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RESUMEN 

 
Las normas de asepsia y antisepsia comprenden medidas que 

minimizan la exposición a los riesgos de contaminación con gérmenes 
patógenos, las cuales son de obligatoria observancia en los 
establecimientos de salud, debido a su importancia se formuló como 
objetivo general, diseñar un protocolo que permita evaluar adecuadamente las 

normas de asepsia y antisepsia para la minimización del riesgo de desviaciones 
de la salud de los pacientes y personal de la Sala de Terapia Respiratoria, en el 
Centro de Atención Ambulatoria Norte (CAAN) 212 del IESS, periodo 2014; para 

ello se seleccionó muestra de 7 colaboradores, bajo uso de metodología 
descriptiva, transversal, cuantitativa, bibliográfica y de campo, con uso de 
técnica de observación directa e instrumento de ficha de observación, 
evidenciándose como resultados más importantes, que la institución 
obtuvo nivel de cumplimiento de 31,79% equivalente a 1,27 puntos que la 
posiciona con cumplimiento de rara vez en las medidas de asepsia y 
antisepsia, porque esta entidad no dispone de protocolo de actuación ni 
de políticas en esta materia, tampoco se observó planes de capacitación 
del personal, lo que llevó al personal a inobservar el procedimiento de 
lavados de manos y la alta dirección que no entregó mandiles ni máscaras 
faciales adecuadas para este tipo de trabajo, tampoco se fumiga el área 
con la frecuencia suficiente, ni se proporciona mantenimiento preventivo a 
los acondicionadores de aire, todo ello debido a que no se ha evaluado el 
cumplimiento de las normas asepsia y antisepsia en el área en análisis 
que reportó 70% de contaminación con gérmenes patógenos, como asma 
reportado en 45% de pacientes y bronquitis en 40% de usuarios, por ello 
se propuso un protocolo de actuación para la evaluación adecuada del 
cumplimiento de las normas de asepsia y antisepsia en la Sala de Terapia 
Respiratoria del CAAN 212. 

 
 

Descriptores: Normas, Asepsia, Antisepsia, Protocolo, Terapia, 

Respiratoria. 
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ABSTRACT 

 
The rules of aseptic and antiseptic include measures to minimize exposure 
to risk of contamination with pathogens, which are compulsory in health 
facilities due to its importance was formulated as a general objective, 
design a protocol to adequately assess standards of aseptic and antiseptic 
to minimize the risk of deviations of the health of patients and staff of the 
Board of Respiratory Therapy in the Ambulatory Care Center North 
(CAAN) 212 IESS 2014 period; 7 for this sample was selected partners 
under use of descriptive, cross-sectional, quantitative, literature and field 
methodology with use of direct observation technique and instrument of 
observation sheet, showing most relevant results, the institution obtained 
level performance of 31.79% equivalent to 1.27 points positioning with 
compliance rarely in aseptic and antiseptic measures, because this entity 
has no action protocol or policy in this area, training plans also observed 
staff, leading staff to derogating from the maneuverability procedure 
handwashing and senior management who did not provide aprons and 
appropriate for this type of work face masks, neither area is sprayed often 
enough, or preventative maintenance is provided air conditioners, all 
because it has not been evaluated compliance with standards asepsis and 
antisepsis in the analysis area reported 70% contamination with 
pathogens such as asthma reported in 45% of patients and 40% bronchitis 
of users, so a protocol for proper assessment of compliance with the rules 
of asepsis and antisepsis in Respiratory Therapy Room 212 CAAN was 
proposed.  
 
 
 
Descriptors: Standards, Asepsis, antisepsis, Protocol, Therapy, 

Respiratory. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las normas de asepsia y antisepsia son de obligatorio cumplimiento 

por parte de los establecimientos de salud públicos y privados a nivel 

nacional, las cuales son pertinentes al área de la Bioseguridad, que 

también forma parte de la Terapia Respiratoria. 

 

Las Salas de Terapia Respiratoria atienden a pacientes que tienen 

diferentes tipos de enfermedades respiratorias, entre las que se citan la 

gripa, neumonía, bronquitis, asma, entre otras patologías que pueden 

afectar la salud de los pacientes que reciben la atención de salud en los 

centros hospitalarios. 

 

Precisamente, el trabajo y la atención en áreas contaminadas, como 

es el caso de las Salas de Terapia Respiratoria, fue el motivo para que la 

autora llevara a cabo la presente investigación, debido a la relevancia de 

mantener estas áreas en excelente condiciones de asepsia y antisepsia 

para evitar que los agentes patógenos (virus y bacterias) que se 

encuentran en el entorno interno del hospital, pueden ser nocivos a la 

salud humana, causando infecciones intrahospitalarias. 

 

Por ello la autora formuló como objetivo: diseñar un protocolo que 

permita evaluar adecuadamente las normas de asepsia y antisepsia para 

la minimización del riesgo de desviaciones de la salud de los pacientes y 

personal de la Sala de Terapia Respiratoria, en el Centro de Atención 

Ambulatoria Norte (CAAN) No. 212 del Hospital del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”. durante el año 

2014. 
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Para alcanzar este objetivo, la autora estructuró la investigación en 

los siguientes capítulos: 

 

En el capítulo I, se da a conocer el problema en todo su contexto 

socio cultural y educativo; su situación conflicto: la delimitación del mismo 

según su campo, la evaluación del problema, los objetivos generales y 

específicos que se persiguen con la investigación, a lo que se añade la 

justificación e importancia de la investigación. 

 

En el capítulo II, se describe el marco teórico, exponiendo los 

aspectos correspondiente a las normas de asepsia y antisepsia , además 

de establecer la relación con los reglamentos y normas legales que existe 

sobre el tema, estructurando la hipótesis y las variables. 

 

En el capítulo III, se explica el tipo de metodología que se utiliza en 

la investigación, caracterización de la población y la determinación de la 

muestra, así como el tratamiento y análisis de los resultados. 

 

En el capítulo IV, se describen los recursos materiales y humanos 

utilizados en el proceso: finalizando con la emisión de las conclusiones y 

recomendaciones, y, las referencias bibliográficas. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Antecedentes. 

 

La Bioseguridad es una de las áreas de mayor importancia en los 

establecimientos hospitalarios en la actualidad, debido a que en los 

hospitales se asilan pacientes con diversas enfermedades infecciosas que 

pueden transmitirse fácilmente si no existen las adecuadas normas que 

protejan a los usuarios ni al personal de salud. 

 

La tecnificación de la cirugía en el siglo XX, obligó a los hospitales a 

proteger no solo a los pacientes, sino al personal de salud, debido a que 

los centros hospitalarios fueron considerados como una fuente de agentes 

patógenos, que ingresaban con facilidad en el organismo debilitado de los 

pacientes asistidos en las diversas salas de estos establecimientos. 

 

La evolución de la tecnología que a su vez impactó directamente en 

el avance mundial de las técnicas empleadas por la Medicina, obligó a 

estandarizar los procesos operativos que se realizaban en los hospitales, 

lo que significó también la aparición de la Bioseguridad y de sus 

normativas, las cuales en la actualidad son de obligatoria evaluación en 

los establecimientos de salud. 

 

Las normas de asepsia y antisepsia pertenecen al área de la 

Bioseguridad, la cual está vinculada también a la salud ocupacional del 

personal de salud y a la prevención de las infecciones intra-hospitalarias 

en los pacientes atendidos en los centros hospitalarios. 

 



4 

En el Ecuador, el Ministerio de Salud Pública a través de las 

Direcciones Provinciales controla el cumplimiento de las normas de 

asepsia y antisepsia. 

 

Esta función también es una función de la División de Riesgos del 

Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), quien 

inspecciona el adecuado control de los riesgos biológicos en los 

establecimientos hospitalarios.  

 

Planteamiento del Problema. 

 

El problema que se identificó en la Sala de Terapia Respiratoria del 

Centro de Atención Ambulatoria Norte (CAAN) No. 212, perteneciente al 

Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) “Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo”, está relacionado con la limitada evaluación de las 

normas de asepsia y antisepsia en esta área del establecimiento de salud 

en estudio. 

 

En efecto, en la actualidad se desconoce en qué medida el personal 

de salud que labora en la Sala de Terapia Respiratoria cumple con las 

normas de asepsia y antisepsia, siendo la causa principal de esta 

problemática, la falta de un protocolo que incluya estas normas de 

bioseguridad, lo que a su vez impide al talento humano a realizar una 

evaluación eficiente de todo lo inherente a estas actividades. 

 

Las consecuencias que genera la limitada evaluación de las normas 

de asepsia y antisepsia, incrementan el riesgo de adquisición de 

infecciones intra-hospitalarias, tanto a los pacientes que se asilan en esta 

área del establecimiento de salud como al personal de salud que allí 

labora, además que desmejoran la imagen institucional y se oponen a los 

principios constitucionales del buen vivir. 
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Si no se puede evaluar eficientemente las normas de asepsia y 

antisepsia, no se podrá tomar decisiones óptimas para asegurar la 

prevención de la contaminación, lo que puede afectar la salud de los 

pacientes y personal de salud, que pueden ser los principales 

perjudicados con esta problemática. 

 

Formulación del Problema. 

 

¿Cuál es el nivel de cumplimiento de las normas de asepsia y 

antisepsia en la Sala de Terapia Respiratoria del Centro de Atención 

Ambulatoria Norte (CAAN) No. 212? 

 

Delimitación del Problema. 

 

El problema de la investigación se delimita de la siguiente manera: 

 

 Campo: Salud. 

 Área: Terapia Respiratoria. 

 Aspecto: Normas de asepsia  antisepsia. 

 Tema: Diseño de las normas de asepsia y antisepsia en una Sala de 

Terapia Respiratoria en el Centro de Atención Ambulatoria Norte 

(CAAN) No. 212.  

 Tiempo: Enero a junio del 2014.  

 

Evaluación del Problema. 

 

Delimitado: La investigación se delimita en la Sala de Terapia 

Respiratoria en el Centro de Atención Ambulatoria Norte (CAAN) No. 212 

pertenecientes al Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS) “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”, considerando el periodo desde 

enero a junio del 2014. 
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Evidente: El problema se evidenció en la Sala de Terapia 

Respiratoria en el Centro de Atención Ambulatoria Norte (CAAN) No. 212, 

debido a que se observó que no había un sistema para la evaluación del 

cumplimiento de las normas de asepsia y antisepsia en el personal de 

salud, porque no había un protocolo para aplicar este monitoreo y 

seguimiento de esta actividades. 

 

Claro: Se plantea el problema de forma directa y sencilla, indicando 

con absoluta claridad que la falta de evaluación de las normas de asepsia 

y antisepsia en la Sala de Terapia Respiratoria objeto de estudio, se debe 

a la falta de un protocolo que permita controlar de manera apropiada el 

cumplimiento de esta actividad. 

 

Concreto: Se pone de manifiesto que es necesaria la existencia de 

un protocolo que oriente las actividades para que tenga lugar una óptima 

evaluación de las normas de asepsia y antisepsia en la Sala de Terapia 

Respiratoria objeto de estudio, para beneficio de la salud de los pacientes, 

del personal de salud y de la propia institución. 

 

Relevante: La investigación es relevante porque si no se llega a 

controlar de manera adecuada el cumplimiento cabal de las normas de 

asepsia y antisepsia, puede aumentar el riesgo de adquisición de 

infecciones intra-hospitalarias en la Sala de Terapia Respiratoria del 

Centro de Atención Ambulatoria Norte (CAAN) No. 212. 

 

Factible: La investigación es factible de realizar porque, en primer 

lugar, la autora tiene la autorización de las autoridades del Centro de 

Atención Ambulatoria Norte (CAAN) No. 212 para realizar el estudio en el 

interior de sus instalaciones, mientras que la autora dispone de los 

recursos necesarios para llevarla a cabo. 
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Objetivos de la investigación. 

 

General. 

 

Diseñar un protocolo que permita direccionar adecuadamente las 

normas de asepsia y antisepsia para disminuir los riesgo de 

complicaciones en la salud de los pacientes y personal de la Sala de 

Terapia Respiratoria, en el Centro de Atención Ambulatoria Norte (CAAN) 

No. 212 del Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, “Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo”, durante el año 2014. 

 

Específicos. 

 

1. Describir teóricamente las normas de asepsia y antisepsia en las Salas 

de Terapia Respiratoria. 

2. Cuantificar el nivel de cumplimiento de las normas de asepsia y 

antisepsia en la Sala de Terapia Respiratoria, objeto de estudio, con 

técnicas de investigación que permitan la contrastación de la hipótesis. 

3. Diseñar una propuesta enmarcado en un protocolo normativo de 

asepsia y antisepsia para la Sala de Terapia Respiratoria, objeto de 

estudio. 

 

Justificación. 

 

El motivo que llevó a la autora a seleccionar el tema de investigación 

radica en la importancia que tiene la evaluación de las normas de asepsia 

y antisepsia en la Sala de Terapia Respiratoria, a donde acuden pacientes 

con diferentes enfermedades contagiosas, algunas de fácil contagio como 

el virus de la gripa, la neumonía, entre otras. 
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Desconocer si se aplican adecuadamente las normas de asepsia y 

antisepsia en la Sala de Terapia Respiratoria, es semejante a exponerse 

a ser víctima de infecciones intra-hospitalarias, tanto para los pacientes 

como para el personal de salud, lo que se opone a la misión fundamental 

del CAAN No. 12, que debe propiciar el restablecimiento de los usuarios y 

el mantenimiento del óptimo estado de salud de su personal. 

 

Cabe destacar que la presente investigación utilizará la metodología 

científica con instrumentos de investigación apropiados para la evaluación 

del cumplimiento de las normas de asepsia y antisepsia, además se ha 

empleado como técnica el protocolo de actuación como una medida para 

mejorar la situación actual. 

 

Los beneficiarios de la investigación son entonces, los pacientes que 

recién atención en el establecimiento y el personal de salud que allí 

labora, quienes podrán prevenir infecciones intra-hospitalarias debido al 

control del cumplimiento de las normas de asepsia y antisepsia, que 

también fortalecerán la imagen institucional, al alinear sus actividades en 

los principios constitucionales del buen vivir. 

 

Hipótesis. 

 

El diseño de un protocolo mejorará la evaluación del cumplimiento 

de las normas de asepsia y antisepsia en la Sala de Terapia Respiratoria 

del Centro de Atención Ambulatoria Norte (CAAN) No. 212. 

                 

Variable de la Investigación. 

 

Causas: Variable independiente: Diseño de un protocolo. 
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Indicadores cualitativos: 

 

 Existencia de un protocolo en la Sala de Terapia Respiratoria. 

 Tipo de infecciones intrahospitalarias. 

 

Indicadores cuantitativos: 

 

 Cantidad de protocolos en la Sala de Terapia Respiratoria. 

 Número de pacientes y personal de salud que se exponen a mayor 

riesgo de adquirir infecciones intrahospitalarias. 

 

Efecto: Variable dependiente: Evaluación del cumplimiento de las 

normas de asepsia y antisepsia. 

 

Indicadores cualitativos: 

 

 Proceso de evaluación de las normas de asepsia y antisepsia. 

 Lavado de manos del personal de salud. 

 Uso de guantes por parte del personal de salud. 

 Mantenimiento de la Sala de Terapia Respiratoria. 

 

Indicadores cuantitativos: 

 

 Frecuencia diaria de lavado de manos del personal de salud: 

 Frecuencia de uso de guantes por parte del personal de salud. 

 Porcentaje de cumplimiento de las normas de asepsia y antisepsia. 

 Calificación obtenida con la evaluación interna. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes Investigativos 

 

Una vez que fueron revisadas las tesis de grado que se 

encontraron en la Escuela de Tecnología Médica de la Facultad de 

Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil, acerca del tema 

correspondiente al diseño de normas de asepsia y antisepsia en la Sala 

de Terapia Respiratoria del Centro de Atención Ambulatoria Norte (CAAN) 

No. 212, no se halló ninguna investigación realizada en el interior de este 

establecimiento de salud, sin embargo, si se halló algunos temas 

relacionados con las normas de bioseguridad en otros centros 

hospitalarios.  

 

Alvarado Vargas Felícita Maricela (2009) realizó una investigación 

denominada cumplimiento del empleo del equipo de protección personal 

como norma de Bioseguridad en la atención de enfermería en el área de 

Cuidados Intensivos de adultos del Hospital Gineco – Obstétrico “Enrique 

C Sotomayor” de diciembre 2008 a marzo 2009, cuyo objetivo fue analizar 

el nivel de cumplimiento de las normas de Bioseguridad en la atención de 

pacientes en UCI, aplicando la metodología analítica, transversal, 

descriptiva, proponiendo procedimientos para el uso apropiado del equipo 

de protección personal y lavado de manos. para mejorar la calidad de 

atención del servicio para el bienestar de pacientes, familiares, personal 

de salud y la comunidad en general. 

 

Guerrero Sandra & Gutiérrez Karina (2013), realizaron una 

investigación denominada “conocimiento que tiene el personal de 
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enfermería sobre el Care Bundle en las pacientes con vías intravenosas 

periféricas en el área de Pre – parto de la Maternidad Mariana de Jesús, 

en el 2013”, cuyo objetivo fue elaborar un paquete de medidas para la 

aplicación de vías intravenosas periféricas a las pacientes  del Área de 

Pre – Parto; seleccionándose una muestra de 21 enfermeras/os, a 

quienes se les aplicó una encuesta, bajo un estudio descriptivo, 

transversal, cuantitativo, cuyo resultado más relevante fue que existe un 

bajo nivel de conocimientos del personal de salud acerca del Care 

Bundle, motivo por el cual se propuso la elaboración de un protocolo para 

guiar las actuaciones del personal enfermero del área pre – parto para 

reducir el riesgo de las infecciones intrahospitalarias. 

 

Fundamentación Teórica 

 

Los fundamentos teóricos de la investigación corresponden a los 

criterios acerca de las normas de asepsia y antisepsia que están 

clasificadas en la Bioseguridad y en el diseño de protocolos de actuación 

en las Salas de Terapia Respiratoria. 

 

Las teorías generales que fundamentan la investigación están 

direccionadas, entonces, al tema de la bioseguridad, continuando con las 

normas de asepsia y antisepsia, para luego continuar con la 

conceptualización de los protocolos de actuación.  

 

Bioseguridad  

 

El problema de la seguridad y salud en los centros hospitalarios 

cobró mayor importancia con la evolución tecnológica, debido a que antes 

del siglo XX fueron muy pocos los avances con relación a esta disciplina 

científica. 
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Ferreira (2010), considera que la Bioseguridad es el “conjunto de 

medidas preventivas creadas con el objetivo de proteger la salud y la 

seguridad del personal, tanto de pacientes y de la comunidad frente a los 

riesgos producidos por diferentes agentes: físicos, biológicos, químicos y 

mecánicos.” (Pág. 25).1  

 

Los expertos afirman que los hospitales y establecimientos de salud 

son instituciones donde se concentran una alta cantidad de gérmenes 

patógenos en el medio ambiente interno, de allí que hay que tomar las 

debidas precauciones para evitar desviaciones en la salud causadas por 

estos agentes. 

 

López Sergio (2010), conceptualiza a la Bioseguridad de la siguiente 

manera: 

La bioseguridad se integra por medidas y normas que 
tratan de preservar la seguridad del medio ambiente 
en general, de los trabajadores, pacientes y visitantes 
de algún lugar donde se empleen elementos físicos, 
químicos o biológicos, como la sangre y fluidos 
corporales, que puede causar daño como infecciones 
o contaminación. (Pág. 42).2 

 

En los establecimientos de salud, el personal debe manejar diversas 

substancias, como fluidos sanguíneos, secreciones, material 

contaminado, entre otros elementos, estos últimos pueden ser de manejo 

del Terapista Respiratorio. 

 

Ponce De León Samuel (2009) manifiesta que “la bioseguridad son 

medidas mínimas a ser adoptadas, para reducir o eliminar los riesgos 

para el personal, la comunidad y el medio ambiente, que pueden ser 

producidos por agentes infecciosos.” (Pág. 33).3  
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Los agentes infecciosos que se pueden encontrar en las Salas de 

Terapia Respiratoria están relacionados con los tipos de infecciones que 

han causado a los pacientes que se atienden estas áreas hospitalarias. 

 

Touzet (2011) define la Bioseguridad como el “grupo de mecanismo 

y medidas preventivas que permitan proteger la salud y la seguridad del 

personal de salud, de los pacientes y de la comunidad. Frente a riesgos 

producidos por agentes contaminantes.” (Pág. 18).4 

 

La Bioseguridad entonces, pretende asegurar la protección de los 

pacientes y personal de salud, ante el riesgo a la exposición a un medio 

ambiente contaminado con virus o bacterias, como producto del ingreso 

de usuarios que presentan algún tipo de desviación en su salud. 

 

Objetivos de la Bioseguridad  

 

La Bioseguridad se originó con el firme propósito de minimizar el 

riesgo de contaminación o de adquisición de infecciones, a todas las 

personas que se encuentran en el interior de los establecimientos de 

salud, ya sea recibiendo atención o desarrollando alguna labor en un 

puesto de trabajo. 

 

Vega – Franco (2008), indica que “la bioseguridad tiene los 

siguientes objetivos: 

 

 Prevenir enfermedades que se transmiten entre pacientes y personal. 

 Manejo de las exposiciones laborales. 

 Manejo del equipo de salud para el personal y evitar infecciones.” 

(Pág. 21).5  
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Esto significa que la adopción de medidas de Bioseguridad en los 

establecimientos de salud, es beneficiosa desde el punto de vista de la 

protección de la salud de quienes están involucrados en los procesos 

hospitalarios. 

 

Ferreira (2010), “Las normas de bioseguridad tienen como finalidad: 

 

 Evitar que se produzcan accidentes como resultado de la actividad 

asistencial.  

 Proteger tanto al paciente como al personal de salud y su utilización 

tiene es de carácter obligatorio.  

 Disminuyen el riesgo de contaminación pero no lo eliminan.” (Pág. 

31). 1 

 

No obstante, la Bioseguridad es una disciplina cuyo objetivo es la 

protección de la salud de los pacientes y del personal de salud, las 

normas que ella promueven no eliminan la contaminación, solo 

disminuyen el riesgo de adquirir infecciones intrahospitalarias debido a 

que se reduce el nivel de exposición al medio ambiente contaminado. 

 

Principios de la Bioseguridad  

 

La Bioseguridad se considera de gran importancia para la calidad de 

la atención sanitaria; siendo; un derecho de la población, un derecho de 

los pacientes y un derecho de los trabajadores de la salud. 

 

Willian Milton (2011), indica que la Bioseguridad debe cumplir con 

los siguientes principios:  

 Universalidad: Las medidas de seguridad deben 
involucrar las dependencias de la institución, por lo 
tanto todo el personal debe cumplir con las normas 
establecidas con el fin de prevenir accidentes.  
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 Uso de barreras protectoras: Pretende evitar la 
exposición directa a las muestras contaminantes, 
para esto se utilizará materiales o barreras 
adecuadas que eviten la contaminación y así 
minimizar los accidentes.    

 Medios de eliminación del material contaminado: 
Dispositivos y procedimientos para eliminar 
muestras biológicas sin riesgo para los 
colaboradores y la comunidad.   

 Evaluación de riesgos: Se analiza la probabilidad 
de que ocurra un daño, infecciones o heridas en un 
laboratorio, los encargados de realizar este proceso 
deben ser expertos en el manejo de agentes de 
riesgo, uso de equipo o insumos y contención 
correspondiente. (Pág. 27).6    

 

La Bioseguridad no solo representa una serie de normas escritas en 

un documento, sino que más bien es dinámica, por lo tanto debe 

motivarse al personal de salud a trabajar con ellas, en beneficio no solo 

de los pacientes, sino también de ellos mismos. 

 

Agentes contaminantes 

 

En los establecimientos hospitalarios existen varios agentes que 

pueden causar contaminación e incrementar el riesgo de afectación de la 

salud de los pacientes y del personal de salud.  

 

Marc La Force (2010) considera que los “riesgos por agentes 

químicos, se deben a la contaminación causada por exposición a 

productos corrosivos, tóxicos, irritantes o cancerígenos por inhalación, 

contacto con la piel o mucosas, por heridas o ingestión, además de los la 

exposición a agentes inflamables o explosivos.” (Pág. 42).7 

 

El ingreso al organismo humano de los agentes químicos, por 

cualquiera de las vías posibles, sea esta respiratoria, cutánea u oral, 

puede traer como consecuencia una afectación leve o grave de la salud 
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de las personas, dependiendo de su exposición, cantidad o concentración 

que ingresó al cuerpo humano y tipo de substancia. 

 

Mazzetti, Zorrilla y Podestá. (2009), indica lo siguiente acerca de los 

agentes químicos: 

Agentes físicos y mecánicos: Dentro de estos agentes 
están los efectos traumáticos quemaduras por 
exposición a muy altas/bajas temperaturas, 
cortaduras con vidrios, instalaciones inadecuadas 
que generan posturas incorrectas, caídas por pisos 
resbalosos, riesgo de incendios, inundaciones, 
instalaciones eléctricas inadecuadas, etc. (Pág. 54).8 
 

Pueden ser causados por objetos calientes, pesados, por humedad 

del piso por ejemplo e incluso por el contacto con partes peligrosas de los 

equipos y accesorios eléctricos o electrónicos. 

 

Willian Milton (2011), considera que los “agentes biológicos: 

dependen de la naturaleza del agente, su patogenicidad, virulencia, modo 

de transmisión y la vía de entrada natural al organismo, inhalación de 

aerosoles, inyección por pinchazos con agentes punzantes, contacto, 

dosis infecciosa, estabilidad en el ambiente.” (Pág. 32).6  

 

Los agentes biológicos son aquellas que se encuentran dentro del 

ámbito de estudio de la Bioseguridad, los cuales se refieren en especial a 

los virus y bacterias, aunque también se puede hacer referencia a los 

hongos y parásitos. 

 

Normas generales de Bioseguridad 

 

Las normas generales de Bioseguridad están referidas a la 

protección de la salud humana, para lo cual comprende una serie de 
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disposiciones que si son respetadas y cumplidas eficientemente, pueden 

logar el objetivo de su implementación. 

 

Vega – Franco (2008), indica con referencia a las normas de 

bioseguridad: 

La contaminación que puede causar un agente, se 
encuentra relacionada con el tipo y manipulación que 
se le dé al mismo, por este motivo es necesario 
conocer lo siguiente: 

 Conocer los agentes, sustancias y productos 
peligrosos que contaminen el área. 

 Conocer la metodología de trabajo del área. 

 Conocer el equipamiento del área de terapia 
respiratoria. 

 Conocer las medidas a tomar en caso de 
emergencias. 

 Conocer las leyes relacionadas con la seguridad 
biológica. (Pág. 62).5 

 

El tipo de trabajo que desarrolla el personal de salud difiere en cada 

área, motivo por el cual las normas de Bioseguridad dejan de ser 

generales, para ser específicas. 

 

Medidas generales de Bioseguridad en el área de terapia respiratoria 

 

Las Salas de Terapia Respiratoria también incluyen ciertas medidas 

de Bioseguridad, algunas de ellas comunes a todas las áreas de un 

establecimiento de salud. 

 

Ponce De León Samuel (2009) considera que las siguientes medidas 

son de obligado cumplimiento en cualquier área: 

 El acceso al área estará limitado al personal 
autorizado. 

 No deben entrar al área familiares ni amigos. 

 El personal del área debe implicarse en el 
cumplimiento de las normas de seguridad. 
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 Todas las áreas estarán debidamente marcadas con 
la señal de riesgo biológico y su nivel de 
contención. 

 Las puertas y ventanas deben permanecer cerradas 
para mantener la adecuada contención biológica. 

 Todas las superficies de trabajo se limpiarán y 
desinfectarán diariamente y siempre que se 
produzca un derrame. 

 El laboratorio debe permanecer limpio y ordenado y 
no es aconsejable utilizar los pasillos como 
almacén. 

 El personal de laboratorio debe usar bata blanca y 
limpia, preferiblemente de algodón, de manga larga 
y largo preferiblemente. 

 El personal de laboratorio debe usar pantalón largo 
y zapatos cerrados a fin de evitar el contacto con la 
piel delas muestras y/o agentes químicos a utilizar. 

 Usar guantes desechables, gorras, barbijo y lentes 
de seguridad. 

 Nunca pipetear líquidos con la boca, sino usando 
peras para pipetas. 

 Mientras está en el laboratorio, queda prohibido 
comer, beber y aplicarse cosméticos; igualmente se 
prohíbe guardar alimentos o enseres personales. 
(Pág. 52).3 

 

Existen áreas como la Consulta Externa donde el riesgo de 

contaminación es menor que en un área de UCI, por ejemplo, de allí que 

las normas generales son comunes a todas las secciones del centro 

hospitalaria, pero también se deben considerar las medidas específicas 

de seguridad. 

 

Mazzetti, Zorrilla y Podestá. (2009), señala las precauciones 

universales que se deben tener al manejar pacientes en el área de terapia 

respiratoria:  

 Lavado de manos cada vez que este indicado. 

 Uso de soluciones antisépticas. 

 Descontaminación, limpieza, desinfección y 
esterilización. 
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 Manejo adecuado de objetos afilados y punzantes. 
Nunca reencapsular la aguja. 

 Manejo y eliminación segura de desechos y 
recipientes. 

 Aseo y desinfección adecuada de los ambientes del 
establecimiento con hipoclorito de sodio al 10%. 
(Pág. 63).8 

 

Con relación a las Salas de Terapia Respiratoria, en ella el Terapista 

tiene que manipular secreciones que emanan de las vías respiratorias de 

personas con infecciones virales o por bacterias, de allí que el manejo 

seguro de estas substancias representa uno de los puntos importantes de 

la Bioseguridad en estas áreas hospitalarias. 

 

Montasser AM. (2012), manifiesta las siguientes Barreras 

protectoras:  

 Guantes de látex, estériles y descartables. Cambiar 
los guantes entre diferentes procedimientos en el 
mismo paciente luego del contacto con los 
diferentes materiales que pueden concentrar 
microorganismos.  

 Mascarilla; ayudan a evitar la diseminación de 
gotas respiratorias de las personas que las utilizan, 
están son descartables una vez usadas deben ser 
desechadas.  

 Bata; su uso es obligatorio, para evitar 
salpicaduras de productos químicos en el momento 
de trabajar, debe ser de algodón. 

 Gorro y lentes de protección; para proteger los ojos 
de agentes contaminantes que puedan ingresar. 
(Pág. 52).9  

 

El manejo seguro de las substancias manipuladas por el Terapista 

Respiratorio, requiere del uso de barreras de protección, que no son otra 

cosa que ropa de seguridad para evitar el contacto directo con estos 

fluidos o substancias. 
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Asepsia 

 

Una vez que se ha hecho referencia a la disciplina de la 

Bioseguridad, se hace referencia a una de las palabras claves de la 

investigación, en referencia a la asepsia. 

 

Angelillo (2008), indica que “la asepsia se refiere a la ausencia de 

microorganismos patógenos, es decir un estado libre de gérmenes. 

Asepsia es el conjunto de procedimientos que impiden la llegada de 

microorganismos a un medio, utilizando técnicas de aislamiento.” (Pág. 

42).10 

 

En otras palabras, las medidas de asepsia significan el aislamiento 

de un agente patógeno, a través de los medios que dispone el propio 

centro hospitalario, como por ejemplo la esterilización, la fumigación, entre 

otros. 

 

Arreguín Virginia y Masías Juan (2012), conceptualizan a la asepsia 

de la siguiente manera: 

La asepsia es un término que encierra todos los 
procesos y las conductas necesarias para llevar a 
cabo la manipulación médica libre de agentes 
patógenos. Para ello, existen diversas herramientas 
que abarca la asepsia se las puede dividir en las 
siguientes:  
1. Conductas y políticas;  
2. Antisepsia; 
3. Desinfección, y  
4. Esterilización. (Pág. 49).11 
 

Un procedimiento aséptico es aquel que libera al medio ambiente de 

los agentes patógenos, para asegurar la minimización del riesgo de 

contaminación. 
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Catalano Marcelo (2011), manifiesta que la “asepsia son medidas 

utilizadas para esterilizar todo aquello que se pone en contacto con los 

tejidos vivos de un paciente antes de una intervención.” (Pág. 63).12 

 

A través de la asepsia, se esteriliza y se mantiene libre de agentes 

patógenos, las áreas hospitalarias y los recursos que reposan en ellas. 

 

Objetivos de la asepsia 

 

La asepsia es un procedimiento que forma parte de la aplicación de 

las normas de Bioseguridad en los establecimientos de salud a nivel 

nacional e internacional. 

   

Según Custodio Marroquí Jesús (2011) “el objetivo fundamental de 

la asepsia es reducir la aparición y la diseminación de microorganismos 

patógenos, basada en los principios de la técnica aséptica.” (Pág. 72).13  

 

Las técnicas asépticas garantizan que un instrumento, un líquido o 

substancia y el medio ambiente hospitalario, impidan la diseminación de 

los agentes virulentos, bacterianos u orgánicos, impidiendo su desarrollo y 

protegiendo la salud humana. 

 

De acuerdo a Martínez Luisa (2010) “los objetivos de la asepsia son: 

prevenir tasas de infecciones cruzadas, prevenir la aparición de brotes 

epidémicos, aumentar la adherencia al lavado de manos. (Pág. 74).14 

 

A través de la asepsia, tanto los pacientes como el personal de salud 

de los establecimientos hospitalarios pueden minimizar el riesgo de 

contraer infecciones intra-hospitalarias. 
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Tipos de asepsia 

 

Hay diferentes tipos de asepsia, sin embargo en el término general 

toma la denominación de médica, quirúrgica y otros, cuyos objetivos son 

similares. 

 

Molina Raúl (2011) agrega que la “asepsia médica es el 

procedimiento que permite reducir al máximo la transmisión de 

microorganismos patógenos que se encuentran en el medio ambiente, 

puede ser directa o indirecta, de persona a persona o de algún objeto 

contaminado.” (Pág. 63).15   

 

La asepsia médica puede encasillar un procedimiento empleado en 

el área de la Terapia Respiratoria, donde un Terapista debe manipular 

secreciones contaminadas de pacientes que tienen infecciones 

respiratorias crónicas o agudas. 

 

La Force Marc (2010), define a la asepsia quirúrgica como el 

“conjunto de medidas que se ponen en práctica para logar un correcta 

esterilización de todo material quirúrgico que vaya a estar en contacto en 

algún campo operatorio que permite mantener libre de microorganismos, 

ciertas áreas u objetos en un hospital”. (Pág. 52).7 

 

La asepsia quirúrgica define los procedimientos que ocurren en un 

quirófano, aunque también pueden utilizarse este tipo de técnicas en las 

Unidades de Cuidado Intensivo. 

 

La asepsia puede clasificarse dependiendo de las áreas 

hospitalarias en donde vaya a cumplir la función de asegurar la inocuidad 

y esterilidad de las mismas, sin embargo, las más importantes fueron 

descritas en los párrafos anteriores. 
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Principios de la Asepsia  

 

La asepsia también se fundamenta en ciertos principios básicos que 

a su vez se asientan en los objetivos de esta materia y de la 

Bioseguridad. 

 

Arreguín Virginia y Macías Juan (2012), indica que los principios 

básicos de la asepsia médica son los siguientes: 

1. En la piel se encuentran normalmente 
microorganismos que corresponden a la flora 
bacteriana de cada individuo. 

2. En las manos se encuentran microorganismos 
pertenecientes al material que se manipula. 

3. En el lavado de manos intervienen medio 
mecánicos y químicos destructores de 
microorganismos. 

4. El agua corriente elimina mecánicamente los 
elementos microscópicos. 

5. El jabón emulsiona los materiales extraños y 
reduce la tensión superficial, lo que facilita la 
eliminación de aceite, grasas y humedad. (Pág. 
74).11 

 

El procedimiento de lavado de manos es uno de los procedimientos 

de mayor uso en los establecimientos de salud, debido a que los 

materiales de aseo pueden asegurar la inactivación de los 

microorganismos que se encuentran en la parte externa de la piel y de las 

manos, utilizadas en la manipulación de pacientes e instrumental 

hospitalario. 

 

Catalano Marcelo (2011), señala que los principios básicos de la 

asepsia quirúrgica son los siguientes: 

 Los elementos estériles fuera del alcance da la 
vista o por debajo del nivel de la cintura de la 
enfermera se consideran contaminados. 

 Los objetos estériles se pueden contaminar a 
través del aire. 
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 Las áreas estériles húmedas o mojadas se 
consideran contaminadas si la superficie que está 
debajo de ellas no es estéril o si ha estado 
expuesto al aire durante un tiempo.  

 Los bordes de un campo estéril se considera 
contaminados. (Pág. 87).12 

 

La limpieza en las áreas hospitalarias es otro de los procedimientos 

que garantiza la asepsia en estas secciones, así como la esterilización del 

instrumental, para lo cual se puede utilizar alcohol, agua con detergentes, 

entre otros. 

 

Antisepsia 

 

Una vez que se definió y se describió varios aspectos de gran 

importancia de la asepsia, del mismo modo se realizará la 

conceptualización de la antisepsia. 

 

Al respecto, Custodio Marroquí Jesús (2011) considera que “la 

antisepsia es el proceso de destrucción de los microorganismos 

contaminantes de los tejidos vivos, tienen el propósito de destruir los 

gérmenes patógenos.” (Pág. 95).13  

 

Mientras la asepsia inactiva los organismos patógenos impidiendo su 

crecimiento y desarrollo, la antisepsia los destruye evitando que puedan 

causar daño a los seres humanos. 

 

Molina Raúl (2011), indica que la “antisepsia es la eliminación o 

inhibición de la proliferación de microorganismos en tejidos vivos o 

líquidos corporales mediante el uso de antisépticos.” (Pág. 74)15 
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Esto significa que la antisepsia eds el proceso que emplea 

sustancias químicas inhibidoras del crecimiento o reductoras del número 

de microorganismos patógenos sobre tejidos vivos. 

 

Stanford R. (2009), considera que la antisepsia es el “conjunto de 

procedimientos, prácticas, hábitos destinado a impedir la colonización o 

destrucción de gérmenes patógenos y no patógenos, mediante agentes 

químicos, en esta técnica se utilizan materiales libres de microorganismos 

patógenos, pero estos no se encuentran libres de esporas. (Pág. 121).16 

 

La diferencia entonces, entre la asepsia y antisepsia, radica en el 

resultado que tiene el uso de los elementos asépticos y antisépticos sobre 

los microorganismos patógenos, aunque ambas se complementan entre 

sí. 

 

Antisépticos 

 

Los antisépticos son productos que toman esta denominación por su 

acción antiséptica contra los microorganismos patógenos. 

  

Rodenas Eloísa (2010) considera que los antisépticos son los 

productos químicos diseñados para eliminar o reducir la carga microbiana 

de piel de pacientes o manos de las personas que realizan los 

procedimientos, tales como:  

 Alcoholes:  
 Ventajas: amplio espectro de acción, acción 

rápida y bajo costo.  
 Limitaciones: inactivado por materia orgánica, 

volátil, sequedad de piel. 

 Tintura de Yodo:  
 Ventajas: amplio espectro de acción, acción 

rápida, bajo costo.  
 Limitaciones: irritante (quemaduras), inactivado 

por materia orgánica.  
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 Clorhexidrina:  
 Ventajas: amplio espectro de acción, efecto 

residual, efecto acumulativo, baja toxicidad. 
 Limitaciones: no actúa en TBC (tuberculosis) y 

hongos, ototóxica (daña oído), produce 
queratitis (úlcera que afecta a la córnea).  

 Desinfectante: producto químico diseñado para 
eliminar microorganismo de objetos 
inanimados. (Pág. 95).17 

 

Uno de los antisépticos de mayor uso en los establecimientos 

hospitalarios es el alcohol, insumo que se utiliza inclusive en la 

esterilización del instrumental médico. 

 

Desinfección 

 

La desinfección puede ser considerada como un procedimiento 

antiséptico, más que aséptico, debido a que destruye a los 

microorganismos patógenos. 

 

Boyce JM, Pittet D. (2010), señala lo siguiente acerca de la 

desinfección:   

Describe el proceso que elimina la mayoría de los 
microorganismos patógenos en objetos inanimados, 
con excepción de esporas bacterianas. Se realiza 
mediante productos químicos líquidos.  
a) Desinfección de alto nivel: se realiza con la 

expectativa de destruir todos los 
microorganismos con excepción de un número de 
esporas bacterianas. 

b) Desinfección de nivel intermedio: inactiva 
bacterias vegetativas, la mayor parte de los 
hongos, pero no destruye esporas bacterianas. 

c) Desinfección de bajo nivel: puede destruir la 
mayor parte de las bacterias, algunos virus 
hongos, pero no es segura para destruir 
microorganismos resistentes como bacilos 
tuberculosos o esporas bacterianas. (Pág. 32).18  
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Los desinfectantes tienen la propiedad de eliminar los agentes 

patógenos, entre los que se citan los homngos, virus, bacterias, sin 

perjudicar las esporas bacterianas. 

 

Esterilización 

 

La esterilización es un procedimiento de antisepsia que facilita la 

destrucción de bacterias u otros tipos de microorganismos patógenos, a 

través de ciertos procedimientos de bioseguridad. 

 

Casamada, Ibánez, Rueda y Torra. (2012), considera que es la 

“completa eliminación o destrucción de toda forma de vida microbiana. Se 

realiza por diversos medios físicos/químicos: vapor a presión, óxido de 

etileno, químicas líquidas. En general, todos los equipos de terapia 

respiratoria requieren una desinfección de alto nivel o esterilización.” (Pág. 

49).19  

 

Varios de los medios por los cuales se puede lograr una completa 

esterilización, son por medio de vapor, agua a elevadas temperaturas, 

entre otros mecanismos, algunos de ellos utilizados en el área de Terapia 

Respiratorio. 

 

Catalano Marcelo (2011). “Para la realización de la desinfección de 

alto nivel se seguirá el siguiente método: 

 

1.- Limpieza con agua y detergente. 

2.- Sumergir durante 20-30 min en una solución de glutaraldehído al 2%. 

3.- Aclarar con agua fría abundante.” (Pág. 115).12 

 

Los procedimientos de esterilización y desinfección, ambos son de 

carácter antiséptico y pueden ser utilizados de manera conjunto como 
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mecanismos de Terapia Respiratoria, es decir, que son de gran utilidad en 

esta área de los establecimientos de salud. 

 

Montasser A. M. (2012) considera que “la esterilización se asegura 

con un desinfectante de alto nivel, se seguirá el mismo proceso, 

sustituyendo el agua del aclarado por agua estéril y dejando el aparato 

sumergido entre 6 y 10 horas.” (Pág. 63).9 

 

La esterilización se puede conseguir a través de la sumersión del 

instrumento u objeto en agua estéril, por varias horas, la teoría manifiesta 

que pueden ser hasta 10 horas como máximo. 

 

Normas de asepsia y antisepsia 

 
Una vez que se conceptualizó los términos de asepsia y antisepsia, 

se describen las normas que rigen estas áreas de la Bioseguridad en los 

establecimientos hospitalarios. 

  

Custodio Marroquí Jesús (2011), indica las normas de asepsia y 

antisepsia:  

 Lavado de manos. 

 Uso de guantes. 

 Uso de mascarilla, protectores oculares. 

 Llevar bata (limpia, no estéril) para proteger la piel 
y manchado de la ropa 

 Material/equipo utilizado en el cuidado del 
paciente de manera que se evite el contacto con la 
piel y mucosas. 

 Control del medio: el hospital debe tener los 
procedimientos adecuados de limpieza de 
superficies ambientales. 

 Lencería: Manejar, transportar y procesar la ropa 
de cama contaminada evitando el contacto con la 
piel. 



29 

 Tener cuidado para prevenir accidentes cuando se 
usan agujas, bisturís y otros instrumentos 
cortantes. 

 Ubicación de pacientes incontrolables en 
habitaciones individuales. (Pág. 126).13 

 

Varias de las normas de Bioseguridad son comunes a las de asepsia 

y antisepsia, entre las cuales se citan el procedimiento de lavado de 

manos, el uso de equipo y ropa de protección personal, la esterilización 

del instrumental médico, la limpieza y desinfección de las áreas, ya sea 

mediante fumigación, aseo con desinfectantes, entre otros. 

 

Lavado de manos:  

 

El procedimiento de lavado de manos es una de las medidas de 

higiene que en los establecimientos de salud, debido a la frecuencia con 

que se realiza y el modo de realizarlo, adquiere el carácter de 

procedimiento. 

 

López Sergio (2010) expresa que “el lavado de manos tiene por 

objetivo reducir la flora bacteriana de las manos y antebrazos para que 

queden quirúrgicamente limpios aunque no estériles.” (Pág. 212).20   

 

Mediante el lavado de manos, las bacterias o microorganismos que 

se encuentran en la piel de las manos y antebrazo, se inactivan a través 

de un procedimiento aséptico. 

 

Martínez Luisa (2010), manifiesta lo siguiente acerca de la 

importancia del lavado de manos: 

El lavado de manos tiene importancia para evitar la 
diseminación de microorganismos. Es necesario que 
el personal de salud lave sus manos antes y después 
de estar en contacto con un paciente. El lavado antes 
de realizar la terapia respiratoria evita que le lleve 
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microorganismos al paciente, mientras el lavado 
posterior reduce la diseminación de microorganismos 
a otras personas. (Pág. 145).14    

 

La práctica del procedimiento de lavado de manos en los 

establecimientos de salud, es de tipo cotidiana, no importa si se usan o no 

guantes estériles, el personal de salud siempre deberá lavarse las manos. 

 

Molina Raúl (2011), indica que debe lavarse las manos con agua y 

jabón: 

 Inmediatamente si se ha contaminado con sangre, 
secreción  o algún líquidos corporales 
contaminados. 

 Entre pacientes. 

 Inmediatamente después de quitarse los guantes, 
en caso no existan instalaciones para lavarse las 
manos, utilice un antiséptico como alcohol. (Pág. 
101).15 

 

En las Salas de Terapia Respiratoria se manipulan secreciones, 

algunas de estas substancias pueden encontrarse contaminadas con 

fluido sanguíneo, por ello es necesaria la aplicación diaria del 

procedimiento de lavado de manos. 

 

Uso de guantes 

 

Los guantes representan un mecanismo de protección de barrera, 

porque impiden el contacto de la substancia, fluido u objeto contaminado, 

con las extremidades o alguna parte del cuerpo del personal de salud. 

 

Boyce JM, Pittet D. (2010), indica que se debe usar guantes para:  

 

 “Tocar sangre, secreciones y líquidos corporales que contengan 

sangre o superficies contaminadas. 
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 Al realizar venopunción. 

 Al realizar pinchazos. 

 Al realizar limpieza de instrumentos y procedimientos de 

descontaminación.” (Pág. 78)18 

 

Los guantes suelen ser los equipos de protección personal más 

importantes para el personal de salud, debido a que las manos son las 

partes del cuerpo humano de mayor uso en el trabajo en los hospitales, 

especialmente en las Salas de Terapia Respiratoria, de allí la 

denominación de manipulación de sustancia, fluidos u objetos. 

 

Uso de mascarillas. 

 

Todas las personas respiramos el aire que se encuentra en un 

medio ambiente, en este caso hospitalario, por esta razón, en ambientes 

contaminados como de los establecimientos de salud, resulta importante 

el uso de máscaras faciales que utilicen filtros que impidan el ingreso al 

cuero humano, por la vía oral, de los gérmenes patógenos que se 

encuentran en el clima interno de los hospitales. 

 

Ferreira (2010), indica lo siguiente acerca del uso de las mascarillas:  

Mediante el uso de mascarillas, se puede prevenir la 
exposición de las membranas mucosas de la boca, la 
nariz y los ojos a secreciones o líquidos infectados. 
Se indican en procedimientos en donde se manipulen 
sangre, secreciones o líquidos corporales y cuando 
exista la posibilidad de salpicaduras o expulsión de 
líquidos contaminados con sangre. (Pág. 187).1  
 

Por lo general las Salas de Terapia Respiratoria tienen un alto nivel 

de contaminación, porque en esta área hospitalaria se atienden a 

pacientes con infecciones contagiosas, como gripas, neumonías, 
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bronquitis, tifoidea, entre otros, de allí la importancia del uso de las 

mascarillas. 

  

Torres Martí Antonio (2009), manifiesta:  

La finalidad del uso de mascarillas es evitar que filtre 
el aire inspirado y espirado, las mascarillas de tela se 
las puede reutilizar, mientras las de papel se deben 
desechar. Las mascarillas se las debe utilizar 
obligatoriamente cuando se realizan terapias a 
pacientes con problemas respiratorios, ya que pueden 
expulsar secreción o sustancias liquidas 
contaminantes. (Pág. 59).21   

 

Es necesario destacar que el tipo de máscara facial que debe utilizar 

el personal de salud que trabaja en las Salas de Terapia Respiratoria, 

debe ser con filtros y no simplemente las mascarillas comunes, que no 

ofrecen ninguna protección en ambientes de alta contaminación. 

 

Limpieza de materiales  

 

Los materiales utilizados en los procedimientos hospitalarios, se 

contaminan por el ambiente y por el contacto con substancias y fluidos 

contaminados. 

 

La Force Marc (2010), considera: 

Para la limpieza de los materiales se deben quitar los 
residuos, se esterilizan y después se limpia con el 
disolvente apropiado. El agua con jabón es uno de los 
mejores métodos de limpieza, en casos se utilizan 
ácidos, bases o disolventes orgánicos para eliminar 
todos los residuos difíciles. (Pág. 96).7 

 

La limpieza de los materiales e instrumental médico se esteriliza con 

agua caliente, con detergente, con desinfectantes o con otros 

procedimientos antisépticos. 
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Casamada, Ibánez, Rueda y Torra (2012). “La limpieza de 

materiales se realiza posterior a cada terapia, ya que es mucho más fácil 

y además se conoce la naturaleza de los residuos que contiene.” (Pág. 

106).19  

 

En la Sala de Terapia Respiratorio del CAAN No. 212, por lo general 

los materiales utilizados por el personal de salud, son de tipo descartable, 

por ello no requieren esterilización, salvo en casos excepcionales. 

 

Ferreira (2010), indica:  

La última fase de la limpieza de materiales es el 
lavado de todo el material y equipos con agua 
destilada. El material limpio se seca en un soporte 
adecuado inclinado o vertical, colocando el material 
boca abajo, o bien se utiliza una estufa de secado, 
además aplicar rigurosamente las medidas de asepsia 
y antisepsia y esterilizarse antes y después de su uso. 
(Pág. 203).1  

 

El agua destilada es una substancia pura que no tiene gérmenes 

patógenos en su contenido, por ello se utiliza en diversos procedimientos 

de asepsia y antisepsia. 

 

Lencería 

 

La lencería no es otra cosa que la ropa que utiliza el personal de 

salud en la realización de cada uno de sus procedimientos en el interior 

del establecimiento hospitalario. 

 

López Sergio (2010), manifiesta que “el uso de la bata es una de las 

normas de asepsia, esta puede ser de tela o de papel, tiene la función de 

cubrir por completo el uniforme, puños ajustados mediante elásticos, 

evitando tener partes sueltas que puedan engancharse en cualquier 

cosa.” (Pág. 236).20  
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Entre la ropa que debe ser utilizada por el personal de salud, se 

citan las batas o los mandiles, en algunos casos se utilizan gorros y botas 

quirúrgicas, en otros casos no es necesario su uso. 

 

Rosenthal (2009), indica:  

 El personal de salud no debe salir de su área con 
la bata, ya que puede contaminar las demás áreas 
de la institución de salud. 

 Se debe lavar las manos antes de colocarse la 
bata. 

 Evitar que la bata roce el suelo. 

 En caso de utilizar bastas plásticas o 
desechables, esta debe ser cambiada para cada 
paciente. (Pág. 103).22  

 

La ropa del personal de salud, debe ser utilizada solamente en el 

área hospitalaria donde ellos laboran, porque a través de esta ropa se 

pueden contaminar otras áreas hospitalarias o incluso llevar gérmenes 

patógenos al hogar. 

 

Limpieza de los equipos empleados en la Terapia Respiratoria 

 

Los equipos utilizados en el procedimiento de Terapia Respiratoria, 

salvo en el caso de que sean descartables, deben ser esterilizados 

adecuadamente. 

 

Angelillo (2008), indica:  

Boquillas: Son un dispositivo semicritico reutilizable, 
deberá lavarse y esterilizarse antes de ser utilizado 
por cada paciente. Las boquillas deben lavarse con 
agua y detergente y una vez secas se introducen en 
bolsas de plásticos para esterilización con óxido de 
etileno, en caso de no ser posible la esterilización se 
llevaría a cabo una limpieza profunda con agua y 
detergente, posteriormente una desinfección 
utilizando glutaraldehído al 2%. (Pág. 63).10 
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Si los dispositivos utilizados en la realización de la Terapia 

Respiratoria no son adecuadamente esterilizados, pueden contaminar a 

otros pacientes o al personal de salud, ocasionando infecciones 

intrahospitalarias. 

  

Casamada, Ibáñez, Rueda y Torra (2012) “Circuitos, conexiones y 

válvulas: Los circuitos deben lavarse con agua y detergente y 

posteriormente esterilizarlos como mínimo una vez por semana.” (Pág. 

236).19  

 

Algunas conexiones utilizadas en la Terapia Respiratoria también 

deben ser desinfectados con los materiales o insumos de limpieza 

adecuados. 

 

Reichert (2010), considera:  

Pinzas: Es recomendable que sean de un solo uso, al 
menos las almohadillas o esponjas que se ponen en 
contacto directo con la piel. Si no fuera así, estos 
dispositivos deberían ponerse limpios, lavados con 
agua y detergente, interponiendo entre la pinza y la 
piel una gasa o papel de algodón desechable. (Pág. 
212).23   

 

Las pinzas no son instrumentos comúnmente utilizados en los 

procedimientos de Terapia Respiratoria, sin embargo, si se requiere su 

uso, es necesaria la esterilización de los mismos. 

 

Torres Martí Antonio. (2009). “Mascarillas: deben cambiarse para 

cada paciente, se recomienda lavarlas en forma periódica con frecuencia 

no establecida.” (Pág. 136).21  

 

Las mascarillas descartables deben ser desechadas y depositadas 

en los recipientes que almacenan los residuos contaminados, que según 
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el área donde hayan sido utilizados, pueden ser de tipo infeccioso o no 

infeccioso. 

 

Stanford R. (2009), señala:  

Gafas nasales y sondas nasales: deben cambiarse 
para cada paciente, lo preferibles es que sean 
desechables, de un solo uso; si no es posible se 
recomienda que los sistemas de administración de 
oxígeno estén siempre limpios, debe esterilizarse o 
desinfectarse de manera periódica. (Pág. 136).16  

 

Las gasas nasales utilizadas en los procedimientos de Terapia 

Respiratoria efectuados en el CAAN No. 212, son de tipo descartables, es 

decir, se utilizan una sola vez y son considerados luego de ello, como 

desechos infecciosos. 

 

Reichert (2010), manifiesta: “Depósito de agua de los 

humidificadores y nebulizadores: Los reservorios de nebulizadores y 

humidificadores de un solo uso para la salida de oxígeno de pared 

pueden ser seguros durante largos periodos de tiempo.” (Pág. 232).23 

 

Un hallazgo teórico importante fue el que manifiesta Reichert, en el 

sentido que los depósitos de agua de los humificadores y nebulizadores 

utilizados en los procedimientos de Terapia Respiratoria, pueden ser 

inocuos por largo tiempo. 

 

Martínez Luisa (2010). “Cámaras espaciadoras: para su limpieza 

deben ponerse las piezas aparte, la cámara debe lavarse con agua y 

detergente para posterior esterilización o de no ser posible desinfección 

periódica.” (Pág. 211).14   

 

Las cámaras espaciadoras se esterilizan por partes, es decir, deben 

desensamblarse y ser esterilizadas por piezas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La salud es un derecho de la población, tanto de los pacientes como 

del personal que trabaja en calidad de servidores públicos o contratados 

por las instituciones hospitalarias estatales, por lo tanto se debe asegurar 

condiciones óptimas en cada puesto de trabajo de un establecimiento de 

salud para alinearse a los principios constitucionales del buen vivir. 

 

A sabiendas que las infecciones intra-hospitalarias se encuentran 

entre las causas más frecuentes de las desviaciones de la salud, que 

pueden ser contraídas en los centros hospitalarios públicos y privados, 

por ello la necesidad de implementar medidas de bioseguridad que 

minimicen la exposición a este tipo de riesgos y mejorar el medio 

ambiente, reduciendo la contaminación y garantizando condiciones 

óptimas de trabajo y de atención a la ciudadanía. 

 

Las normas de asepsia y antisepsia son una de las medidas de 

bioseguridad más efectivas para la destrucción e inactivación de los 

gérmenes patógenos que se encuentran en el medio ambiente 

hospitalario, por este motivo es necesario que la Sala de Terapia 

Respiratoria del CAAN No. 212 implemente el presente protocolo, para 

asegurar condiciones óptimas que minimicen la exposición a los riesgos 

biológicos y protejan la salud de los pacientes y del personal que allí 

labora. 

 

Protocolo normas asepsia y antisepsia. Sala Terapia Respiratoria_2014_3 
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2. PROPÓSITO: 

 

Garantizar la seguridad de los pacientes y del personal de salud en 

la Sala de Terapia Respiratoria del CAAN No. 212, para asegurar el buen 

vivir de la comunidad beneficiaria. 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General 

 

- Reducir el riesgo de infección intra-hospitalaria  en los pacientes y 

personal de salud en la Sala de Terapia Respiratoria del CAAN No. 

212. 

 

3.2. Objetivos Específicos  

 

- Difundir las normas de asepsia y antisepsia del presente protocolo. 

- Estandarizar las medidas de seguridad en la Sala de Terapia 

Respiratoria del CAAN No. 212. 

 

4. ALCANCE 

 

Este protocolo se aplicará a los procedimientos realizados en la Sala 

de Terapia Respiratoria del CAAN No. 212. 

 
Protocolo normas asepsia y antisepsia. Sala Terapia Respiratoria_2014_4 
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5. RESPONSABILIDAD 

 

5.1   Supervisión y control de la aplicación  

 

Terapista Respiratorio del Centro de Atención Ambulatoria Norte 

(CAAN) No. 212.   

                   

5.2.   Ejecución del protocolo: 

 

Todo el personal de la Institución que realiza labores en la Sala de 

Terapia Respiratoria. 

 

5.3.   Evaluación  y monitoreo 

 

Integrantes del Área de Seguridad y Salud Ocupacional del Hospital 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) “Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo”. 
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6. DEFINICIÓN  

 

Asepsia: Proceso de destrucción, inhibición o reducción de 

microorganismos, del material inerte, mediante la desgerminación, 

desinfección y esterilización. 

 

Antisepsia: Proceso de destrucción, inhibición o reducción de 

microorganismos, de los tejidos vivos, como; lavado de manos, lavado 

pre-quirúrgico, pleural, etc. 

 

Bioseguridad: La bioseguridad se integra por medidas y normas 

que tratan de preservar la seguridad del medio ambiente en general, de 

los trabajadores, pacientes y visitantes de algún lugar donde se empleen 

elementos físicos, químicos o biológicos, como la sangre y fluidos 

corporales, que puede causar daño como infecciones o contaminación.  

 

Desinfección: Proceso que elimina los microorganismos patógenos, 

con la excepción de las endoesporas bacterianas presentes en los 

objetos, se realiza con líquidos químicos. 

 

Esterilización: Eliminación o destrucción completa de las formas de 

vida microbiana, mediante procesos físicos o químicos (calor húmedo, 

vapor, líquidos químicos entre otros). 
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7. RECURSOS 

 

7.1.   Personal 

 

 Dirección o delegado de la dirección del CAAN No. 212. 

 

 Integrantes del Área de Seguridad y Salud Ocupacional del Hospital 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) “Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo”. 

 

 Terapista Respiratorio. 

 

 Todo el personal del CAAN No. 212 que labora en la Sala de Terapia 

Respiratoria. 
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7.2.   Material 

 

 Equipo de terapia respiratoria. 

 Alcohol. 

 Antisépticos. 

 Agua destilada. 

 Broncodilatadores. 

 Gasas. 

 Jeringuillas. 

 Jabón líquido. 

 Recipiente para esterilización. 

 Bata. 

 Mandil. 

 Guantes estériles.  

 Máscaras faciales N-95.  

 Gorro. 

 Equipo de limpieza. 

 Materiales e insumos de limpieza.  
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8. NORMAS DE ASEPSIA Y ANTISEPSIA 

 

Descripción Si 
Cump

le 

No 
cump

le 

Cumpli
miento 
parcial 

Observación 

Disponibilidad de protocolos con 
normas de asepsia y antisepsia 

    

Políticas documentadas con normas 
de asepsia y antisepsia 

    

Revisión por la dirección de las 
normas de asepsia y antisepsia 

    

Capacitación del personal acerca de 
las normas de asepsia y antisepsia 

    

Procedimiento de lavado de manos     

Uso de guantes estériles     

Realiza el lavado de manos a pesar 
de usar guantes 

    

Uso de mandil     

Uso de mascarillas generales     

Uso de máscaras especializadas 
para la protección personal  

    

Esterilización de instrumentos     

Fumigación de la Sala de Terapia 
Respiratoria 

    

Limpieza de ventanales     

Limpieza del piso     

Material del piso facilita su limpieza     

Limpieza de las paredes     

Material de las paredes facilita su 
limpieza 

    

Mantenimiento de aire 
acondicionado 

    

Medición del nivel de contaminación     

Evaluación de las normas de 
asepsia y antisepsia 
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8.1. Procedimiento de lavado de manos 

 

1) Preparación para el lavado de manos 

a) Uñas cortas. 

b) Evite utilizar joyas en las manos o antebrazo. 

2) Regulación del flujo de agua después de abrir el grifo. 

a) Con las manos. 

b) Control con el codo. 

3) Mójese bien las manos y antebrazos.  

a) Las manos deben estar más bajas que los codos. 

b) Aplíquese jabón, preferiblemente líquido. 

4) Lávese bien las manos. 

a. Con movimientos firmes y circulares. Entrelace los dedos y pulgares y 

mueva las manos hacia delante y atrás, por quince segundos. 

b. Enjuáguese las manos. 

c. Lávese quince segundos más, limpiando los espacios interdigitales. 

5) Cierre el grifo usando una toalla de papel. 

6) Séquese bien las manos y el antebrazo. 

a. Con toalla de papel desde los dedos al antebrazo.  

b. Elimine la toalla de papel en el recipiente correspondiente. 
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8.2. Uso de guantes estériles  

 

1. Apertura de paquete de guantes estériles. 

a) Previo lavado de manos, colocar guantes estériles sobre superficie 

limpia y seca 

b) Abrir el paquete de guantes estériles. 

2. Colocar el primer guante. 

a) Tomar el guante por el lado palmar, con el pulgar y el índice de la otra 

mano. 

b) Introducir la mano contra la palma de la otra mano. 

3. Colocar guante en la otra mano. 

a. Tomar el guante e introducir los dedos bajo el doblez, manteniendo el 

pulgar pegado a la palma de la mano. 

b. Tirar el segundo guante, extender el pulgar de la mano enguantada. 

c. Ajuste cada guante para que encaje bien y estirar los dobleces 

deslizando los dedos por debajo. 

4. Retirar y desechar guantes usados. 

a. Lávese las manos enguantadas. 

b. Tome el primer guante para retirarlo por su parte palmar. 

c. Retírelo completamente. 

d. Tírelos en el contenedor correspondiente.  

e. Realizar procedimiento de lavado de manos. 
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8.3. Uso de máscaras faciales 

 

 Toma de máscara facial N – 95. 

 Colocación de filtros. 

 Verificación del colocado de filtros. 

 Colocación de la máscara facial de manera cómoda. 

 Arreglo de la máscara facial. 

 Después del uso de la misma, se procede a su retiro. 

 El filtro debe ser cambiado después de quince días de uso. 

 

8.4.  Uso de mandil y ropa de trabajo en la Sala 

 

 Se utilizarán en aquellos procedimientos que impliquen la exposición 

del personal de salud al riesgo de contaminación con material 

biocontaminado. 

 Se utilizarán en las áreas críticas como es el caso de la Sala de 

Terapia Respiratoria. 

 Los mandilones son impermeables al agua. 

 El personal de salud no debe desplazarse con la vestimenta 

especializada de la Sala de Terapia Respiratoria, en otras áreas del 

CAAN No. 212. 
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8.5.  Limpieza de la Sala de Terapia Respiratoria 

 

Limpieza del piso: 

 

 Barrido húmedo, con una jerga remojada con la substancia 

desinfectante, que se pasa por la superficie a limpiar. 

 Barrido seco, con jerga húmeda para que el polvo no se levante y 

quede adherido. 

 Encerado de piso, con máquina pulidora y cera, posterior al barrido 

húmedo o seco. 

 

Limpieza del techo y paredes: 

 

 Se utiliza trapo húmedo y limpio, con agua jabonosa, con cepilla de 

cerdas suaves. 

 Se frota la superficie. 

 Se seca la superficie con el trapo enjuagado en la solución jabonosa. 

 Se pude utilizar cloro en caso de ser necesario. 
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Limpieza de vidrios y persianas: 

 

 Se limpia con franela, esponja y cepillos de cerdas suaves. 

 Con  un trapo húmedo se limpia el polvo de vidrios y persianas. 

 Se inicia la limpieza por los bordes hacia el centro de los vidrios y 

persianas. 

 Se repite la operación para asegurarse la limpieza de los vidrios y 

persianas. 

 

Limpieza de baños y sanitarios: 

 

 Vaciar los botes de basura hacia los contenedores correspondientes. 

 Utilice detergente germicida para la limpieza de los lavabos y urinarios. 

 Utilice quita-sarro si el caso amerita. 

 Utilizar materiales que solo se utilizarán en el baño, como recipientes y 

franelas. 

 Los espejos se limpian con paño suave que no deje pelusa. 
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8.6 Mantenimiento de Equipos de Terapia Respiratoria y 

esterilización del instrumental médico 

 

 Los equipos de terapia respiratoria, al menos que no sean 

desechables, se limpiarán con franela y solución jabonosa. 

 Los equipos descartables se desecharán inmediatamente después de 

su uso. 

 Los equipos que deben ser esterilizados, así como el instrumental 

médico, deberán ser esterilizados con agua caliente a temperatura de 

60°C, por un tiempo de 6 a 10 horas, aproximadamente. 

 Mantener los equipos de terapia respiratoria en forma de circuito 

cerrado. 

 

8.7  Fumigación de la Sala de Terapia Respiratoria 

 

 La Sala de Terapia Respiratoria se debe fumigar en un periodo 

semanal, como mínimo. 

 Mientras se realiza la fumigación de la Sala de Terapia Respiratoria, 

se debe desalojar temporalmente el área, o realizar este 

procedimiento en horas donde no se realiza labor alguna. 

 La preparación del equipo de fumigación obedecerá a las indicadores 

del fabricante o proveedor del equipo y la substancia a utilizar para 

este efecto. 
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9. REGISTRO 

 

 Equipo de terapia respiratoria utilizado. 

 Procedimiento de Terapia Respiratoria realizado. 

 Fecha y lugar de la terapia respiratoria. 

 Patología del paciente. 

 Nombre de la Terapista Respiratoria. 

 

10. EVALUACIÓN Y CONTROL 

 

Descripción % de pacientes que se les realizó la Terapia 
Respiratoria 

Tipo de Indicador Proceso de la Terapia Respiratoria 

Formato 
 

Nº pacientes con Terapia Respiratoria, 
según protocolo 
___________________________________
____ *100 
Nº de pacientes Terapia Respiratoria  

Fuente de datos Reporte de pacientes atendidos en la Sala 
de Terapia Respiratoria, según protocolo 

Periodicidad Diaria 

Estándar 100% 

Umbral 100% 

Responsable Integrantes del Área de Seguridad y Salud 
Ocupacional del Hospital del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) “Dr. 
Teodoro Maldonado Carbo”; Terapista 
Respiratorio; Todo el personal del CAAN 
No. 212 que labora en la Sala de Terapia 
Respiratoria.                   
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11. DISTRIBUCIÓN 

 

Este protocolo para la aplicación de las normas de asepsia y 

antisepsia debe ser socializado con el personal responsable y con todo el 

personal que labora en la Sala de Terapia Respiratorio del CAAN No. 212. 
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Fundamentación Legal 

 

El principal fundamento legal en que se basa la presente 

investigación hace referencia a la Constitución de la República y a los 

objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir. (Ver anexo No. 1). 

 

Los artículos 32 y 362 de la Constitución de la República del Ecuador 

(2008) corresponden al ámbito de la salud, donde se describe que las 

políticas estatales establecidas en esta área están orientadas a satisfacer 

las necesidades de la población en materia de salud, garantizando el goce 

de los derechos y la puesta en marcha de los principios constitucionales 

del buen vivir. 

 

La Ley Orgánica de Salud (2008), que es la ley de mayor importancia 

en esta materia, en concordancia con la Constitución de la República del 

Ecuador, hace referencia en el artículo 28 del numeral 1) donde se 

establece el respeto a los derechos de la salud de la ciudadanía y del 

personal que trabaja en los establecimientos hospitalarios públicos y 

privados. 

 

Otra de las bases legales de la investigación hace referencia al 

Decreto Ejecutivo 2393, que en el artículo 11 hace mención de las 

obligaciones de los empleadores, en este caso el Estado con relación al 

personal de salud perteneciente a los establecimientos de salud públicos. 

 

Los numerales 2 y del 9 al 12 del artículo 11 del Decreto Ejecutivo 

2393, tratan sobre la prevención de los riesgos, entre ellos de tipo 

biológico, que a su vez incluyen las normas de asepsia y antisepsia, como 

políticas de Estado de obligatorio cumplimiento y evaluación en todos los 

establecimientos de salud pública, como en este caso, el CAAN No. 212. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

El presente estudio tiene metodología científica, porque para su 

realización se procede de forma ordenada, mediante la utilización de  

leyes y normas que permiten que se cumpla los objetivos de la 

investigación.  

 

Tipos de Investigación. 

 

Mediante la investigación descriptiva se describió la problemática del 

estudio, referente a las normas de asepsia y antisepsia en una Sala de 

Terapia Respiratoria en el Centro de Atención Ambulatoria Norte (CAAN) 

No. 12. 

 

Diseño de la Investigación. 

 

Además es de tipo cuantitativa y de corte transversal, para lo cual se 

contó con la autorización de las autoridades respectivas, y cuyo objeto es 

realizar un diseño de un protocolo que permita evaluar adecuadamente las 

normas de asepsia y antisepsia para la minimización del riesgo de 

desviaciones de la salud de los pacientes y personal, además se identifica 

por ser un estudio descriptivo, analítico, experimental.  

 

Tipo de Estudio. 

 

La investigación es bibliográfica, porque se tomó información 

referente al tema de diversos libros, enciclopedias, páginas web, entre 

otros documentos que permitieron conceptualizar la variable del estudio. 
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Mediante la investigación de campo se logró obtener resultados de 

fuentes primarias, ya que se realizó la observación para conocer a fondo la 

problemática del estudio, que se refiere al bajo nivel de cumplimiento de 

las normas de asepsia y antisepsia en la Sala de Terapia Respiratoria del 

Centro de Atención Ambulatoria Norte (CAAN) No. 212. 

 

Nivel de Estudio. 

 

El estudio es de tipo aplicado, refiriéndose a la problemática que en 

la actualidad se desconoce en qué medida el personal de salud que labora 

en la Sala de Terapia Respiratoria cumple con las normas de asepsia y 

antisepsia, siendo la causa principal de esta problemática, la falta de un 

protocolo que incluya estas normas de bioseguridad.  

 

Métodos de la Investigación. 

 

Esta investigación es de corte transversal, permitiendo medir una 

problemática en un espacio y periodo determinado, para luego efectuar 

una propuesta que permita evaluar las normas de asepsia y antisepsia.  

 

Población y muestra 

 

La población de la presente investigación es el personal que labora 

en la Sala de Terapia Respiratoria, además de los colaboradores que 

realizan la limpieza y el manteniendo. Los encargados del área atienden 

un promedio de 150 pacientes al mes, quienes acuden por diferentes 

patologías como son asma(45%), bronquitis aguda y crónica(40%), 

faringitis(15%), entre otras. 

 

En el siguiente cuadro se detalla la población objeto del estudio que 

la conforma el personal que labora en la Sala de Terapia Respiratoria:   
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Cuadro No. 1 

Población. 

Población Cantidad 

Neumóloga 1 

Terapista Respiratorio 1 

Auxiliar de Enfermería 1 

Personal de Limpieza 2 

Personal de Mantenimiento 2 

Total 7 
Fuente: Sala de Terapia Respiratoria. Hospital IESS. 
Elaborado por: María Fernanda Coronel Flores. 

 

La población la conforman 7 colaboradores, debido a que la 

población es menor a 100 elementos no se aplicará la fórmula de la 

muestra.  

 

Criterios de Inclusión 

 

 Personal de salud que cumple alguna función en la Sala de Terapia 

Respiratoria del CAAN No. 212. 

 Personal de limpieza y mantenimiento que cumple alguna función en 

la Sala de Terapia Respiratoria del CAAN No. 212. 

 Pacientes que reciben  asistencia en la Sala de Terapia Respiratoria 

del CAAN No. 212. 

 

Criterios de Exclusión 

 

 Personal de salud que cumple alguna función en otras áreas 

diferentes a la Sala de Terapia Respiratoria del CAAN No. 212. 

 Personal de limpieza y mantenimiento que no realiza ninguna función 

en la Sala de Terapia Respiratoria del CAAN No. 212. 

 Pacientes que reciben asistencia en otras áreas, diferentes de la Sala 

de Terapia Respiratoria del CAAN No. 212. 
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Recolección de la información  

 

La recolección de la información se realizó mediante la observación 

directa del cumplimiento de las normas de asepsia y antisepsia en la Sala 

de Terapia Respiratoria. 

 

Técnicas de obtención de datos. 

 

La técnica que se utilizó para la obtención de la información fue la 

observación directa del cumplimiento de las normas de asepsia y 

antisepsia en la Sala de Terapia Respiratoria en el Centro de Atención 

Ambulatoria Norte (CAAN) No. 212. (Ver anexo No. 2). 

 

Instrumentos de la investigación. 

 

En la búsqueda de la información para realizar el estudio se aplicó la 

ficha de observación en el área de Terapia Respiratoria, solicitando previa 

autorización a las autoridades institucionales. (Ver anexo No. 2). 

 

Procesamiento de la información. 

 

Para el procesamiento de los datos obtenidos se aplicó la ficha de 

observación para evaluar el cumplimiento de las normas de asepsia y 

antisepsia en la Sala de Terapia Respiratoria, realizado los siguientes 

pasos:  

 

a) Aplicación de ficha de observación en la Sala de Terapia Respiratoria. 

b) Recopilación y clasificación de datos obtenidos. 

c) Ingreso de datos a la tabla de la hoja de cálculo de Microsoft Excel. 

d) Obtención de los porcentajes y representación gráfica de los 

resultados.  

e) Interpretación de los resultados obtenidos de la ficha de observación. 
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Análisis e interpretación de los resultados 

 

En el cuadro que se presenta a continuación se presenta el número 

de personal a quienes se realizó la ficha de observación (anexo No. 2): 

 

Cuadro No. 2 

Resultados de la Ficha de Observación 

Descripción Siempre Con 
frecuencia 

A 
veces 

Rara 
vez 

Nunca Observación 

Disponibilidad 
de protocolos 
con normas de 
asepsia y 
antisepsia 

    7 No hay 
protocolos 

Políticas 
documentadas 
con normas de 
asepsia y 
antisepsia 

    7 No hay 
políticas en 
esta materia 

Revisión por la 
dirección de 
las normas de 
asepsia y 
antisepsia 

   7  Poco se ha 
visto la 

revisión por 
la dirección 

Capacitación 
del personal 
acerca de las 
normas de 
asepsia y 
antisepsia 

    7 No se cuenta 
con planes  

capacitación 
en este 
materia 

Procedimiento 
de lavado de 
manos 

    7 No se aplica 
lavado de 

manos 

Uso de 
guantes 
estériles 

1 1 1 2 2  

Realiza el 
lavado de 
manos a pesar 
de usar 
guantes 

    7 No se aplica 
lavado de 

manos 

Uso de mandil     7 No se usa 
mandil 

Uso de 
mascarillas 
generales 

3   2 2  
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Uso de 
máscaras 
especializadas 
para la 
protección 
personal  

    7 Solo se 
utiliza 

mascarillas 
generales 

Esterilización 
de 
instrumentos 

3  4    

Fumigación de 
la Sala de 
Terapia 
Respiratoria 

   7  En el año en 
curso no se 
ha fumigado 

el área 

Limpieza de 
ventanales 

7      

Limpieza del 
piso 

7      

Material del 
piso facilita su 
limpieza 

7      

Limpieza de 
las paredes 

  7    

Material de las 
paredes facilita 
su limpieza 

    7 La pared es 
de concreto y 
debe ser de 

cerámica 

Mantenimiento 
de aire 
acondicionado 

   7  Solo cuando 
se dañan 

Medición del 
nivel de 
contaminación 

  7   Se la realizó 
una vez 

Evaluación de 
las normas de 
asepsia y 
antisepsia 

    7 No se ha 
evaluado su 
cumplimiento 

Fuente: Observación directa de la Sala de Terapia Respiratoria. 
Elaborado por: María Fernanda Coronel Flores. 

 

De acuerdo a la observación realizada se puede determinar que del 

total de 20 normas de asepsia y antisepsia que se aplicaron en la Sala de 

Terapia Respiratoria, 9 de estas resultaron negativas, por lo tanto se 

realiza la siguiente operación para conocer el nivel de incumplimiento:  

9/20 = 0,45 = 45%, este resultado evidencia un alto nivel de 

incumplimiento de las normas.    
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Para valorar los resultados obtenidos se utilizan los siguientes 

parámetros de evaluación en la presentación de resultados de la ficha de 

observación: 

 

Cuadro No. 3 

Parámetros de calificación 

Descripción Parámetros 

Parámetros Siempre Con 

frecuencia 

A 

veces 

Rara 

vez 

Nunca 

Calificación 4 3 2 1 0 

Fuente: Parámetros de calificación. . 
Elaborado por: María Fernanda Coronel Flores. 

 

Estos parámetros serán utilizados para evaluar el nivel de 

cumplimiento de las normas de asepsia y antisepsia en la Sala de Terapia 

respiratoria, como se presenta en el siguiente cuadro de valoración de 

acuerdo a los parámetros de calificación: 

 

Cuadro No. 4 

Valoración de los parámetros de calificación 

Descripción Siempre Con 
frecuencia 

A 
veces 

Rara 
vez 

Nunca Observación 

Disponibilidad de 
protocolos con 
normas de asepsia 
y antisepsia 

    0 No hay 
protocolos 

Políticas 
documentadas con 
normas de asepsia 
y antisepsia 

    0 No hay 
políticas en 
esta materia 

Revisión por la 
dirección de las 
normas de asepsia 
y antisepsia 

   7  Poco se ha 
visto la 

revisión por 
la dirección 

Capacitación del 
personal acerca de 
las normas de 
asepsia y 
antisepsia 

    0 No se cuenta 
con planes  

capacitación 
en este 
materia 
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Procedimiento de 
lavado de manos 

    0 No se aplica 
lavado de 

manos 

Uso de guantes 
estériles 

4 3 2 2 0  

Realiza el lavado 
de manos a pesar 
de usar guantes 

    0 No se aplica 
lavado de 

manos 

Uso de mandil     0 No se usa 
mandil 

Uso de mascarillas 
generales 

12   2 0  

Uso de máscaras 
especializadas 
para la protección 
personal  

    0 Solo se 
utiliza 

mascarillas 
generales 

Esterilización de 
instrumentos 

12  8    

Fumigación de la 
Sala de Terapia 
Respiratoria 

   7  En el año en 
curso no se 
ha fumigado 

el área 

Limpieza de 
ventanales 

28      

Limpieza del piso 28      

Material del piso 
facilita su limpieza 

28      

Limpieza de las 
paredes 

  14    

Material de las 
paredes facilita su 
limpieza 

    0 La pared es 
de concreto y 
debe ser de 

cerámica 

Mantenimiento de 
aire acondicionado 

   7  Solo cuando 
se dañan 

Medición del nivel 
de contaminación 

  14   Se la realizó 
una vez 

Evaluación de las 
normas de asepsia 
y antisepsia 

    0 No se ha 
evaluado su 
cumplimiento 

Total 112 3 38 25 0 178 
Fuente: Observación directa de la Sala de Terapia Respiratoria. 
Elaborado por: María Fernanda Coronel Flores. 
 

Consideración la escala de valoración, se multiplicó el número de 

colaboradores que respondió cada opción por el valor otorgado a cada 

parámetro, de esta manera se construyó la matriz de valoración para 
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evaluar el cumplimiento de las normas de asepsia y antisepsia en la Sala 

de Terapia Respiratoria objeto de este estudio. 

 

Posteriormente se sumó los valores de cada columna, y los totales 

parciales obtenidos se también se sumaron obteniendo la calificación de 

178 puntos. 

 

Se realizó la siguiente operación para determinar la calificación 

obtenida por concepto de nivel de cumplimiento de las normas de asepsia 

y antisepsia en la Sala de Terapia Respiratoria objeto de este estudio:  

 

Calificación obtenida = 
Valoración total de matriz 

X puntaje máximo  
20 items x 4 pts. x muestra 

       

Calificación obtenida = 
178 pts. 

X 4 pts.  
20 items x 4 pts. x 7 

 

Calificación obtenida = 
178 pts. 

X 4 pts.  
560 pts. 

 

Calificación obtenida por concepto del cumplimiento de las normas 

de asepsia y antisepsia en la Sala de Terapia Respiratoria = 1,27 pts. 

 

De acuerdo a la escala de valoración, la calificación de 1,27 puntos 

representa que rara vez se cumplieron las normas de asepsia y antisepsia 

en la Sala de Terapia Respiratoria del Centro de Atención Ambulatoria 

Norte (CAAN) No. 212, significando ello un alto nivel incumplimiento en 

este aspecto que incrementa el riesgo de adquisición de infecciones 

intrahospitalarias, oponiéndose a los principios constitucionales del Buen 

Vivir.  
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Análisis e interpretación de los resultados 

 

1) Disponibilidad de protocolos con normas de asepsia y antisepsia 

 

Cuadro No. 5 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 0 0% 

Con frecuencia 0 0% 

A veces 0 0% 

Rara vez  0 0% 

Nunca 7 100% 

Total 7 100% 
Fuente: Observación directa de la Sala de Terapia Respiratoria. 
Elaborado por: María Fernanda Coronel Flores. 

 

Gráfico No. 1 

 
Fuente: Observación directa de la Sala de Terapia Respiratoria. 
Elaborado por: María Fernanda Coronel Flores. 
 

Análisis: De acuerdo a la observación realizada en la Sala de 

Terapia Respiratoria no existen protocolos, por lo tanto no se emplea estos 

documentos que garantizan el cumplimiento de las funciones dentro del 

área, siendo en esta sala donde se toma medidas que permiten que el 

paciente se rehabilite rápidamente de las afecciones respiratorias que 

pueda presentar, como son asma, bronquitis, faringitis entre otras, que son 

las más comunes entre los pacientes que acuden a realizar la terapia.  

0%
0%0%

0%

100%

Siempre Con frecuencia A veces Rara vez Nunca
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2) Políticas documentadas con normas de asepsia y antisepsia 

 

Cuadro No. 6 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 0 0% 

Con frecuencia 0 0% 

A veces 0 0% 

Rara vez  0 0% 

Nunca 7 100% 

Total 7 100% 
Fuente: Observación directa de la Sala de Terapia Respiratoria. 
Elaborado por: María Fernanda Coronel Flores. 

 

 Gráfico No. 2 

 
Fuente: Observación directa de la Sala de Terapia Respiratoria. 
Elaborado por: María Fernanda Coronel Flores. 

 

Análisis: De acuerdo a la observación realizada en la Sala de 

Terapia Respiratoria no existen políticas documentadas con normas de 

asepsia y antisepsia, por lo tanto no se está cumpliendo con estos 

requerimientos que son necesarios en los establecimientos de salud 

públicos y privados, por este motivo se pretende diseñar un protocolo que 

permita aplicar, controlar y evaluar el cumplimiento de las normas 

indicadas, para reducir el riesgo que tienen los pacientes y el personal de 

contaminarse con los microorganismos que se encuentran en la Sala.   

 

0%
0%0%

0%

100%

Siempre Con frecuencia A veces Rara vez Nunca
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3) Revisión por la dirección de las normas de asepsia y antisepsia 

 

Cuadro No. 7 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 0 0% 

Con frecuencia 0 0% 

A veces 0 0% 

Rara vez  7 100% 

Nunca 0 0% 

Total 7 100% 
Fuente: Observación directa de la Sala de Terapia Respiratoria. 
Elaborado por: María Fernanda Coronel Flores. 

 

Gráfico No. 3 

 
Fuente: Observación directa de la Sala de Terapia Respiratoria. 
Elaborado por: María Fernanda Coronel Flores. 

 

Análisis: De acuerdo a la observación realizada en la Sala de 

Terapia Respiratoria rara vez se realiza la revisión de las normas de 

asepsia y antisepsia, esto se debe a la falta de un protocolo que oriente las 

actividades que permitan una evaluación eficiente de las normas 

mencionadas, con lo que se beneficiaría al personal de salud, pacientes, 

personal de mantenimiento y limpieza que también ingresan a la Sala sin 

las precauciones del caso.  

 

 

0%

0%

0%

100%

0%
Siempre Con frecuencia A veces Rara vez Nunca
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4) Capacitación del personal acerca de las normas de asepsia y 

antisepsia 

 

Cuadro No. 8 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 0 0% 

Con frecuencia 0 0% 

A veces 0 0% 

Rara vez  0 0% 

Nunca 7 100% 

Total 7 100% 
Fuente: Observación directa de la Sala de Terapia Respiratoria. 
Elaborado por: María Fernanda Coronel Flores. 

 

Gráfico No. 4 

 
Fuente: Observación directa de la Sala de Terapia Respiratoria. 
Elaborado por: María Fernanda Coronel Flores. 
 

Análisis: De acuerdo a la observación realizada en la Sala de 

Terapia Respiratoria el personal nunca recibe capacitación acerca de las 

normas de asepsia y antisepsia, por lo tanto no se garantiza el 

cumplimiento de las normas, ya que se observa desconocimiento de parte 

del personal que ingresa al área, por lo tanto mediante el diseño de un 

protocolo se debe indicar la capacitación frecuente al personal indicando 

las normas de bioseguridad que deben aplicar en la sala.   

 

 

0%
0%0%

0%

100%

Siempre Con frecuencia A veces Rara vez Nunca
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5) Procedimiento de lavado de manos 

 

Cuadro No. 9 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 0 0% 

Con frecuencia 0 0% 

A veces 0 0% 

Rara vez  0 0% 

Nunca 7 100% 

Total 7 100% 
Fuente: Observación directa de la Sala de Terapia Respiratoria. 
Elaborado por: María Fernanda Coronel Flores. 

 

Gráfico No. 5 

 
Fuente: Observación directa de la Sala de Terapia Respiratoria. 
Elaborado por: María Fernanda Coronel Flores. 

 

Análisis: De acuerdo a la observación realizada en la Sala de 

Terapia Respiratoria el personal no cumple con el procedimiento del 

lavado de manos, el cual es muy importante como indica López Sergio. 

(2010). “El lavado de manos tiene por objetivo reducir la flora bacteriana 

de las manos y antebrazos para que queden quirúrgicamente limpios 

aunque no estériles.” (Pág. 212), por lo tanto el personal debe realizar el 

lavado de manos frecuentemente, antes y después de atenderlo, ya que al 

realizar la terapia respiratoria manipulan secreciones que emanan las vías 

respiratorias produciendo contaminación del área con bacterias y virus que 

perjudican la salud de quienes se encuentran expuestos en la sala, por lo 

tanto una forma de evitar infecciones es mediante el lavado de manos 

frecuentemente.       

0%
0%0%

0%

100%

Siempre Con frecuencia A veces Rara vez Nunca
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6) Uso de guantes estériles 

 

Cuadro No. 10 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 1 14% 

Con frecuencia 1 14% 

A veces 1 14% 

Rara vez  2 29% 

Nunca 2 29% 

Total 7 100% 
Fuente: Observación directa de la Sala de Terapia Respiratoria. 
Elaborado por: María Fernanda Coronel Flores. 

 

Gráfico No. 6 

 
Fuente: Observación directa de la Sala de Terapia Respiratoria. 
Elaborado por: María Fernanda Coronel Flores. 

 

Análisis: De acuerdo a la observación realizada en la Sala de 

Terapia Respiratoria el 29% rara vez utiliza guantes estériles, el 29% 

nunca los usa, el 14% siempre los utiliza, el 14% los utiliza con frecuencia, 

el 14% a veces usa los guates estériles. Los resultados de la observación 

evidencian que el personal pocas veces utiliza guantes estériles, los 

mismos que son importantes ya que se encuentran a diario manipulando 

secreciones y líquidos corporales contaminados, además para realizar la 

limpieza de los instrumentos y procedimientos de descontaminación, para 

evitar que se contaminen más personal que puedan tener contacto con 

estos líquidos.         

14%

14%

14%

29%

29%

Siempre Con frecuencia A veces Rara vez Nunca
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7) Realiza el lavado de manos a pesar de usar guantes 

 

Cuadro No. 11 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 0 0% 

Con frecuencia 0 0% 

A veces 0 0% 

Rara vez  0 0% 

Nunca 7 100% 

Total 7 100% 
Fuente: Observación directa de la Sala de Terapia Respiratoria. 
Elaborado por: María Fernanda Coronel Flores. 

 

Gráfico No. 7 

 
Fuente: Observación directa de la Sala de Terapia Respiratoria. 
Elaborado por: María Fernanda Coronel Flores. 

 

Análisis: De acuerdo a la observación realizada en la Sala de 

Terapia Respiratoria el personal nunca realiza el lavado de manos a pesar 

de usar guantes, de acuerdo a lo indicado por Molina Raúl. (2011), debe 

lavarse las manos con agua y jabón inmediatamente si se ha contaminado 

con secreción  o algún líquidos corporales contaminados, cuando tiene 

contacto entre pacientes e inmediatamente después de quitarse los 

guantes, en caso no existan instalaciones para lavarse las manos, utilice 

un antiséptico como alcohol. (Pág. 101), esta teoría corrobora la 

importancia del lavado de manos a pesar del uso de guantes.  

 

0%
0%0%

0%

100%

Siempre Con frecuencia A veces Rara vez Nunca
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8) Uso de mandil 

 

Cuadro No. 12 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 0 0% 

Con frecuencia 0 0% 

A veces 0 0% 

Rara vez  0 0% 

Nunca 7 100% 

Total 7 100% 
Fuente: Observación directa de la Sala de Terapia Respiratoria. 
Elaborado por: María Fernanda Coronel Flores. 

 

Gráfico No. 8 

 
Fuente: Observación directa de la Sala de Terapia Respiratoria. 
Elaborado por: María Fernanda Coronel Flores. 
 

Análisis: De acuerdo a la observación realizada en la Sala de 

Terapia Respiratoria el personal nunca usa el mandil, por lo tanto no 

cumplen con una de las normas de asepsia de mayor importancia como lo 

indica López Sergio. (2010), “El uso de la bata es uno de las normas de 

asepsia, esta puede ser de tela o de papel, tiene la función de cubrir por 

completo el uniforme, puños ajustados mediante elásticos, evitando tener 

partes sueltas que puedan engancharse en cualquier cosa.” (Pág. 236), el 

uso del mandil evita salpicaduras de secreciones o líquidos corporales 

hacia la terapista que realiza la terapia respiratoria, además de acuerdo a 

Rosenthal. (2009), “El personal de salud no debe salir de su área con la 

bata, ya que puede contaminar las demás áreas de la institución de salud”, 

esto no se realiza y el personal sale de su área con su uniforme llevando 

estas bacterias y virus en su ropa hasta sus hogares, lo que incrementa el 

riesgo de contagio de enfermedades respiratorias.  

0%
0%0%

0%

100%

Siempre Con frecuencia A veces Rara vez Nunca
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9) Uso de mascarillas generales 

 

Cuadro No. 13 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 3 43% 

Con frecuencia 0 0% 

A veces 0 0% 

Rara vez  2 29% 

Nunca 2 29% 
Total 7 100% 

Fuente: Observación directa de la Sala de Terapia Respiratoria. 
Elaborado por: María Fernanda Coronel Flores. 

 

Gráfico No. 9 

 
Fuente: Observación directa de la Sala de Terapia Respiratoria. 
Elaborado por: María Fernanda Coronel Flores. 
 

Análisis: De acuerdo a la observación realizada en la Sala de 

Terapia Respiratoria, el 43% siempre utiliza mascarillas generales, el 29% 

nunca las usa y el 28% rara vez usa las mascarillas. Se evidenció que el 

personal que siempre utiliza mascarillas son la terapista, neumóloga y la 

auxiliar de enfermería, es indispensable el uso de este material en la sala 

como indica Torres Martí Antonio. (2009), “La finalidad del uso de 

mascarillas es evitar que filtre el aire inspirado y espirado, las mascarillas 

de tela se las puede reutilizar, mientras las de papel se deben desechar. 

Las mascarillas se las debe utilizar obligatoriamente cuando se realizan 

terapias a pacientes con problemas respiratorios, ya que pueden expulsar 

secreción o sustancias liquidas contaminantes. (Pág. 59), por lo tanto en el 

protocolo se debe plantear el uso de las mascarillas para salvaguardar la 

salud del personal.  

43%

0%
0%28%

29%

Siempre Con frecuencia A veces Rara vez Nunca
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10) Uso de máscaras especializadas para la protección personal  

 

Cuadro No. 14 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 0 0% 

Con frecuencia 0 0% 

A veces 0 0% 

Rara vez  0 0% 

Nunca 7 100% 

Total 7 100% 
Fuente: Observación directa de la Sala de Terapia Respiratoria. 
Elaborado por: María Fernanda Coronel Flores. 

 

Gráfico No. 10 

 
Fuente: Observación directa de la Sala de Terapia Respiratoria. 
Elaborado por: María Fernanda Coronel Flores. 

 

Análisis: De acuerdo a la observación realizada en la Sala de 

Terapia Respiratoria nunca utilizan máscaras especializadas para la 

protección personal, se debe a que en la institución no se les proporciona 

este tipo de mascarillas que pueden prevenir la exposición de membranas 

mucosas, boca, nariz y ojos a las secreciones que expulsan los pacientes.  
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11) Esterilización de instrumentos 

 

Cuadro No. 15 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 3 43% 

Con frecuencia 0 0% 

A veces 4 57% 

Rara vez  0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 7 100% 
Fuente: Observación directa de la Sala de Terapia Respiratoria. 
Elaborado por: María Fernanda Coronel Flores. 

 

Gráfico No. 11 

 
Fuente: Observación directa de la Sala de Terapia Respiratoria. 
Elaborado por: María Fernanda Coronel Flores. 

 

Análisis: De acuerdo a la observación realizada en la Sala de 

Terapia Respiratoria, el 57% a veces realiza la esterilización de 

instrumentos y el 43% siempre realiza este proceso. El proceso de 

esterilización se refiere según Casamada, Ibánez, Rueda y Torra. (2012), 

“Es la completa eliminación o destrucción de todas las formas de vida 

microbiana. Se realiza por diversos medios físicos/químicos: vapor a 

presión, óxido de etileno y químicas líquidas. En general, todos los equipos 

de terapia respiratoria requieren una desinfección de alto nivel o una 

esterilización. (Pág. 49), de esta manera se evita que los instrumentos 

utilizados para la terapia respiratoria guarden microrganismos que afecten 

contra la salud de las personas que ingresan al área.   
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12) Fumigación de la Sala de Terapia Respiratoria 

 

Cuadro No. 16 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 0 0% 

Con frecuencia 0 0% 

A veces 0 0% 

Rara vez  7 100% 

Nunca 0 0% 

Total 7 100% 
Fuente: Observación directa de la Sala de Terapia Respiratoria. 
Elaborado por: María Fernanda Coronel Flores. 

 

Gráfico No. 12 

 
Fuente: Observación directa de la Sala de Terapia Respiratoria. 
Elaborado por: María Fernanda Coronel Flores. 

 

Análisis: De acuerdo a la observación realizada en la Sala de 

Terapia Respiratoria nunca se realiza la fumigación del área, siendo 

importante el proceso de fumigación por lo menos una vez a la semana 

como una medida de bioseguridad que asegure la reducción del riesgo de 

contaminación o de adquisición de infecciones, a las personas que 

ingresan al área para desarrollar sus actividades, por lo tanto se debe 

establecer la fumigación frecuente en los protocolos de salud de la 

institución.  
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13) Limpieza de ventanales 

 

Cuadro No. 17 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 7 100% 

Con frecuencia 0 0% 

A veces 0 0% 

Rara vez  0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 7 100% 
Fuente: Observación directa de la Sala de Terapia Respiratoria. 
Elaborado por: María Fernanda Coronel Flores. 

 

Gráfico No. 13 

 
Fuente: Observación directa de la Sala de Terapia Respiratoria. 
Elaborado por: María Fernanda Coronel Flores. 

 

Análisis: De acuerdo a la observación realizada en la Sala de 

Terapia Respiratoria siempre se realiza la limpieza de los ventanales, que 

tiene como propósito mantener las ventanas de la sala libres de posibles 

focos de contaminación, prevenir condiciones de insalubridad que puedan 

ser agresivas o afectar al personal que labora y pacientes que acuden a 

realizarse las terapias respiratorias, asegura que el área de trabajo se 

encuentre limpio, saludable y segura.  
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14) Limpieza del piso 

 

Cuadro No. 18 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 7 100% 

Con frecuencia 0 0% 

A veces 0 0% 

Rara vez  0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 7 100% 
Fuente: Observación directa de la Sala de Terapia Respiratoria. 
Elaborado por: María Fernanda Coronel Flores. 

 

Gráfico No. 14 

 
Fuente: Observación directa de la Sala de Terapia Respiratoria. 
Elaborado por: María Fernanda Coronel Flores. 

 

Análisis: De acuerdo a la observación realizada en la Sala de 

Terapia Respiratoria siempre se realiza la limpieza del piso, con el fin de 

desinfectar al área remover polvo, manchas y detritus visibles lo que es 

una norma de asepsia que es muy importante para evitar la exposición del 

personal a los factores contaminantes que se encuentran en esta sala.  
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15) Material del piso facilita su limpieza 

 

Cuadro No. 19 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 7 100% 

Con frecuencia 0 0% 

A veces 0 0% 

Rara vez  0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 7 100% 
Fuente: Observación directa de la Sala de Terapia Respiratoria. 
Elaborado por: María Fernanda Coronel Flores. 

 

Gráfico No. 15 

 
Fuente: Observación directa de la Sala de Terapia Respiratoria. 
Elaborado por: María Fernanda Coronel Flores. 

 

Análisis: De acuerdo a la observación realizada en la Sala de 

Terapia Respiratoria, la institución siempre cuenta con el material del piso 

que facilite su limpieza, por lo tanto se determina que existe interés por el 

control de las infecciones que pueden transferirse con el contacto de los 

pisos sucios, siendo la eliminación por arrastre de toda suciedad incluso 

materias orgánicas la solución para evitar que los microorganismos 

puedan sobrevivir y multiplicarse.  
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16) Limpieza de las paredes 

 

Cuadro No. 20 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 0 0% 

Con frecuencia 0 0% 

A veces 7 100% 

Rara vez  0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 7 100% 
Fuente: Observación directa de la Sala de Terapia Respiratoria. 
Elaborado por: María Fernanda Coronel Flores. 

 

Gráfico No. 16 

 
Fuente: Observación directa de la Sala de Terapia Respiratoria. 
Elaborado por: María Fernanda Coronel Flores. 

 

Análisis: De acuerdo a la observación realizada en la Sala de 

Terapia Respiratoria, la limpieza de las paredes se realiza a veces, por lo 

tanto no cumple con las nomas de bioseguridad que debe asegurar la 

limpieza y descontaminación de las paredes, pisos y demás infraestructura 

del área, por lo tanto se debe contar con personal capacitado que conozca 

la necesidad de mantener un ambiente limpio y utilizar los equipos 

apropiados para realizar la limpieza, utilizando medios húmedos para 

prevenir la dispersión del polvo que puede contener microorganismos.  
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17) Material de las paredes facilita su limpieza 

 

Cuadro No. 21 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 0 0% 

Con frecuencia 0 0% 

A veces 0 0% 

Rara vez  0 0% 

Nunca 7 100% 

Total 7 100% 
Fuente: Observación directa de la Sala de Terapia Respiratoria. 
Elaborado por: María Fernanda Coronel Flores. 

 

Gráfico No. 17 

 
Fuente: Observación directa de la Sala de Terapia Respiratoria. 
Elaborado por: María Fernanda Coronel Flores. 
 

Análisis: De acuerdo a la observación realizada en la Sala de 

Terapia Respiratoria, el material de las paredes nunca facilita su limpieza 

debido a que son de concreto y no es posible limpiarlas a fondo solo se 

puede limpiar polvo, pero es imposible desinfectarlas con alcohol o 

desinfectantes que eliminen bacterias y virus, por lo tanto es difícil cumplir 

con las normas de asepsia y antisepsia que podrán asegurar la prevención 

de contaminación.     
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18) Mantenimiento de aire acondicionado 

 

Cuadro No. 22 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 0 0% 

Con frecuencia 0 0% 

A veces 0 0% 

Rara vez  7 100% 

Nunca 0 0% 

Total 7 100% 
Fuente: Observación directa de la Sala de Terapia Respiratoria. 
Elaborado por: María Fernanda Coronel Flores. 

 

Gráfico No. 18 

 
Fuente: Observación directa de la Sala de Terapia Respiratoria. 
Elaborado por: María Fernanda Coronel Flores. 

 

Análisis: De acuerdo a la observación realizada en la Sala de 

Terapia Respiratoria, rara vez se realiza mantenimiento de aire 

acondicionado, el personal encargado del mantenimiento del área no 

realiza mantenimiento preventivo, solo acude a las instalaciones cuando 

ocurre un daño, lo que incrementa el riesgo de contaminación, ya que no 

se limpia frecuentemente los artefactos que existen dentro del área y que 

son un medio de contaminación de las bacterias.     

 

 

0%

0%

0%

100%

0%

Siempre Con frecuencia A veces Rara vez Nunca
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19) Medición del nivel de contaminación 

 

Cuadro No. 23 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 0 0% 

Con frecuencia 0 0% 

A veces 7 100% 

Rara vez  0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 7 100% 
Fuente: Observación directa de la Sala de Terapia Respiratoria. 
Elaborado por: María Fernanda Coronel Flores. 

 

Gráfico No. 19 

 
Fuente: Observación directa de la Sala de Terapia Respiratoria. 
Elaborado por: María Fernanda Coronel Flores. 

 

Análisis: De acuerdo a la observación realizada en la Sala de 

Terapia Respiratoria, a veces se ha realizado la medición del nivel de 

contaminación, en el año en cursos solo se la ha realizado una vez, esto 

se debe a la falta de un protocolo que oriente las actividades para que 

tenga lugar una óptima evaluación de las normas de asepsia y antisepsia 

en la Sala de Terapia Respiratoria objeto de estudio, para beneficio de la 

salud de los pacientes, del personal de salud y de la propia institución.  

 

 

0%

0%

100%

0% 0%

Siempre Con frecuencia A veces Rara vez Nunca
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20) Evaluación de las normas de asepsia y antisepsia 

 

Cuadro No. 24 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 0 0% 

Con frecuencia 0 0% 

A veces 0 0% 

Rara vez  0 0% 

Nunca 7 100% 

Total 7 100% 
Fuente: Observación directa de la Sala de Terapia Respiratoria. 
Elaborado por: María Fernanda Coronel Flores. 

 

Gráfico No. 20 

 
Fuente: Observación directa de la Sala de Terapia Respiratoria. 
Elaborado por: María Fernanda Coronel Flores. 

 

Análisis: De acuerdo a la observación realizada en la Sala de 

Terapia Respiratoria, nunca se ha realizado la evaluación de las normas 

de asepsia y antisepsia, por lo tanto no se cumple con las normas de 

asepsia y antisepsia, siendo la causa principal de esta problemática, la 

falta de un protocolo que incluya estas normas de bioseguridad, esto 

impide que el talento humano pueda realizar una evaluación eficiente de 

todo lo inherente a estas actividades. 
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100%
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Discusión de los resultados. 

 

Se aplicó la ficha de observación en la Sala de Terapia Respiratoria 

del Centro de Atención Ambulatoria Norte (CAAN) No. 212 del Hospital del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, “Dr. Teodoro Maldonado 

Carbo”, obteniéndose los principales hallazgos de la investigación que 

permitieron la contrastación de la hipótesis. 

 

Se pudo conocer que la Sala de Terapia Respiratoria objeto de 

estudio no dispone de un protocolo de actuación que incluya las normas 

de asepsia y antisepsia, por lo tanto tampoco ha documentado las políticas 

en este ámbito, lo que guarda concordancia con la hipótesis de la 

investigación. 

 

Tan solo una vez en el presente año, la alta dirección ha delegado a 

uno de sus colaboradores para la revisión de la Sala de Terapia 

Respiratoria del CAAN No. 212 perteneciente al IESS, suceso que no 

aconteció el año anterior. 

 

Con relación a la capacitación del personal que labora o ejecuta 

alguna función en la Sala de Terapia Respiratoria del CAAN No. 212, no 

existe un plan para el fortalecimiento de los conocimientos del talento 

humano en materia de las normas de asepsia y antisepsia. 

 

El personal no realiza el procedimiento de lavado de manos, por lo 

que utiliza guantes estériles sin necesidad de efectuar este procedimiento 

de bioseguridad, tampoco usan mandil ni máscaras especializadas, porque 

la institución no les ha proporcionado, tan solo utilizan mascarillas 

generales, con excepción del personal de mantenimiento quienes no la 

utilizan porque acuden con muy poca frecuencia a la Sala de Terapia 

Respiratoria. 
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En la Sala de Terapia Respiratoria si se esterilizan los instrumentos e 

insumos médicos, cuando es necesario realizarlo, sin embargo, solo se ha 

llevado a cabo la fumigación de esta área en el año en curso tres veces en 

lo que va del año, cuando debía realizárselo cada semana como mínimo. 

 

Las actividades de limpieza si se realizan diariamente, el personal 

responsable de esta actividad efectúa el aseo de los ventanales, piso y 

paredes, el piso por ser de cerámica no presenta mayores dificultades, sin 

embargo, las paredes son de concreto y por no ser de cerámica no se 

pueden asear de manera apropiada. 

 

Los resultados de la observación evidenciaron que no se realiza el 

mantenimiento preventivo del aire acondicionado, sino que se reparan 

estos accesorios cuando se averían, lo que incrementa el riesgo de 

contaminación del área y de afectación a la salud de los pacientes que se 

atienden en la Sala de Terapia Respiratoria y del personal que allí labora. 

 

Otro de los hallazgos que tienen gran importancia en la presente 

investigación es que solo se ha realizado una vez la medición del nivel de 

contaminación, en la cual se determinó un nivel del 70% de contaminación 

en la Sala de Terapia Respiratoria, inclusive los técnicos que realizaron la 

medición, recomendaron el uso de máscaras N – 95, pero porque la 

institución no las facilita al personal, continúa usándose las mascarillas 

normales que no protegen contra los agentes patógenos que existen en el 

ambiente de esta área, donde acuden pacientes con asma (45%), 

bronquitis aguda y crónica (40%), faringitis y otras infecciones (15%). 

 

Se pudo conocer que no se ha evaluado el cumplimiento de las 

normas de asepsia y antisepsia en la Sala de Terapia Respiratoria del 

Centro de Atención Ambulatoria Norte (CAAN) No. 212, debido a la falta 

de un protocolo para realizar esta actividad. 
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Con ello se pudo verificar la hipótesis de que el diseño de un 

protocolo mejorará la evaluación del cumplimiento de las normas de 

asepsia y antisepsia en la Sala de Terapia Respiratoria del Centro de 

Atención Ambulatoria Norte (CAAN) No. 212. 

 

Por este motivo se propuso la elaboración de un protocolo de 

actuación para realizar la evaluación del cumplimiento de las normas de 

asepsia y antisepsia en la Sala de Terapia Respiratoria del Centro de 

Atención Ambulatoria Norte (CAAN) No. 212 y mejorar el cumplimiento de 

estas normativas. 

 

Criterios para elaborar la propuesta. 

 

Los resultados obtenidos permiten recomendar como propuesta de 

solución al problema del incumplimiento de las normas de asepsia y 

antisepsia, la elaboración de un protocolo de actuación que incluya estas 

normativas, documentando además en el mismo, las políticas y 

procedimientos a seguir para mantener en óptimas condiciones a la Sala 

de Terapia Respiratoria del Centro de Atención Ambulatoria Norte (CAAN) 

No. 212 perteneciente al Hospital del IESS “Dr. Teodoro Maldonado 

Carbo”. 

 

Los protocolos de actuación son documentos guías que orientan al 

personal en la realización de una actividad cualquiera, para lo cual se 

requiere que este tipo de documentación incluya políticas y procedimientos 

en este caso relacionados con el ámbito de las normas de asepsia y 

antisepsia. 

 

Se espera que con la puesta en marcha del protocolo de actuación 

que incluya normas de asepsia y antisepsia, se pueda asegurar óptimas 

condiciones de asepsia y antisepsia en la Sala de Terapia Respiratoria del 
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Centro de Atención Ambulatoria Norte (CAAN) No. 212 perteneciente al 

Hospital del IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”, para garantizar la 

protección de la salud de los pacientes que son atendidos en esta área y 

del personal que allí labora. 

 

El objetivo general de la propuesta es: Diseñar un protocolo de 

actuación para realizar la evaluación del cumplimiento de las normas de 

asepsia y antisepsia en la Sala de Terapia Respiratoria del Centro de 

Atención Ambulatoria Norte (CAAN) No. 212 y mejorar el cumplimiento de 

estas normativas. 

 

Los objetivos específicos de la propuesta son:  

 

 Socializar la propuesta del protocolo que incluya normas de asepsia ty 

antisepsia.  

 Determinar las medidas de asepsia y antisepsia que pueden asegurar 

la protección de la salud del personal que labora en la Sala de Terapia 

Respiratoria. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Una vez culminada la presente investigación, se obtuvo las siguientes 

conclusiones: 

 

 La Sala de Terapia Respiratoria del CAAN No. 212 perteneciente al 

IESS, no dispone de un protocolo de actuación ni ha documentado las 

políticas de normas de asepsia y antisepsia, tampoco se ha realizado 

de manera eficiente la revisión de esta área del establecimiento de 

salud. 

 

 El personal no tiene conocimientos teóricos ni prácticos apropiados 

acerca de las normas de asepsia y antisepsia, debido a que no ha 

recibido la capacitación eficiente, por la falta de planes en este sentido. 

 

 Como parte del diagnóstico de la situación actual, se pudo conocer 

que el personal no realiza el procedimiento de lavado de manos, a 

pesar que utiliza guantes y mascarillas generales, no usa mandil ni 

máscaras especializadas, porque la institución no se los ha 

proporcionado. 

 

 A pesar que se realiza adecuadamente la limpieza de ventanales, piso 

y paredes de la Sala de Terapia Respiratoria, existen normas de 

asepsia y antisepsia que no se cumplen de manera eficiente, así por 

ejemplo no se ha fumigado el área con la frecuencia necesaria, que 

debe ser semanal, sino que se la realiza cada 2 a 3 meses, además el 

aseo de las paredes se dificulta porque estas son de concreto y no de 
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cerámica; mientras tanto, el mantenimiento de los acondicionadores de 

aire solo se lo efectúa cuando estos se averían, más no de modo 

preventivo; ocasionando que una mayor cantidad de gérmenes 

patógenos se encuentren en el medio ambiente de la Sala en estudio. 

 

 Esto se pudo verificar con una medición del nivel de contaminación, 

que constató un 70% de contaminación en la Sala de Terapia 

Respiratorio del CAAN No. 212, cuyos peritos recomendaron el uso de 

máscaras faciales N – 95, pero la institución proporciona al personal 

mascarillas generales que no protegen la salud de los colaboradores 

de la entidad, tampoco se ha evaluado el cumplimiento de las normas 

de asepsia y antisepsia en el área en estudio, labora que fue realizada 

por la autora a través de una ficha de observación. 

 

Recomendaciones 

 

Se sugiere las siguientes recomendaciones a la institución: 

 

 Se recomienda a los directivos del CAAN No. 2012, la elaboración de 

un protocolo de actuación para realizar la evaluación del cumplimiento 

de las normas de asepsia y antisepsia en la Sala de Terapia 

Respiratoria y mejorar el cumplimiento de estas normativas. 

 

 Debe elaborarse un plan de capacitación para fortalecer los 

conocimientos del personal con relación al cumplimiento de las normas 

de asepsia y antisepsia. 

 

 Es necesario que se mejoren los recursos e infraestructura de la Sala 

de Terapia Respiratoria para facilitar el procedimiento de lavado de 

manos, además de entregar el equipo de protección personal 

adecuado y monitorear el uso del mismo en el área en estudio. 
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 Adecuar la infraestructura (paredes de cerámica) para el mejoramiento 

de la eficiencia de los procesos de limpieza en la Sala de Terapia 

Respiratoria, incluyendo la planificación del mantenimiento preventivo 

de los acondicionares de aire y el monitoreo de esta actividad, para 

minimizar el porcentaje de contaminación por gérmenes patógenos en 

el área en estudio. 

 

 Se recomienda que la alta dirección proporciona máscaras faciales N – 

95 al personal que labora en la Sala de Terapia Respiratoria y que 

monitoree su utilización, además que elabore un plan de evaluación 

del cumplimiento de las normas de asepsia y antisepsia en el área en 

estudio, para asegurar la protección de la salud de los pacientes y del 

personal que allí labora, propiciando el buen vivir de la ciudadanía. 
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TÉRMINOS CONCEPTUALES 

 

Agentes biológicos: Depende de la naturaleza del agente, su 

patogenicidad, virulencia, modo de transmisión y la vía de entrada natural 

al organismo, inhalación de aerosoles, inyección por pinchazos con 

agentes punzantes, contacto, dosis infecciosa, estabilidad en el ambiente.  

 

Agentes físicos y mecánicos: Dentro de estos agentes están los 

efectos traumáticos quemaduras por exposición a muy altas/bajas 

temperaturas, cortaduras con vidrios, instalaciones inadecuadas que 

generan posturas incorrectas, caídas por pisos resbalosos, riesgo de 

incendios, inundaciones, instalaciones eléctricas inadecuadas, etc. 

 

Agentes químicos: Se debe a la contaminación causada por 

exposición a productos corrosivos, tóxicos, irritantes o cancerígenos por 

inhalación, contacto con la piel o mucosas, por heridas o ingestión, 

además de los la exposición a agentes inflamables o explosivos. 

 

Asepsia: Proceso de destrucción, inhibición o reducción de 

microorganismos, del material inerte, mediante la desgerminación, 

desinfección y esterilización. 

 

Antisepsia: Proceso de destrucción, inhibición o reducción de 

microorganismos, de los tejidos vivos, como; lavado de manos, lavado 

prequirúrgico, pleural, etc. 

 

Bioseguridad: La bioseguridad se integra por medidas y normas que 

tratan de preservar la seguridad del medio ambiente en general, de los 

trabajadores, pacientes y visitantes de algún lugar donde se empleen 

elementos físicos, químicos o biológicos, como la sangre y fluidos 

corporales, que puede causar daño como infecciones o contaminación.  
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Desgerminación: Procedimiento mediante el cual se disminuye el 

volumen de microorganismos de un área a través del barrido mecánico 

utilizando agua y jabón. 

 

Desinfección: Proceso que elimina los microorganismos patógenos, 

con la excepción de las endoesporas bacterianas presentes en los objetos, 

se realiza con líquidos químicos. 

 

Elementos de barrera: Son elementos de protección corporal, de 

uso exclusivamente personal. Se usan con el objeto esencial de disminuir 

el riesgo de accidente por manipulación o exposición a material biológico 

en los procedimientos rutinarios de salud, igual importancia tiene la 

práctica correcta de limpieza y almacenamiento de los mismos, cuando 

estos no son desechables para algunos casos. 

 

Esterilización: Eliminación o destrucción completa de las formas de 

vida microbiana, mediante procesos físicos o químicos (calor húmedo, 

vapor, líquidos químicos entre otros). 

 

Fluidos Corporales: Líquidos emanados o derivados de seres 

humanos, entre ellos; la sangre, el semen, secreciones vaginales, líquido 

cefalorraquídeo, sinovial, pleural, peritoneal y fluidos pericárdicos 

 

Limpieza: Significa la remoción de materiales extraños (sangre, 

proteínas, otros) que se adhieren a los diferente objetos, se realiza con 

agua, detergentes y productos enzimáticos. 

 

Materiales no críticos: Aquellos que entran en contacto con la piel 

intacta; tensiómetros, barandas de las camas, muebles, pisos, etc. Su 

desinfección es importante porque se pueden convertir en reservorios y en 

ruta indirecta para transmisión de patógenos resistentes.  
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ANEXO No. 1 

 

MARCO LEGAL 

 

Constitución de la República 

 

Art. 32.- La salud es un 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. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y 

atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación 

de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

 

Art. 362.- “La atención de salud como servicio público se prestará a 

través de las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y 

aquellas que ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y 

complementarias. Los servicios de salud serán seguros, de calidad y 

calidez, y garantizarán el consentimiento informado, el acceso a la 

información y la confidencialidad de la información de los pacientes. Los 

servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en todos 

los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, 

tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios”.  
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Ley Orgánica de Salud 

 

La Ley Orgánica de Salud manifiesta en el art. 28, acerca de la 

responsabilidad del Estado en relación al derecho a la salud que es 

“obligación del Estado, que se cumplirán a través del Ministerio de Salud: 1) 

elaborar y poner en ejecución las políticas, planes y programas que 

favorezcan el goce del derecho de salud”. 

 

La Ley Orgánica de Salud incluye las políticas y principios que deben 

adoptar los profesionales de la salud en la atención a la comunidad 

beneficiaria y las responsabilidades de sus acciones al frente de una 

institución hospitalaria. 

 

Decreto Ejecutivo 2393 

 

Art. 11.  Obligaciones de los empleadores.- Son obligaciones 

generales de los personeros de las entidades y empresas públicas y 

privadas, las siguientes: 

 

1. Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas 

vigentes en materia de prevención de riesgos. 

2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que 

puedan afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los 

lugares de trabajo de su responsabilidad. 

3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, 

herramientas y materiales para un trabajo seguro. 

4. Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos 

de Seguridad, con sujeción a las normas legales vigentes. 

5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el 

trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios. 
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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. 

7. (Agregado inc. 2 por el Art. 3 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) 

Cuando un trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre lesiones o 

puede contraer enfermedad profesional, dentro de la práctica de su 

actividad laboral ordinaria, según dictamen de la Comisión de 

Evaluaciones de Incapacidad del IESS o del facultativo del Ministerio 

de Trabajo, para no afiliados, el patrono deberá ubicarlo en otra 

sección de la empresa, previo consentimiento del trabajador y sin 

mengua a su remuneración. 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. 

12. Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del 

presente Reglamento y de cuantas normas relativas a prevención de 

riesgos sean de aplicación en el ámbito de la empresa.  Así mismo, 

entregar a cada trabajador un ejemplar del Reglamento Interno de 
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Seguridad e Higiene de la empresa, dejando constancia de dicha 

entrega. 

13. Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones, en 

esta materia, tanto a cargo de las autoridades administrativas como de 

los órganos internos de la empresa. 

14. Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, de los accidentes y enfermedades 

profesionales ocurridos en sus centros de trabajo y entregar una copia 

al Comité de Seguridad e Higiene Industrial. 

15. Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene, todos los informes que 

reciban respecto a la prevención de riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 

ANEXO No. 2 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA EN LA SALA DE TERAPIA 

RESPIRATORIA DEL CAAN No. 212 AL PERSONAL QUE DESEMPEÑA 

FUNCIONES EN ESTA ÁREA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD. 

 

Objetivo: Evaluar el nivel de cumplimiento de las normas de asepsia y 

antisepsia en la Sala de Terapia Respiratoria del CAAN No. 212. 

 

Instructivo:  

 

 Señalar con una X el casillero de su elección. 

 La encuesta es anónima no requiere identificación. 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Descripción Siempre Con 
frecuencia 

A veces Rara vez Nunca 

Disponibilidad de 
protocolos con 
normas de asepsia 
y antisepsia 

     

Políticas 
documentadas con 
normas de asepsia 
y antisepsia 

     

Revisión por la 
dirección de las 
normas de asepsia 
y antisepsia 

     

Capacitación del 
personal acerca de 
las normas de 
asepsia y 
antisepsia 

     

Procedimiento de 
lavado de manos 

     

Uso de guantes 
estériles 

     

Realiza el lavado      



103 

de manos a pesar 
de usar guantes 

Uso de mandil      

Uso de mascarillas 
generales 

     

Uso de máscaras 
especializadas para 
la protección 
personal  

     

Esterilización de 
instrumentos 

     

Fumigación de la 
Sala de Terapia 
Respiratoria 

     

Limpieza de 
ventanales 

     

Limpieza del piso      

Material del piso 
facilita su limpieza 

     

Limpieza de las 
paredes 

     

Material de las 
paredes facilita su 
limpieza 

     

Mantenimiento de 
aire acondicionado 

     

Medición del nivel 
de contaminación 

     

Evaluación de las 
normas de asepsia 
y antisepsia 

     

Fuente: Observación directa de la Sala de Terapia Respiratoria. 
Elaborado por: María Fernanda Coronel Flores. 
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ANEXO No. 3 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

No Nombre de la tarea Tiempo 
Duración (2013 – 2014) 

Marzo Abril Mayo – Junio  Julio Agosto   

      15 22 29 7 14 21 18 25 1 8 15 22 29 14 21 1 8 15 26 

1 Denuncia del tema   X X X                                 

2 Aprobación del tema         X X X                           

3 Elaboración                X X                       

4 Marco Teórico                   X                     

5 Metodología                     X                   

6 Validación de los instrumentos de investigación                     X                   

7 Recolección de datos                       X X               

8 Análisis e interpretación de datos                           X X           

9 Capítulo I                             X X         

10 Capítulo II                               X X       

11 Capítulo III                                 X X     

12 Capítulo IV                                   X 
 

  

13 Aprobación del proyecto                                    X X   

14 Sustentación de la tesis                                       X 

Fuente: Planificación de actividades. 
Elaborado por: María Fernanda Coronel Flores. 
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ANEXO No. 4 

 

PRESUPUESTO 

 

Detalle Unidad de 
medida 

Cantida
d 

Valor 
/unidad 

Valor total 

Papel Bond Resmas  4 3,50    14,00 

CD´S Unidad  2         1,50    3,00 

Carpetas Unidad 10         0,25    2,50 

Anillados Unidad  10         1,00    10,00 

Empastados Unidad  3       20,00    60,00 

Cartuchos Unidad  4       35,00    140,00 

Recarga de cartucho Unidad  5         6,00    30,00 

INTERNET Horas 100         0,75    75,00 

Pen drive Unidad 1 20,00 20,00 

Copias Unidad  2000         0,03    60,00 

Llamadas telefónicas    25,00 

Transporte 1 persona   120,00 
 Subtotal   589,00 

Imprevistos 10%    58,90 

 Total De  Gastos  $608,40 
Fuente: Propia. 
Elaborado por: María Fernanda Coronel Flores. 

 

 

 


