante 
causas  
 
Notificar  
Lavado de la 
zona  
 

 

  Elaborado por : Maritza Campoverde 

 

 

3.4.      Plan de emergencia de bioseguridad en la Clínica Alborada 

 

3.4.1.   Contratación de un Asesor en seguridad e higiene  

 

El Sistema propuesto en este trabajo será efectivo en la medida en 

que se comprometa la gerencia a realizar un seguimiento permanente y a 

la contratación de un responsable temporal que guie y oriente la 

administración e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud propuesto. 

 
 
Este Asesor  tendrá un tiempo límite de 6 meses para implementar 

el Sistema, trabajara en conjunto con un delegado de la administración 

(Supervisor de planta) quien ejecutara las recomendaciones realizada por 

el asesor y tomara la posta de los controles cuando se termine el contrato 

del asesor. Durante el tiempo que esté el asesor, deberá colaborar con el 

control de las actividades de seguridad industrial, asesorar en la 
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elaboración de la política y normativas de la empresa, colaborara en la 

implementación de planes y programas orientados a la prevención de los 

accidentes y/o enfermedades ocupacionales, de acuerdo a las 

disposiciones y principios emanados por la normativa vigente en el 

Ecuador. 

 

Funciones, Actividades y Tareas del Jefe de Seguridad 

 

 Asesorar técnicamente a la empresa, en cuanto a la creación e 

implementación de los programas de Seguridad Industrial e 

Higiene Ocupacional. 

 

 Asesorar los programas de adiestramiento en materia de 

Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional. 

 

 Asesorar a los directivos sobre las políticas a seguir, en materia 

de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional. 

 

 Asesorar  el proceso de inspección en los puestos de trabajo. 

 

 Asesora a la empresa en la elaboración de normas y 

procedimientos de trabajo, adaptados a los procesos productivos 

que se ejecutan en la empresa. 

 
 

Precauciones durante el desarrollo del trabajo: 
 

 Prohibir pipetear con la boca, el pipeteo se llevará a cabo con 

dispositivos especialmente diseñados al efecto  

 

 Debe limitarse el uso de agujas hipodérmicas y jeringas por 

separado, utilizar las unidades ya montadas. 

 

 En caso necesario, volver a poner la capucha a las agujas con la 

técnica de una sola mano para de este modo evitar alguna lesión. 
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Reglas de higiene personal: 
 

 Cubrir heridas y lesiones con apósitos impermeables antes de 

comenzar el trabajo.  

 
 Si las lesiones no pueden cubrirse adecuadamente, no deben 

exponerse hasta que curen. 

 
 Retirar anillos y otras joyas. 

 

 Evitar el contacto de la piel con materiales potencialmente 

facciosos. 

 

 Para ello, cuando se manipulen muestras que contengan posibles 

agentes patógenos deberá usarse guantes de látex o de silicona, 

que deberán retirarse antes de salir del área de trabajo. 

 
 
 
3.4.2.   Plan anual de capacitaciones 
 

 

El objetivo del Plan es establecer procedimientos y medidas para 

evitar y  disminuir la probabilidad de ocurrencia de eventos de riesgos 

laborales , ambientales y sociales, a fin de proteger la vida del ser 

humano  y del medio ambiente, ante posibles ocurrencias de eventos 

generados por el hombre de manera fortuita. 

 

 

El plan debe estar elaborado en función de los riesgos genéricos y 

específicos del puesto de trabajo, los trabajadores deben recibir la 

formación necesaria en materia de prevención de riesgos, dicho plan  

debe elaborarse anualmenteestas capacitaciones deben ir en función a 

las actividades que realiza cada uno de los riesgos generados. 
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A los riesgos existentes en el puesto de trabajo, a las falencias de 

seguridad detectadas en las inspecciones, a los accidentes presentados, 

etc., con el propósito de involucrarlos y entrenarlos en la parte de 

seguridad. 

 
Realizar un sistema de capacitación de las medidas de bioseguridad. 

Temas para la capacitación del personal de enfermería  

 

 Bioseguridad 

 

 Equipos y Materiales  

 

 Protocolos en el área de emergencia  

 

 Prevención de infecciones  

 

 Variables de riesgo de la salud  

 

 Concentración del agente  

 

 Vía de ingreso  

 

 Tiempo de exposición  

 

 Variables individuales  

 

 Frecuencia de exposición  

 

 

 Estrategias generales de prevención de las infecciones 

transmitidas en el área de emergencia  

 

 Manejo de los residuos  separar, rotular y manejo de los desechos 

con riesgo biológico generados por las diferentes lesiones.  
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 Coordinación del manejo de los desechos hospitalarios. 

 

 Programa de separación y clasificación de desechos. 

 

 

3.4.3.  Tratamiento de los Residuos hospitalarios Generados por los               

Laboratorios que Manipulan Agentes Biológicos. 

 

 

Los residuos hospitalarios y similares representan un riesgo para 

la salud del personal médico, paramédico y enfermería, pacientes, 

visitantes, personal de recolección de residuos y otros, y de 

la comunidad en general, además del riesgo ambiental que de ellos se 

derivan. 

 

 

EL manejo integral de los residuos hospitalarios se ha constituido 

en una de las prioridades del Programa de Calidad de Vida y 

del Plan Nacional para el impulso de la Política de Residuos del Ministerio 

del Medio Ambiente, dirigido a formular Programas de Gestión Integral de 

Residuos hospitalarios, con el propósito de prevenir, mitigar y compensar 

los impactos ambientales y sanitarios.  

 

 

Recipientes para Residuos peligrosos y no peligrosos: 
 
 

Se deben tener ubicados en las salas de cirugía, cardiología, 

pediatría, gineco-obstetricia, gastroenterología, urgencias, odontología, 

urología, hospitalización de pacientes infectados o de cirugías o con 

heridas, terapia respiratoria, diálisis, quimioterapia, salas de cuidados 

intermedios e intensivos o de aislados, urgencias, patología, curaciones, 

investigación, laboratorios clínicos y de genética, bancos de sangre, toma 

de muestras, consulta externa, morgue, unidades de apoyo como 

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lienf/lienf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cari/cari.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/genetica/genetica.shtml
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lavandería, centrales de enfermería, vacunación y todos los demás donde 

se desarrollen procedimientos invasivos o actividades similares. 

 
 
 
Se Deben tener ubicados en sitios de: servicios de consulta externa 

donde no se generan residuos infecciosos, como terapias de lenguaje y 

física, fisioterapia,  nutrición, medicina deportiva, así mismo para algunas 

hospitalizaciones asociadas con ellas; se utilizan recipientes para residuos 

no peligrosos. 

 
 

Del Plan Nacional para el impulso de la Política de Residuos del 

Ministerio del Medio Ambiente, investigación, laboratorios clínicos y 

de genética el manejo de los desechos hospitalarios tiene como objetivo 

facilitar la aplicación. 

 

 

La ejecución del reglamento, para incrementar la seguridad y 

dinamizar La eficiencia en el manejo de los mismos, cuyo propósito es 

delimitar las actividades de cada uno de los involucrados en el manejo de 

estos, logrando así obtener como beneficio el mejorar el nivel de atención 

a usuarios, incrementar la bioseguridad. 

 

 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS 

Tipo de residuo tratamiento 

no peligrosos  
ordinarios e inherentes 

Relleno sanitario 

No peligrosos 
biodegradables 

Compostaje o relleno sanitario 

No peligrosos 
 Plástico 
 Vidrio 
 Cartón y similares 
 Chatarra 

reciclaje 

http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos29/especialistas-medicos/especialistas-medicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/genetica/genetica.shtml
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PELIGROSOS 
INFECCIOSOS 

 Biosanitarios, Corto 
punzantes    de 
animales y 
anatopatologicos 

Desactivación de 
alta eficiencia y relleno 
sanitario o incineración (las 
cenizas van a rellenos 
de seguridad) 
 
Desactivación de baja 
eficiencia e incineración (las 
cenizas van a rellenos de 
seguridad) 
 

 
peligrosos 

 Químicos a excepción 
de metales pesados 

 Químicos mercuriales 

 Metales pesados 

 Fármacos parcialmente 
consumidos, vencidos,  

 

 

 Tratamientos 
fisicoquímicos 

 Incineración cuando 
hay lugar (las cenizas 
van a rellenos de 
seguridad. 

 Reciclaje, Rellenos de 
seguridad, 
encapsulamiento  

 

 

 

Transporte de material biológico 

 

 El transporte de las muestras dentro o entre laboratorios se 

realizará de tal modo que, en caso de caída, no se produzcan 

salpicaduras. 

 
 Se aconseja llevarlo a cabo en cajas herméticas o neveras 

portátiles. 

 

 Estas cajas o neveras deberán ser rígidas y resistentes a los 

golpes, contar con materiales absorbentes en su interior y de fácil 

desinfección. 

 
 

 Se etiquetarán o identificarán de forma oportuna y no podrán ser 

utilizadas para otros fines. 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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Fundamento Legal: 

 

 Ley orgánica de salud  capitulo II, De los desechos comunes, 

infecciosos, especiales y de las radiaciones ionizantes y no 

ionizantes Art. 97,98,100,  (ver anexo 8). 

 

 Decreto ejecutivo 2393, Capítulo Medio ambiente y riesgos 

laborales por factores físicos, químicos y biológicos articulo 67 

(ver anexo 5). 

 

Control y Distribución de Implementos de Seguridad 

 

La protección personal tiene por objeto interponer una última 

barrera entre la persona y el riesgo, entre la persona y el contaminante, 

mediante equipos de protección que deben ser adecuados y utilizados en 

forma correcta por el trabajador.  

 

 

Hay que recordar que los implementos de seguridad, no eliminan el 

riesgo y su función preventiva es limitada, por lo cual es importante que 

antes de dotar de un equipo de protección se debe tratar de minimizar o 

eliminar el riesgo desde la fuente  o desde del medio. 

 

 

Si a pesar de realizar los controles antes mencionados el riesgo 

persiste, se dota de equipo de protección personal; pero hay que prestar 

la máxima atención a la elección adecuada, tanto para evitar que esta 

barrera sea de hecho falsa, agravando la exposición, como para evitar 

incomodidades. 

 

Fundamento Legal: 

 Decisión 584, capitulo III Obligaciones de los Empleadores, Art. 

11, literal f, c (ver anexo6 ). 
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 Decreto Ejecutivo 2393 en el Título I, Disposiciones Generales, 

Art. 11, literal 5, (Ver anexo4 ) 

 

 Resolución 390, Capítulo VI Prevención de Riesgo del Trabajo, 

Art. 51, literal d, ítem d7 (ver anexo 3) 

 

Actuación ante las Emergencias 

 

Un plan de emergencia es un conjunto de procedimientos técnicos 

y administrativos de prevención y control de riesgos que permiten 

organizar y aprovechar los recursos de la empresa con el fin de evitar o 

reducir al mínimo los riesgos de accidentes que puedan generarse en una 

emergencia. De acuerdo con lo detallado en la normativa vigente, indica 

que es obligatorio que toda empresa cuente con un plan de emergencias 

acorde a sus riesgos y actividad. Debe estar diseñado de acuerdo a los 

riesgos que presente la empresa.  

 

El tener implementado un plan de emergencias asegura a la 

empresa que sus factores de riesgo han sido identificados y por ende se 

han tomado las medidas de prevención y control para que no se 

presenten situaciones desagradables, y si se presentaran, asegurar la 

efectividad operativa para minimizar los daños. 

Fundamento Legal: 

 Decisión 584, capitulo III Obligaciones de los Empleadores, Art. 16 

(ver anexo  7) 

 

 Resolución 390, Capítulo VI Prevención de Riesgo del Trabajo, 

Art. 51, literal d, ítem d3 (ver anexo3 ) 

 
Plan General de Medicina Preventiva 

Es el conjunto de actividades y acciones que fomentan la 

prevención y control de patologías asociadas con factores de riesgos 
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laborales, enfocadas a prevenir la presencia de enfermedades o de 

diferentes situaciones en las que la salud se puede poner en peligro.  

1. Exámenes médicos de ingreso 

2. Exámenes médicos periódicos 

3.     Exámenes médicos de retiro 

4.     Evaluación y exámenes médicos por reubicación laboral 

5.     Vacunación de acuerdo con el riesgo de exposición 

 

Fundamento Legal: 

 Decisión 584, capitulo III Obligaciones de los Empleadores, Art. 

11, literal b, y Art. 14 (ver anexo 6,7) 

 

 Resolución 390, Capítulo VI Prevención de Riesgo del Trabajo, 

Art. 51, literal d, ítem d2 (ver anexo 3 ) 

 

3.5. Plan estratégico 

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES PERIODO 
DE 
TIEMPO 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

RESPONSABLE 

Identificar las 
medidas de 
bioseguridad 
para el área 
de emergencia   

Realizar 
análisis de los 
procedimientos 
para aplicación 
de las medidas 
de 
bioseguridad  

1 semana  Obtención de 
información 
sustentable 
sobre la 
organización de 
la capacitación  

Personal de 
seguridad 

Seleccionar y 
contratar a 
personas 
especializadas 
para que 
dicten el 
programa  

Contactar a 
profesionales 
médicos  

1 semana Intervención de 
calidad por 
parte del 
personal de 
enfermería 

 

Personal de 

seguridad 
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Elaborar 
material 
didáctico con 
el cual se 
llevará  cabo 
la capacitación 
del personal 
de enfermería 
en el área de 
emergencia  

Selección del 
contenido  

Reproducción 
del material  

Distribución del 
material  

2 
semanas 

Aprehensión de 
los 
conocimientos 
teóricos para 
traducirlos a la 
práctica 

Recursos 

humanos 

Profesional de 

la salud  

Diseñar un 
cronograma 
de trabajo 
para la 
capacitación 
del personal  

Análisis de la 
disponibilidad 
de tiempo del 
personal a 
capacitarse  

2 días  Asistencia de 
todo el 
personal de 
enfermería en 
el área de 
emergencia  

Personal de 

seguridad 

Ejecutar el 
programa de 
capacitación  

Previsión de 
todas las 
condiciones 
para dicho 
efecto 

1 mes Mejor 
aplicación de 
las medidas de 
bioseguridad 
por parte del 
personal de 
enfermería   

Jefe de 

seguridad 

Jefe de 

enfermería  

 

Evaluar los 
resultados 
después de la 
capacitación  

 

Aplicación de 
los 
conocimientos 
adquiridos  

 

2 
semanas  

 

Optimización 
en la calidad de 
atención de 
calidad  

 

Jefe de 

seguridad 

 

 

 

3.6.  Cronograma de actividades y presupuesto  

 

ACTIVIDADES Recursos  Cronograma  Presupuesto  

 

Identificar las 
medidas de 
bioseguridad para 
el área de 
emergencia  

 

 

Libros  

Consultas en 
Internet  

 

 

Septiembre del 
2014  

 

 

80,00 

 

Contactar a 
profesionales 
médicos  

 

 

Profesional 
médico 

 

 

Octubre del 
2014  

 

 

1300.00 
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Selección del 

contenido  

Reproducción del 

material 

Material de 

oficina 

Equipos de 

impresión   

Octubre del 
2014 

150,00 

Capacitación al 
personal de 
enfermería del 
área de 
emergencia   

Material 
impreso  

Refrigerios  

Útiles de oficina  

Octubre del 
2014  

350,00 

Monitoreo de la 
aplicación de los 
conocimientos 
adquiridos  

Útiles de oficina  

 

Noviembre del 
2014  

150,00 

Total  2030.00 

 

            Elaborado por : Campoverde Ramírez Maritza 

 

 

3.7. Costo total de la propuesta 

TABLA#26 

COSTO EQUIPOS DE PROTECCION 

denominación cantidad 
costo 
unitario 

costo 
total 

Par de botas impermeables, con marca 
ce según norma epi 6 $ 25,00 $ 150,00 

guantes de lates 100 $ 1,00 $ 100,00 

gafas de seguridad contra impactos en 
los ojos 4 $ 12,00 $ 48,00 

máscara de seguridad contra agentes 
biológicos 2 $ 50,00 $ 100,00 

guantes de silicona 2 $ 20,00 $ 40,00 

mandil de protección de radiactividad 1 $ 150,00 $ 150,00 

batas de protección para quirófano 10 $ 30,00 $ 300,00 

máscara de protección  respiratoria para 
laboratorio 2 $ 50,00 $ 100,00 

total      $ 988,00 
      Fuente: equipos de protección 
      Elaborado por : maritza Campoverde 
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TABLA # 27  

COSTO DE IMPLEMENTOS PARA RECICLAJE 

Denominación cantidad costo unitario costo total 

tachos recicladores de colores  4 $ 20,00 $ 80,00 

bolsas de policloruro de vinilo rojas 500 $ 0,07 $ 35,00 

bolsas de policloruro de vinilo 
amarillas 500 $ 0,07 $ 35,00 

bolsas de policloruro de vinilo 
verdes 500 $ 0,07 $ 35,00 

bolsas de color negro 500 $ 0,05 $ 25,00 

total      $ 210,00 
         Fuente: implementos de reciclaje 
         Elaborado por: maritza campoverde 
 
 
 

 TABLA# 28  

IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA 

     Fuente: implementos de limpieza 
     Elaborado por : maritza campoverde 
 

TABLA#29 

COSTO DE SEÑALIZACIÓN  

Denominación Cantidad Costo unitario 
costo 
total 

señal de advertencia  2 $ 10,00  20,00 

señales de información 6 $ 10,00  60,00 

señales relativas a los equipos de 
incendio 2 $ 10,00  20,00 

señales de obligación 2 $ 10,00  20,00 

señal de prohibición 6 $ 10,00  60,00 

TOTAL     
 

180,00 
      
      fuente: costo de señalización 
      Elaborado por: maritza campoverde 

 

Denominación Cantidad costo unitario 
costo 
total 

carro porta implementos de limpieza 1 $ 86,70 $ 86,70 

carrito escurridor 1 $ 27,00 $ 27,00 

mapa industrial 2 $ 15,00 $ 30,00 

escobas  2 $ 2,50 $ 5,00 

Total     $ 148,70 
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TABLA#30 

COSTO TOTAL GENERADO 

COSTO TOTAL 

DENOMINACION costo total 

Costo de equipo de protección personal $ 988,00 

costo de implementos de limpieza $ 148,70 

costos de implementos de reciclaje $ 210,00 

costo de señalización $ 245,00 

costo de capacitación  $ 2.030,00 

Total $ 3.621,70 
 
       Fuente: costo total de la propuesta 
       Elaborado por: maritza campoverde   

 

3.8.      Números de beneficiados 

 

Las personas beneficiadas, son las 54  personas que laboran en la 

clínica alborada. Y sus clientes quienes se sentirán confiados y 

respaldados por una gran institución hospitalaria, que brindarán a sus 

clientes la seguridad necesaria al momento de presentarse . 

  

3.9.     Conclusiones y recomendaciones 

 

3.9.1.   Conclusiones  

 

 El personal de enfermería que trabaja en el área de emergencia de 

la Clínica Alborada, conoce parcialmente las medidas de 

bioseguridad y protocolos para la atención de pacientes en el área 

de emergencia. 

 

 

 A pesar de existir los materiales y equipos para la prevención de 

infección durante la atención pacientes en el área de emergencia 

así como el manejo de los desechos hospitalarios, muchas 

enfermeras no los utilizan adecuadamente, generando un alto 

riesgo biológico.  
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 Los enfermeros manifestaron que hace falta un programa de 

capacitación exhaustiva, para la aplicación correcta de atención a 

pacientes y protocolos para el manejo de desechos hospitalarios.    

 

 No existe la adecuada señalización de riesgos en el área de 

emergencia  de la clínica alborada. 

 

 En cuanto a las medidas de bioseguridad los resultados indican 

que las mismas no son observadas por un porcentaje importante 

de la población estudiada, quienes no están inmunizadas, no 

hacen un buen manejo de desechos y no usan  las medidas de 

bioseguridad en general. 

 

3.9.2.  Recomendaciones 

 

 Motivar al personal de enfermería para que interese en el 

conocimiento pleno y profundo de los protocolos y medidas de 

bioseguridad para el manejo de desechos hospitalarios en el área 

de emergencia en la clínica alborada. 

 

 Diseñar un programa educativo que se oriente al mejoramiento del 

desempeño y seguridad laboral del personal de enfermería que 

labora en el área de emergencia.  

 

 Diseñar un manual específico y didáctico para asegurar la 

bioseguridad del personal de enfermería que labora en el área de 

emergencia.  

 

 Establecer acciones educativas y de orden administrativo a fin de 

que la población estudiada cumpla con rigurosidad las medidas de 

bioseguridad además de   sensibilizarlos sobre el cuidado de su 

propia salud pero sobre todo el cuidado de sus pacientes en 

general.



 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Bioseguridad: debe entenderse como una doctrina de 

comportamiento encaminada a lograr actitudes y conductas que 

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

el medio laboral.  

 

 

Comité de seguridad y salud: órgano bipartito y paritario 

constituido por representantes del empleador y de los trabajadores, con 

las facultades y obligaciones previstas por la legislación y la práctica 

nacional, destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de 

prevención de riesgos laborales. 

 

 

Contaminación: acción y efecto que lleva a la presencia de 

sustancias extrañas o indeseables, en especial, partículas o 

microorganismos en una materia prima o producto terminado, como 

consecuencia de un acto imprevisto, erróneo o intencional.  

 

 

Control de calidad: conjunto de medidas diseñadas para asegurar 

y verificar, que en todo momento, el personal (técnicos, docentes y 

estudiantes) cumple con las normas adaptadas y adoptadas en la 

institución. 

 

Gestión: involucra creatividad, liderazgo, riesgo y preocupación por 

el desempeño futuro. Para ello la gestión utiliza la vinculación de datos, 

información conocimiento y la interacción social en la solución de 

problemas y búsqueda de oportunidades. 



 
 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO #  1 

Decisión 584  

INSTITUTO ANDINO DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

CAPÍTULO II 

POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Artículo 12.- Los empleadores deberán adoptar y garantizar el  

cumplimiento de las medidas necesarias para proteger la salud y el 

bienestar de los trabajadores, entre otros, a través de los sistemas de  

gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Artículo 13.- Los empleadores deberán propiciar la participación de los  

trabajadores y de sus representantes en los organismos paritarios  

existentes para la elaboración y ejecución del plan integral de prevención  

de riesgos de cada empresa. Asimismo, deberán conservar y poner a  

disposición de los trabajadores y de sus representantes, así como de las  

autoridades competentes, la documentación que sustente el referido plan. 

 

Artículo 14.- Los empleadores serán responsables de que los  

trabajadores se sometan a los exámenes médicos de pre empleo,  

periódicos y de retiro, acorde con los riesgos a que están expuestos en 

sus  labores. Tales exámenes serán practicados, preferentemente, por  

médicos especialistas en salud ocupacional y no implicarán ningún costo 

para los trabajadores y, en la medida de lo posible, se realizarán durante 

la  jornada de trabajo. 

 

Artículo 15.- Todo trabajador tendrá acceso y se le garantizará el derecho 

a la atención de primeros auxilios en casos de emergencia derivados de 

accidentes de trabajo o de enfermedad común repentina.  
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ANEXO #2 

Resolución 390 
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ANEXO#3 

Resolución 390

 

 

 



Anexo 96 

 

ANEXO# 4 

DECRETO EJECUTIVO 2393 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES 
Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

Título I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 11.- OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES.- Son obligaciones 
generales de los personeros de las entidades y empresas públicas y 
privadas, las siguientes: 
 
 
5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el 
trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios. 

 
 

6. Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en 
actividades peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o 
defectos físicos o se encuentren en estados o situaciones que no 
respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de 
trabajo. 
 
 
La renuncia para la reubicación se considerará como omisión a acatar las 
medidas de prevención y seguridad de riesgos. 
 
 
8. Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, las 
facultades y deberes del personal directivo, técnicos y mandos medios, en 
orden a la prevención de los riesgos de trabajo. 
 
 
9. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma 
y métodos para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la 
empresa. 
 
 
10. Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la 
empresa, con especial atención a los directivos técnicos y mandos 
medios, a través de cursos regulares y periódicos. 
 
 
11. Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las 
recomendaciones dadas por el Comité de Seguridad e Higiene, Servicios 
Médicos o Servicios de Seguridad. 
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ANEXO#5  

DECRETO EJECUTIVO 2393 

Art. 63. SUSTANCIAS CORROSIVAS, IRRITANTES Y TÓXICAS. 
PRECAUCIONES GENERALES. 

1. Instrucción a los trabajadores. 

Los trabajadores empleados en procesos industriales sometidos a la 

acción de sustancias que impliquen riesgos especiales, serán instruidos 

teórica y prácticamente. 

 

2. Substancias corrosivas 

En los locales de trabajo donde se empleen sustancias o vapores de 

índole corrosiva, se protegerán y vigilarán las instalaciones y equipos 

contra el efecto, de tal forma que no se derive ningún riesgo para la salud 

de los trabajadores. A tal efecto, los bidones y demás recipientes que las 

contengan estarán debidamente rotulados y dispondrán de tubos de 

ventilación permanente. 

 

3. Dispositivos de alarma. 

En aquellas industrias donde se fabriquen, manipulen, utilicen o 

almacenen sustancias irritantes o tóxicas, se instalarán dispositivos de 

alarmas destinadas a advertir las situaciones de riesgo inminente, en los 

casos en que se desprendan cantidades peligrosas de dichos productos. 

Los trabajadores serán instruidos en las obligaciones y cometidos 

concretos de cada uno de ellos al oír la señal de alarma. 

 

Art. 67. VERTIDOS, DESECHOS Y CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.- 

 La eliminación de desechos sólidos, líquidos o gaseosos se efectuará 

con estricto cumplimiento de lo dispuesto en la legislación sobre 

contaminación del medio ambiente. Todos los miembros del Comité 

Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo velarán por su 

cumplimiento y cuando observaren cualquier contravención, lo 

comunicarán a las autoridades competentes. 
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ANEXO#6 

DECISIÓN 584 

Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo 

CAPÍTULO III 

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CENTROS DE  

TRABAJO OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES 

Artículo 11.- En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas 

tendientes a disminuir los riesgos laborales.  

b) Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, con 

la finalidad de planificar adecuadamente las acciones preventivas, 

mediante sistemas de vigilancia epidemiológica ocupacional específicos u 

otros sistemas similares, basados en mapa de riesgos. 

 

e) Diseñar una estrategia para la elaboración y puesta en marcha de  

medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de 

trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de protección de 

la seguridad y salud de los trabajadores; 

 

f) Mantener un sistema de registro y notificación de los accidentes de 

trabajo, incidentes y enfermedades profesionales y de los resultados de 

las evaluaciones de riesgos realizadas y las medidas de control 

propuestas, registro al cual tendrán acceso las autoridades . 

 

g) Investigar y analizar los accidentes, incidentes y enfermedades de 

trabajo, con el propósito de identificar las causas que los originaron y 

adoptar acciones correctivas y preventivas tendientes a evitar la 

ocurrencia de hechos similares, además de servir como fuente de insumo 

para desarrollar y difundir la investigación . 



Anexo 99 

 

 

ANEXO#7  

DECISIÓN 584 

Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo 

CAPÍTULO III 

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CENTROS DE  

TRABAJO OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES 

 

Artículo 14.- Los empleadores serán responsables de que los  

trabajadores se sometan a los exámenes médicos de pre empleo,  

periódicos y de retiro, acorde con los riesgos a que están expuestos en 

sus  labores. Tales exámenes serán practicados, preferentemente, por  

médicos especialistas en salud ocupacional y no implicarán ningún costo 

para los trabajadores y, en la medida de lo posible, se realizarán durante 

la  jornada de trabajo. 

 

Artículo 16.- Los empleadores, según la naturaleza de sus actividades y 

el tamaño de la empresa, de manera individual o colectiva, deberán 

instalar y aplicar sistemas de respuesta a emergencias derivadas de 

incendios, accidentes mayores, desastres naturales u otras contingencias 

de fuerza mayor. 
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ANEXO #8 

Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo 

CAPITULO II 
 

De los desechos comunes, infecciosos, especiales y de las radiaciones 

ionizantes y no ionizantes  

 

 

Art. 97.- La autoridad sanitaria nacional dictará las normas para el manejo 

de todo tipo de desechos y residuos que afecten la salud humana; normas 

que serán de cumplimiento obligatorio para las personas naturales y 

jurídicas.  

 

 

Art. 98.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con las 

entidades públicas o privadas, promoverá programas y campañas de 

información y educación para el manejo de desechos y residuos.  

 

 

Art. 99.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con los 

municipios del país, emitirá los reglamentos, normas y procedimientos 

técnicos de cumplimiento obligatorio para el manejo adecuado de los 

desechos infecciosos que generen los establecimientos de servicios de 

salud, públicos o privados, ambulatorio o de internación, veterinaria y 

estética.  

 

 

Art. 100.- La recolección, transporte, tratamiento y disposición final de 

desechos es responsabilidad de los municipios que la realizarán de 

acuerdo con las leyes, reglamentos y ordenanzas que se dicten para el 

efecto, con observancia de las normas de bioseguridad y control 

determinadas por la autoridad sanitaria nacional. El Estado entregará los 

recursos necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo. 
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ANEXO# 9 

CLASIFICACIÓN DE LA EXPOSICIÓN AL RIESGO DE LAS 

PERSONAS 

N
U

M
E

R
O

 D
E

 P
E

R
S

O
N

A
S

 A
C

M
A

T
IC

A
S

 E
N

 E
L
 C

O
M

P
O

R
T

A
M

IE
N

T
O

 C
O

R
T

A
F

U
E

G
O

 C
O

N
S

ID
E

R
A

D
O

 

Clasificación de la Exposición al Riesgo de las Personas 
  

  

1 2 3   

Situación del comportamiento 

CE considerado 

Situación del comportamiento 

CE considerado 

Situación del comportamiento 

CE considerado 

  

  

Planta 

baja + 1
er 

piso 

Pisos 2 4 Pisos 5 7 
Pisos  8 y 

súper. 

Planta 

baja + 1
er 

piso 

Pisos 2 5 Pisos 5 8 
Pisos  8 

y súper. 

Planta 

baja + 1
er 

piso 

Pisos 2 6 Pisos 5 9 
Piso 8 y 

súper. 
Valor de PHE 

>1000 ≤30 --------- --------- >1000 --------- --------- --------- >1000 --------- --------- --------- 1,00 

--------- ≤100 --------- --------- --------- ≤30 --------- --------- --------- --------- --------- --------- 0,95 

--------- ≤300 --------- --------- --------- ≤100 --------- --------- --------- --------- --------- --------- 0,90 

--------- ≤1000 ≤30 --------- --------- ≤300 --------- --------- --------- ≤30 --------- --------- 0,85 

--------- >1000 ≤100 --------- --------- ≤1000 ≤30 --------- --------- ≤100 --------- --------- 0,80 

--------- --------- ≤300 --------- --------- >1000 ≤100 --------- --------- ≤300 --------- --------- 0,75 

--------- --------- ≤1000 ≤30 --------- --------- ≤300 --------- --------- ≤1000 ≤30 --------- 0,70 

--------- --------- >1000 ≤100 --------- --------- ≤1000 ≤30 --------- >1000 ≤100 --------- 0,65 

--------- --------- --------- ≤300 --------- --------- >1000 ≤100 --------- --------- ≤300 --------- 0,60 

--------- --------- --------- ≤1000 --------- --------- --------- ≤300 --------- --------- ≤1000 ≤30 0,55 

--------- --------- --------- >1000 --------- --------- --------- ≤1000 --------- --------- >1000 ≤100 0,50 

--------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- >1000 --------- --------- --------- ≤300 0,45 

--------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ≤1000 0,45 

--------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- >1000 0,10 

Fuente: clínica alborada 

Autor: Maritza Campoverde 
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ANEXO #10 

 

METODOS DE ESTERILIZACIÓN Y DESINFECCION 

  

material procedimiento 

  
Autoclave o 

Esterilizador a vapor 
 

Estufa o Esterilizados 
 

calor seco 
 

Olla común o 
 

Esterilizador por hervido 
 

Hipoclorito de sodio 0,5% 
 

Alcohol etílico 70% 
 

Glutaraldehido 2% 
 

Formaldehído 4% 
 

Peróxido de hidrógeno 6% 

 
1 atm. de presión 

 
121 grados centígrados 

 
durante 20 minutos 

 
170 grados centígrados a 

 
durante 2 horas 

 
Hervidor durante 

 
30 minutos 

 
Inmersión en el agente 

 
durante 20 minutos 
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ANEXO#11 

Cuadro de actividades desinfectantes 

COMPUESTO CONCENTRACION NIVEL DE DESINFECCION 

Cloro 
 

100  Intermedio- Bajo 

Yodo  
 

30 – 35  intermedio 

Peróxido de Hidrógeno  
 

3 – 6 % Intermedio 

Peróxido de Hidrógeno  
 

6-10% alto 

Formaldehido + alcohol 8%+70% alto 

Formaldehido solución 
acuosa  

3-8% Intermedio-alto 

Alcoholes  60-95% Intermedio 
 

Yodo + Alcohol  0.5-1%+70% Intermedio 
 

Fenoles  0.4-5% Intermedio-bajo 
 

Compuestos de cloro 0.1% Intermedio 
 

Compuestos mercuriales 0.1-0.2% Bajo 

Aminas cuaternarias 0.4-1.6% Bajo 
 

hexaclorofeno 1%  Bajo 
 

clorhexidina 0.05% Bajo 
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ANEXO#12 

CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS 

CATEFORIA COLOR DEFINICION 

No peligroso Blanco o verde Desechos generales: todos los desechos peligrosos 

 

Punzocortante rojo Objetos punzocortantes que pueden causar cortes 
o punzaduras 

 

infeccioso rojo Los desechos infecciosos contienen agentes 
patógenos en cantidad suficiente como para 
representar una grave amenaza 

 

Otros peligros rojo Desechos radiactivos: solidos, líquidos y gases 
generados por procedimientos de análisis. Envases 
presurizados 

 

Desechos 
anatopatologicos 

Rojo  Residuos de tejidos , órganos, partes corporales, 
autopsias, fetos humanos y la mayoría de los 
humos orgánicos, y  la sangre 
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