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RESUMEN 

 

El personal de terapia respiratoria cada vez corre mayor riesgo cuando 
desempeña su labor profesional como atención directa, esto es debido a que 
están expuestos a cualquier tipo de infección en el momento de realizar un 
procedimiento, el objetivo de investigación fue demostrar la incidencia de 
riesgo laboral por la falta de conocimiento o aplicación de las normas de 
bioseguridad por los terapeutas respiratorios, la muestra de estudio se 
conformó por 24 terapistas respiratorios que laboran en el Hospital Abel 
Gilbert Pónton, dentro de las 9 aéreas de atención, solo en puntos críticos es 
de uso obligatorio barreras corporales como mandil, zapatones y gorros, pese 
a que los guantes y mascarillas son de uso obligatorio en todas las áreas de 
atención, los terapistas no lo cumplen en su totalidad, e incluso se encontró 
casos donde el terapista atiende sin guantes, es indispensable que el personal 
que labora en las áreas de terapia respiratoria, cuente con los insumos 
necesarios, para generar barreras efectivas y disminuir el riego de 
contaminación biológica. 
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ABSTRACT 

The respiratory therapy staff is increasingly at risk when performing 
their professional work as direct care, this is because they are exposed to any 
type of infection at the time of performing a procedure, the research objective 
was to demonstrate the incidence of occupational risk Due to the lack of 
knowledge or application of biosafety norms by respiratory therapists, the 
study population was formed by 24 respiratory therapists who work at the Abel 
Gilbert Pónton Hospital, within the 9 areas of care, only at critical points is 
mandatory use of body barriers such as aprons, shoes and caps, despite the 
fact that gloves and masks are mandatory in all areas of care, therapists do 
not comply with it in their entirety, and even cases were found where the 
therapist attends without gloves, It is essential that the personnel working in 
the areas of respiratory therapy, have the necessary supplies to generate 
effective barriers and reduce the risk of biological contamination. 
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INTRODUCCIÓN 

El riesgo laboral es muy alto cuando se trabaja en áreas hospitalarias 

y áreas en las cuales se trabaja con materiales y desechos de tipo biológico, 

el riesgo se potencializa mucho más cuando el personal no se encuentra 

capacitado o no cuenta con las facilidades para lograr realizar su trabajo de 

manera eficiente. 

El campo de acción del terapista respiratorio incluye la manipulación y 

manejo de fluidos y materiales biológicos potencialmente contaminantes, 

que pueden resultar nocivos para el profesional, si este, no cumple con las 

protecciones que indican las normas, pero si el actuar del profesional no es 

el correcto puede terminar contaminando otros pacientes. 

El cumplimiento de los protocolos de bioseguridad resulta de vital 

importancia para disminuir y evitar contagios, cada profesional está obligado 

a buscar la mejor manera para cumplir las normativas. 

El terapista respiratorio como profesional de la salud no cuenta con 

un protocolo de bioseguridad exclusivo para sus procedimientos, motivo por 

el cual surge la necesidad de la creación de un conjunto de normas que 

resguarden tanto la salud del terapeuta como la de los pacientes que son 

atendidos por este. 

El presente trabajo busca encontrar los niveles de riesgo laboral a los 

que se ven sujetos los terapistas respiratorios que laboran en el hospital 

Abel Gilbert Pontón, al tiempo que se analizara la facilidad que tienen los 

profesionales para cumplir las normas de bioseguridad, culminando con una 

propuesta de protocolo de procedimientos para el terapista respiratorio.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema. 

El personal de terapia respiratoria cada vez corre mayor riesgo 

cuando desempeña su labor profesional como atención directa, esto es 

debido a que están expuesto a cualquier tipo de infección en el momento de 

realizar un procedimiento al paciente si no usan las debidas  medidas de 

bioseguridad que sean necesarias. Es de suma importancia destacar que los 

terapeutas respiratorios son quienes están en contacto directo durante las 

veinticuatro horas del día, por lo cual son personal de alto riesgo puesto que 

cada paciente presenta diferentes patología entre infectocontagiosas como 

VIH, Hepatitis tipo b, Tuberculosis , entre otras . 

La organización mundial de la salud ocupacional emitió una alerta 

sanitaria mundial que avisaba que una enfermedad nueva, no identificada y 

parecida a la gripe podría propagarse a los trabajadores sanitarios. Hoy en 

día la conocemos esa afectación como síndrome de respiratorio agudo 

severo o SRAS en agosto del 2003 se habría producido un total de 8422 

casos de SRAS y 916 fallecimientos, notificados en 29 países. Más de una 

quinta parte de los pacientes eran trabajadores sanitarios. Esta infección 

respiratoria emergente es probablemente la primera enfermedad mundial 

descrita en el presente milenio.  

La organización mundial de la salud  (OMS)  7 de julio del 2011 

menciona que la salud ocupacional es una actividad multidisciplinaria 



 
 

3 
 

dirigida a proteger la salud de los trabajadores mediante la prevención y el 

control de enfermedades y accidentes y la eliminación de los factores y 

condiciones  que ponen en peligro la  salud y seguridad en el trabajo. Por lo 

tanto es de vital importancia cuando se atienda a todo paciente considerarlo  

potencialmente contaminado. 

El ministerio de salud pública del Ecuador elaboró un manual de 

normas para la prevención y control de las infecciones intrahospitalaria  

identificando y reduciendo la morbilidad y la mortalidad por infecciones 

intrahospitalarias  ya que el 50% de los agentes y  causales se encuentran 

en áreas no priorizadas. 

La problemática de la salud se basa en el cumplimiento de las normas 

de bioseguridad en la atención durante la instancia hospitalaria. Por tal 

motivo el siguiente trabajo es verificar las medidas de bioseguridad que 

aplica el personal de terapia respiratoria durante la instancia hospitalaria de 

los pacientes en el Hospital de Especialidades y Docencia Abel Gilbert 

Pontón en el área de hospitalización por aquello se considera importante el 

conocimiento científico  de las normas de bioseguridad del personal de 

terapia respiratoria para minimizar los riesgo de enfermedades 

infectocontagiosas. 

Formulación del problema  

¿De qué manera incide la practicas de normas de bioseguridad y su 

riesgo laboral en el personal de terapia respiratoria del hospital Abel Gilbert 

Pontón? 
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Sistematización del problema 

¿Cuáles son los principios fundamentales y su relación directa de las 

normas de bioseguridad y riesgo laboral? 

¿Cuáles son los procedimientos en relación de las normas de 

bioseguridad y riesgo laboral? 

¿Qué factibilidad tendrá la elaboración de un protocolo de 

procedimientos con enfoque desde terapia respiratoria?  

Evaluación del problema 

 

Delimitado: Tiene su campo de acción en las áreas donde laboran 

los terapistas respiratorios del hospital Abel Gilbert Pontón. 

Claro: La falta de un protocolo de bioseguridad exclusivo para el 

terapista respiratorio resulta en afectaciones de salud tanto para el terapista 

como para los pacientes. 

Evidente: Por la falta de protocolos especializados se incrementan 

los casos de contaminación entre pacientes y paciente – terapista. 

Concreto: La creación de un protocolo de atención exclusivo 

permitirá disminuir las contaminaciones accidentales entre los terapistas 

respiratorios. 

Relevante: Es de vital importancia que el terapista respiratorio cuente 

con un protocolo de bioseguridad exclusivo de modo que pueda ajustarse a 

este para evitar contaminaciones y contagios. 
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Original: Porque se identifica un problema en el hospital Abel Gilbert 

Pontón y a su vez se provee de soluciones factibles y eficaces. 

Factible: La puesta en práctica de un nuevo protocolo de 

bioseguridad supone únicamente un cambio de actitud y utilización de los 

insumos que de por sí ya provee el hospital Abel Gilbert Pontón 

Objetivos 

Objetivo general 

Establecer  la incidencia de las normas de bioseguridad, como 

medida preventiva, en el personal de terapia respiratoria, que están 

expuesto a patologías nosocomiales e infectocontagiosas para favorecer las 

condiciones de sepsis, para los profesionales de salud y pacientes que se 

encuentran en el hospital Abel Gilbert Pontón. 

Objetivo específicos 

 Describir las complicaciones que produce el inadecuado manejo de 

las normas de bioseguridad. 

 Identificar riesgo laboral al que se expone el terapista respiratorio 

frente a la atención del paciente.  

 Aplicar protocolo de procedimientos y normas para disminuir las 

incidencias de riesgo laboral en profesionales de terapia respiratoria.  

Justificación 

La elección de este trabajo de investigación es muy importante, la 

bioseguridad es un compromiso al comportamiento preventivo del personal  

en el campo de la salud de  terapia respiratoria frente a riesgo laboral propio 
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en su actividad diaria. La prevención es la mejor manera de evitar 

accidentes laborales y patologías como las enfermedades nosocomiales e 

infectocontagiosas. 

Es de suma importancia el conocimiento de las normas de 

bioseguridad por parte del profesional terapéutico. La aplicación de dichas 

normas constituye un factor determinante de salud y seguridad para el 

profesional de salud y  pacientes, que diariamente son atendidos en 

diferentes áreas del centro hospitalario. 

Por tal motivo el siguiente trabajo investigativo es determinar que 

prácticas de las normas de bioseguridad aplica el terapeuta respiratorio 

durante su actividad diaria en el Hospital “Abel Gilbert Pontón” en el año 

2017 frente al desempeño de barreras de física y biológicas en el cuidado 

del paciente como lavado de manos, usos de guantes, mascarillas, usos de 

batas desechables, usos de gafas, uso de gorros etc. 

Desde el punto de vista práctico el terapeuta respiratorio debe  tener 

el conocimiento y aplicar las normas de bioseguridad ya que mantiene 

contacto directo con el paciente  las veinte cuatro horas al día y por esta 

razón lo hace un personal de alto riesgo puesto que cada paciente presenta 

diferente tipo de patología incluidas enfermedades infectocontagiosas  

Delimitación del problema  

CAMPO: Salud  

ÁREA: Hospitalización  

ASPECTO: Social. 
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TEMA: Practicas de normas de bioseguridad y su relación de riesgo laboral 

en el personal de terapia respiratoria  “Hospital Abel Gilbert pontón” en el año 

2017. 

Variables 

Variable independiente 

Prácticas de normas de bioseguridad 

Variable dependiente 

Riesgo laboral en el personal de terapia respiratoria 

Operacionalización de las variables 

Tabla 1 operacionalización de las variables de investigación  

Variable Concentualizacion Indicador Dimensión 

Variable 

Independiente: 

Prácticas de 

normas de 

bioseguridad 

 

Las normas de 
bioseguridad son 
reglamentos que 
están destinadas a 
reducir el riesgo de 
transmisión de 
microorganismos de 
fuentes reconocidas 
o no reconocidas de 
infección en 
Servicios de Salud  

 

Barreras 

 

 

Afectación salud 
del terapista 

 

 

 

Manejo de 

desechos 

Guantes  

Mascarilla 

Mandil 

 

Muy Frecuente 

Frecuente 

Poco frecuente 

 

Bueno  

Regular 

Malo 

 

Variable 

Dependiente: 

Riesgo laboral en el 

personal de terapia 

respiratoria 

 

Son los peligros 

existentes para el 

terapista 

respiratorio al 

momento de 

realizar su práctica 

profesional, así 

como en el entorno 

o lugar de trabajo.  

 

 

Tipo de riesgo 

expuesto 

 

 

Limpieza y 

desinfección de 

aéreas de trabajo 

 

Químico 

Biológico 

Psicológico 

 

 

Permanente 

Diaria 

Semanal 

 

Elaborado por: José Luis Oñate Rodríguez   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

(Padilla, 2016) Realizo una investigación cuyo objetivo fue determinar 

que la aplicación de las normas de bioseguridad del personal de enfermería 

del servicio de urgencia en el hospital  de segundo nivel de atención en una 

ciudad de México. La metodología fue tipo descriptiva, transversal se 

recogió los datos del año 2014-2015 La muestra era de 45 enfermeras , los 

resultaron de mostraron que 73% eran mujeres y el 58% tenían entre 20-30 

años el resto estaba entre los 36- a 50 años, la media fue de 31 años el 

riesgo biológico fue de 75% conoce sobre la normas de bioseguridad, 31 

siempre utilizan guantes en cada procedimiento, el 9 % utiliza mascarilla, 2% 

usa gafas, 29% usan ropa de trabajo, 2% no mete la aguja en su capucha 

después del uso, concluyeron que existe riesgo laboral para el personal de 

enfermería en servicio de urgencia por agentes por contacto biológico y que 

desconocen la normativa de bioseguridad aplicada en su trabajo. De igual 

manera este estudio ayuda a entender que las normas de bioseguridad 

están hechas para prevenir la salud del profesional y la salud del paciente. 

 (Rodríguez & Saldaña, 2013) elaboraron una investigación de 

conocimiento sobre bioseguridad y aplicación de medidas de protección de 

las enfermeras del departamento de neonatología Hospital Belén de Trujillo, 

el estudio fue de modo descriptivo para determinar la relación entre el 

conocimiento y la medidas de aplicación de protección en las enfermeras se 

encontró una relación significativa el 88.9 presentan un nivel alto de 
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conocimiento que cumple con la aplicación de medidas de protección  con 

un 11.1% y el 59.3% presenta un nivel medio de conocimiento con la 

aplicación de  medidas de protección con un 40.7% las cuales esas fueron 

sus conclusiones. 

(Bustamante, 2013) realizó una investigación cuyo objetivo principal 

era  determinar de  manera objetiva el cumplimiento de las normas de 

bioseguridad por el personal del Hospital UTPL. Se implementaron tres 

herramientas de recolección de datos: una lista de verificación, cuestionario 

de conocimientos y  herramienta de evaluación de gestión de desechos del 

MSP. Se impartieron seis charlas de capacitación con los temas relevantes, 

obteniendo un promedio asistencia de entre 20 y 25 trabajadores de la 

salud. Se evaluó nuevamente y se realizó una comparación entre los datos. 

Dentro de los resultados se obtuvo que en promedio existía un cumplimiento 

del 53% de las normas, que después de la capacitación aumentó 23,94%,  a 

76,94%. Los trabajadores tenían un conocimiento promedio de las normas 

del 55,88% antes de la capacitación, el mismo que aumentó 16,25% luego 

de esta, con lo cual el conocimiento de las normas alcanzó el 72,13%, este 

tipo de estudio me ayuda a saber que la comparación de datos desde un 

principio es importante para ver el cumplimiento de conocimientos por parte 

del personal de salud.  

 (Panimboza, 2013 ) realizó un estudio descriptivo la cual la 

investigación fue viable la muestra fue de 28 enfermeras entre ellas 5 

licenciadas y 23 auxiliares la cual analizaron los datos y como conclusión fue 

que la aplicación  de las medidas de bioseguridad tenemos que el 36% 

aplica siempre, el 31% aplica a veces y el 33% nunca aplica por esa razón 
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cran la necesidad de implementar charlas de educación y concientización al 

personal de enfermería para mejorar el la calidad y atención del paciente y 

mejorar sus cuidados. Este estudio demuestra la aplicación del conocimiento 

por parte del personal de salud, la implementación de charlas y 

concientización para la calidad de atención hacia el paciente la cual nos 

permite seguir trabajando y mejorando en las normas de bioseguridad.  

(Macías, 2015) Realizó una investigación que tuvo como objetivo 

analizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad del personal de la 

salud y de limpieza y se empleó la observación directa del sitio, la entrevista 

al Comité de Control de Infecciones y  encuestas al personal. Durante el 

estudio se identificaron las falencias en la gestión del manejo de la 

bioseguridad, porque no existe supervisión por el Comité de Control de 

Infecciones. En el personal, se evidenció que el 50% que no cumple con las 

medidas de bioseguridad por desconocimiento, la falta de capacitación en 

este tema y falta de un Manual de Bioseguridad Hospitalaria que le sirva de 

apoyo en sus actividades diarias; por ello están expuestos a los riegos 

laborales y enfermedades. Se proporciona capacitación al personal, que les 

permita optimizar su desempeño en el área de Emergencias, con respecto a 

la utilización de las medidas de bioseguridad y la importancia de su 

aplicación, para facilitar el cuidado ambiental del área y cautelar riesgos 

laborales y enfermedades. Este estudio es de vital importancia porque 

mediante la observación nos ayuda a cuestionar el cumplimiento de las 

normas de bioseguridad de una manera positiva facilitando el cuidado del 

personal  de salud paciente y disminuyendo el riesgo laboral u 

enfermedades.  
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Bases teóricas 

El  personal del área de salud está expuesto constantemente a 

riesgos laborales, tanto biológicos, físicos, químicos entre otros. Sin 

embrago debemos estar presto a cambiar y mejorar nuestras prácticas para 

corregir o mejorar las situación  en las que cumplen los trabajadores de 

salud  sus procedimientos. La bioseguridad es una área muy indispensable 

en el área de medicina que tiene por objetivo ser una norma de conducta 

profesional para evitar las enfermedades de riesgo profesional. 

Bioseguridad 

Según la  ( OMS, 2017 ) a la bioseguridad se la define como parte de 

los elementos primordiales del sistema de gestión de la calidad y que la  

mala manipulación y vulnerabilidad y falta de capacitación al personal de 

salud produce alto riesgo biológicos para la salud de seres humanos y 

animales y del medio ambiente, esta situación se puede evitar por medio de 

la implementación  de medidas preventivas que presentan los elementos de 

referencia en Bioseguridad, como la Bioprotección, el transporte seguro de 

muestras infecciosas y el mantenimiento de equipos de laboratorio. 

La Dra. Elvia Reimundo emite una definición de bioseguridad que 

dice: 

“La bioseguridad se la define al conjunto de medidas preventivas, que 

están diseñadas para sustentar  el control de factores de los riesgos 

laborales  que proceden de agentes biológicos, físicos y químicos que se 

usan como medios de barreras, para  lograr la protección del individuo, 
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comunidad y el medio ambiente y del  contacto imprevisto con un elemento 

potencialmente nocivos”. (Reimundo, 2016 ) 

El origen de la palabra bioseguridad se interpreta  por sus elementos,  

“bio” de es de origen griego bios que es igual a vida, y seguridad, lo que se 

quiere expresar es a la calidad, y estar  seguro, sin ningún daño, o peligro 

de cualquier índole. De esta manera  la  bioseguridad tiene el carácter de 

cuidar el bienestar de la vida de los trabajadores para que sea libre de daño, 

o riesgo. También se define como un conjunto  de disposiciones preventivas 

que se  deben tomar en el trabajo el personal de la salud. 

Estas normas evitan la trasmisión de enfermedades de los individuos 

que se encuentran en las áreas en el áreas hospitalaria y en el medio en 

general que se da por  la exposición de agentes infecciosos”. La 

bioseguridad hospitalaria, mediante normas organizativas, es la que 

determina las condiciones de riesgo de infección de los agentes infecciosos, 

y nos da pautas de cómo deberían ser manejados la exposición del personal 

en las áreas hospitalarias críticas y no críticas. 

Normas de bioseguridad  

La Seguridad en el trabajo es muy importante ya que dirige el 

accionar de los empleados y evita la aparición de accidentes de trabajo. 

Fundamentalmente su actividad es la prevención de riesgos procedentes de 

las condiciones de seguridad, busca soluciones al  origen de dichos riesgos 

y los elimina por medias normas, diseños y medidas de seguridad. 



 
 

13 
 

En el año de 1971 la instucion Occupational Safety and Health 

Administration  Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, comienza 

a valorar la seguridad del trabajador, y tiene como finalidad  de precaver 

lesiones, enfermedades y e incluso la  muerte asociada  con el trabajo. 

“Desde su origen se han podido reducir en un 50% las muertes 

ocupacionales y un 40% las lesiones.” (Bentacur, 2009 ) 

La misión de esta organización es de garantizar la seguridad de la 

salud de los trabajadores en América, implementando leyes y verificando en 

hacerlas cumplir, ofreciendo la capacitación y adiestramiento necesarios a 

los trabajadores educándolos, para de esta manera establecer  asociaciones 

motivándolos a que mejoren su  seguridad y salud en el lugar de trabajo.  

Las normas de  seguridad del trabajo  se utilizan en el diario vivir  

como  normas de seguridad del trabajo, para  determinar estas reglas 

hicieron estudios entendiendo las conductas y el comportamiento del 

personal, ya que estas  se encaminada  a trabajar en los individuos y logra 

mejorar actitudes y conductas que ayuden a disminuir  el riesgo laborar de 

un trabajador de la salud, al no estar propensos de  adquirir infecciones. 

Estas normas se elaboraron con el fin  de disminuir el riesgo de 

transmisión de microrganismos patógenos de orígenes  reconocidas o no 

reconocidas, ya que las infecciones de este tipo pueden ser muy severas y 

afectar la salud permanentemente, estas afecciones se asocian a accidentes 

por exposición de sangre y fluidos corporales, el fin de estas 

recomendaciones es  establecer, medidas de prevención óptimas para evitar 

accidentes del personal de salud. 
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Normas generales de bioseguridad  

Entre las normas de bioseguridad tenemos las siguientes , debemos 

de mantener el entorno de trabajo en perfectas condiciones de higiene, no 

podemos almacenar alimentos en las refrigeradoras donde se guardan 

elementos contaminantes o químicos, a todo paciente se lo debe tratar como 

potencialmente infectado, estas especificaciones se aplican a  todos los 

pacientes que optan por atención hospitalaria, debemos Lavarnos las manos  

antes y después de cada examen clínico, antes de otro procedimiento 

asistencial. 

 (MSP, 2013) indica que se debe emplear guantes de látex en 

cada procedimiento donde sea necesario la manipulación de 

componentes biológicos o químicos, también se los debe utilizar 

cuando maneje instrumental o material contaminado en la atención de 

pacientes, antes de sacárselos debemos proceder a lavarlos con jabón, 

se utilizará un par de guantes por cada trabajo que realicemos, usar 

mascarillas y gafas de protección en procesos que puedan dar origen 

de salpicaduras o gotitas aerosoles o sangre , debemos utilizar mandil 

impermeable en las practicas que conlleve  derrames  sangre u otros 

líquidos orgánicos.  

Se prohíbe circular con la  ropa de trabajo a todos los trabajadores  

que estén en contacto directo con pacientes afuera del área hospitalaria. 

Debemos evitar la atención de pacientes si  presentamos lesiones 

exudativas o dermatitis en nuestro cuerpo, Si tenemos una herida por muy 

pequeñita que esta fuera se la debe  cubrir  con esparadrapo. Las mujeres 

en estado de gestación que son trabajadoras de la salud deben tener un 
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cuidado exhaustivo y cumplir las precauciones universales porque son 

propensas de contraer infecciones que causarían daños severos al feto, a 

este personal se lo debe remover en áreas de menor riesgo. 

La asepsia debe ser un requisito indispensable en todas las casas de 

salud, los objetos corto punzantes deberán  ser utilizados con estricta 

precaución y deben ser guardados en recipientes especiales que deberán 

estar en un sitio designado solo para esa función del centro de salud 

asistencial ejecutando el Reglamento de Desechos Infecciosos del Ministerio 

de Salud, no se debe pasar los objetos corto punzantes que ya han sido 

utilizados de un recipiente a otro.  

No debemos doblar o fragmentar la hoja de bisturí,  o cuchillas, 

agujas, baja lenguas, o cualquier otro material corto punzante. No debemos 

reutilizar los materiales que ya están contaminados como agujas, jeringas y 

hojas de bisturí. Efectuar desinfección y limpieza en las  superficies, 

aparatos y equipos de trabajo al terminar cada  procedimiento y al finalizar la 

jornada de trabajo. El equipo que presente un desperfecto y requiera 

reparación técnica, deberá revisarse  en mantenimiento, y realizar la 

desinfección por parte del personal encargado del servicio.   

Principio de bioseguridad 

El principio de bioseguridad es básico ya que determina el 

comportamiento del personal de trabajo  da pautas  para definir y agrupar 

las normas de conducta y manejo provisorio del personal, frente a  

microorganismos y bacterias que son  potencialmente infecciosos, su 

propósito es eliminar la posibilidad  de adquirir infecciones en el entorno 
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laboral, originando cambios en el personal y haciendo  énfasis en la 

prevención. 

La Lcda. Plaza indica que: 

“Se debe interpretar un sistema de comportamiento que está  

encaminada a alcanzar actitudes y pautas para la disminución  el riesgo del 

trabajador de la salud de infectarse en el medio laboral, también   involucra a 

todas aquellas otras individuos que se localizan en el ambiente asistencial, 

este debe  ser elaborado estratégicamente para la eliminación de riesgos”.  

(Plaza, 2012 ) 

La bioseguridad consta de tres conceptos esénciales que dan origen 

a las precauciones universales, las cuales manifiestan la universalidad, 

barreras de protección y medidas de eliminación. Las cuales determinan la 

aplicación de los conocimientos y de técnicas para la prevención  a personal 

de los hospitales y en un entorno donde existe alta presencia de agentes 

infecciosos o considerados de riesgo biológico. 

Universalidad 

La universalidad nos dice que Indistintamente de saber o no la 

patología que tiene los pacientes, debemos tomar medidas de precaución, 

ya que este puede ser portador de una enfermedad infectocontagiosa, estas 

medidas universales son elemento de defensa ya que ayuda a la eliminación 

del riesgo laboral en la atención del paciente en el área hospitalaria. 

Las normas de bioseguridad son para todos los pacientes en general 

ya sea que esté presente un diagnostico desfavorable serológico, Todo el 
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personal tiene que acatar y cumplir los cuidados necesarios estándares que 

se realizan rutinariamente para evitar  la exposición de mucosas y  la piel, en 

todas las circunstancias que ocurran y pueda dar origen a enfermedades  

infecciosas por lo general se dan accidentalmente. 

La universalidad incorpora la instauración y clasificación de las áreas 

médicas  de toda instalación que se  enmarcan  como de alto, mediano o 

bajo nivel de contaminación y se  señalizan  utilizando  los colores del 

semáforo rojo, verde, amarillo,  De esta manera las áreas que presenta color 

rojo se sub clasifican en 4 diferentes niveles de atención:  

Nivel I 

Esta área  tiene escaso material contaminante o infeccioso, los  

agentes presentes son los  que ordinariamente causan enfermedades en 

humanos. 

Nivel II 

Este tipo de material contaminante o infeccioso, es apropiado para los 

agentes que causantes de la enfermedad en humanos pero tiene un limitado  

potencial de transmisión limitado como el VIH.  

Nivel III 

En este nivel se da el manejo de material altamente infeccioso o muy 

nocivo, como agentes transmitidos por vía respiratoria y que causan 

infección severa o fatal, o químicos muy tóxicos.  
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Nivel IV 

Este nivel es donde se trata con el material que es altamente 

infeccioso, se lo  utiliza en el diagnóstico de los agentes exóticos que 

originan enfermedades letales, cuya transmisión se da  atreves de 

aerosoles, para éstos, no existen vacunas o terapia conocida. 

Uso de barreras  

Al usar barreras de protección contra infecciones, nos estamos 

cuidando de los agentes del entorno, se debe mantener una adecuada 

esterilización y ser proporcionada a los empleados. Asumir que todo 

paciente está infectado y que sus fluidos y sus pertenencias que están a su 

alrededor son potencialmente fuente de infección ya que es imposible a 

simple vista saber si alguien tiene o no alguna  una enfermedad 

infectocontagiosa.  

Este  principio abarca el precepto de impedir la exposición directa de 

la sangre y otros fluidos orgánicos que son potencialmente contaminantes a 

exterior o en el medio que se dan las emergencias , mediante el uso de 

elementos adecuados que se interponen al contacto de los mismos. 

El uso de estos implementos que representan una barrera de 

obstaculiza a los agentes infecciosos en el momento de estar en  contacto 

con los fluidos contaminados o componentes peligrosas por su alto potencial 

para ocasionar  daño, el uso de guantes, mandiles con manga larga, 

protectores oculares, caretas o máscaras de protección son indispensable 

para el cuidado personal del profesional de la salud.  
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TIPO DE BARRERAS 

BARRERAS FÍSICAS 

El DR. Bustamante resume la importancia de las barreras físicas 

indicando que:  

Las barreras físicas son protectoras reducen  el riesgo de la 

exposición de membranas mucosas y la piel, el  cuidado de la salud 

dependerá de la buena utilización y manejo de los  materiales 

infectados. Estas barreras protectoras disminuyen el riesgo de 

exposición de fluidos,  sangre y líquidos del cuerpo que contenga 

agentes productores de infecciones y a otros líquidos a las cuales se 

apliquen las precauciones universales. (Bustamante, 2012) 

En tal manera estas barreras físicas aportan un papel indispensable  

en la protección de la salud de todo el  personal de salud, ya que disminuye  

el riesgo de exposición de la piel y mucosa del ojo a desechos y fluidos 

contaminantes. 

Clasificación de las barreras de protección personal  

La clasificación de los equipos de protección personal se organiza 

dependiendo del área del cuerpo que se quiere proteger, estas áreas 

pueden ser, ocular, buco nasal, facial, extremidades superiores y del cuerpo. 

Elementos de protección personal 

Los  elementos de seguridad personal que  tenemos son guantes, 

batas, mascarillas, protectores oculares, zapatones, que son indispensables 

para evitar la transmisión de una enfermedad que puede ocurrir mediante el 
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uso del tacto, los aerosoles o salpicaduras de sangre, y los fluidos 

corporales, también pueden ser evitados con el uso de estas barreras, en 

todo momento de la atención del paciente se debe de contar del uso de 

estas barreras.  

Los EPP nos ayudan instaurar  una barrera de protección entre el 

trabajador de la salud  expuesto y del origen de contaminación  del  

microorganismos infectantes. Los profesionales de la salud  saben que 

deben utilizar guantes, batas, mascarillas y protección ocular limpios o 

estériles, dependiendo el riesgo de exposición del elemento potencialmente 

infeccioso. Este tipo de barreras de protección debe ser utilizado por los 

terapistas respiratorios cuando se prevea el riesgo a la exposición de 

agentes patógenos. 

Uso de gorro 

La implementación  del gorro es muy importante en las técnicas  de 

intervención de terapia respiratoria, ya que se aconseja el uso del gorro para 

impedir  que el cabello guarde  posibles microorganismos contaminantes 

que están en el medio ambiente. Según las normativa  de bioseguridad 

estos gorros deben ser descartable de un material similar  a la tela, que no 

sea porosos, suave de tejido de malla”. Por tal motivo sé que el personal 

médico en general utilice el gorro que sea preferiblemente descartable ya 

que ayuda  como barrera protectora para el cabello donde se alojan 

microorganismos patógenos. 
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Guantes 

Son indispensables para evitar la propagación  de microorganismos, 

de las infecciones o  contaminación con fluido y sangre o con sustancias  

que son nocivas que  afectan su salud, estos son de manejo o estériles. Son 

elementos que están fabricados  de látex o caucho, vinilo o nitrilo. El 

personal de salud debe  usar guantes inevitablemente cuando sus manos 

estén en contacto directo con sangre o tejidos, o al tener comunicación  con 

fluidos corporales, piel lesionada, secreciones, mucosas, aún más  cuando 

estén en contacto con desechos médicos. 

Una vez que estos han sido utilizados para atender al paciente se los 

debe cambiar entre procedimientos en el mismo paciente, o después del 

contacto con el material potencialmente contagioso, cuando están en 

contacto con superficie que han estado en contacto con el paciente, antes 

de ir a atender a otro paciente, se debe realizar el lavado de mano 

inmediatamente después de retirárselos. Es importante recalcar que no son 

auxiliares del lavado de manos. 

Mascarillas 

Este elemento de barrera debe cubrir  completamente la nariz y boca, 

se deben maniobrar  sólo las cintas para mantener  limpia la zona  facial, las 

cintas se amarran con fuerza  para adaptarla al rostro. Se anudan  las cintas 

superiores por detrás de la cabeza y las inferiores detrás del cuello”.  
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El uso de las mascarillas  tiene por finalidad prevenir la transmisión de 

bacterias y microorganismos que se encuentran en el aire o gotitas en 

suspensión, donde la puerta salida del huésped es aparato respiratorio.  

Las mascarillas se usan para diversos finalidades entre ellas 

tenemos, para el personal médico de las áreas hospitalarias, para evitar el 

contagio a través de secreciones respiratorias infecciosas a otras personas. 

Impide la  contaminación accidental de heridas en los pacientes, por medio 

de organismos que se encuentran en las mucosidades y saliva.  

Batas y ropa protectora 

Las botonas quirúrgica es un método de barrera muy  utilizado  en las 

áreas de hospitalización sirven como método de defensa, para  proteger la 

ropa y la piel de las salpicaduras de elementos nocivos y sustancias 

húmedas  que pueden mojar   la ropa e introducirse a la ropa del personal. 

Las batas deben estar adecuadas para conservar la piel y evitar que se 

ensucie  la ropa durante actividades que pueden provocar infección por 

microorganismos. Igualmente evitan que los microorganismos que se 

adhieren en  de los brazos y en el dorso de la  ropa lleguen al paciente.  

Protección del calzado 

Se debe fomentar el uso correcto de protectores de zapatos en las 

áreas  de constante exposición con fluidos y sangre, su uso correcto de 

estos evita la propagación de microrganismo de un lugar a otro, porque en 

diversas áreas son más útiles que en otras para evitar contaminación otros 
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fluidos corporales y evitar la contaminación de los mismos hacia el 

ambiente. Debe mantenerse limpio.  

Se tiene que tener mucho cuidado en el momento de colocarse y 

quitarse los zapatos en cualquier momento, ya que si estamos en una área 

de alto riesgo y  vamos a otra sección donde el riesgo de infección es 

mínima si vamos con los mismos zapatones contaminamos esa área con 

gérmenes muy patógenos, el lavado de mano es primordial ya que al 

momento se sacarnos los zapatones nuestras manos tiene contacto con 

ellos, no se debe usar calzado o para los procedimientos que se realizan  

fuera de las áreas de atención específicos. 

Protección ocular 

La protección ocular es indispensable en áreas de emergencia y  

ambientes en los cuales estén propensos a salpicaduras de elementos 

corporales, estos se destinan exclusivamente en posiciones en las que los 

elementos corporales puedan salpicar a la cara o a los ojos, que esta 

mucosa tiene una limitada vascularidad  y  baja disposición  inmunitaria, son 

muy sensibles a subir lesiones microscópicas y macroscópicas, por  esta 

razón es necesaria su protección para evitar el contacto con del tejido 

ocular. 

Medios de eliminación de material contaminado  

La eliminación del material contaminado es una serie de procesos 

que son utilizados en el paciente y que pueden  ser colocados  y eliminado 

sin ningún riesgo. Tomando en cuenta todas las medidas necesarias, es un 

aglomerado de  dispositivos y procedimientos adecuados, a mediante los 
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cuales los elementos utilizados en la atención  de los  pacientes, son 

depositados  y eliminados. 

Se refiere al desecho de los materiales, que son generados en la 

consulta o asistencia sanitaria. Son dispositivos y mecanismos de 

eliminación que se emplean  en las casas asistenciales de salud sin riego a 

la contaminación, de debe fomentar la conciencia de eliminación adecuada 

de desechos en los trabajadores de salud  ya que su normativa es 

fundamental  para un buen comportamiento ético que garantice la salud 

tanto de ellos y de sus pacientes, La  cuál es su responsabilidad directa 

actor principal del proceso.  

Tipos de riesgos  

“Se conoce a los tipos de riesgos a todos los elementos, sustancia o 

procedimiento o acciones del personal presente en el ambiente laboral que 

de una forma u otra tiene la capacidad de producir lesiones en el individuo o 

daños materiales en el trabajo los diferentes tipos de factores de riesgo que 

están expuesto el personal del área de salud se puede clasificar en, físico, 

químicos, ergonómicos, psicosociales, biológicos.” (Vásquez, 2015 ) 

Los riesgos laborales se evalúan en la magnitud de los riesgos a que 

está expuesto el profesional, ya que son procedimiento que se encargan de 

evaluar la magnitud de riesgos de infección que no hayan podido evitarse y, 

se debe tener la información adecuada apoyándose en la teoría y las 

técnicas que se emplean para adoptar una apropiada actitud ante la 

necesidad de eliminar los accidentes y contagio laborar. Por lo que es un 
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proceso sistemático para evaluar  la magnitud y probabilidad de ocurrencia 

de efectos adversos que son  derivados de los peligros o exposición. 

Riesgo  

La mayoría de riesgo se da por la mala manipulación de los 

instrumentos y maquinas  uno de los más comunes son, el peligro por x 

exposición la mayoría de los accidentes están relacionados  con el material 

de desecho que es sumamente peligroso y  tóxico o infeccioso como por 

ejemplo en la toma de  muestra, el uso incorrecto  de equipos de protección 

y barreras, sumado los errores humanos, y  malos hábitos del personal son 

los causantes de los riesgos que son expuesto.  

Los microorganismos involucraos en los riesgos biológicos son 

microorganismos y endoparásitos, que son susceptibles y producen 

cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad, en los trabajadores  de la 

salud de los elementos que ellos manipulan. Desde este  punto de vista en 

el área   biológica, es un agente infeccioso cuyo ciclo de vida  involucra su 

desarrollo en el interior de otro organismo, causándole alguna patología. 

Factores de riesgo físico  

Son los factores ambientales de naturaleza física, que cuando entran 

en contacto con las personas pueden tener efectos nocivos sobre la salud 

dependiendo de su intensidad, exposición y concentración. De todos los 

riesgos laborales a los que están expuestos los trabajadores de salud, los 

asociados a agentes físicos son de los más frecuentes y también de los 

menos considerados. 
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Físico 

Se define como un riego ambiental que actúan sobre los tejidos y 

órganos pero no por exposición a químicos sino por efectos energéticos que 

se pueden presentar de las siguientes formas, las formas ondulatorias como 

vibraciones y ruidos. También tenemos las temperaturas externas qué 

afectan de forma humoral u hormonal al trabajador.  

Las radiaciones que son no ionizantes como microondas e ionizantes 

como los rayos x, y las radiaciones están determinadas por dos fuentes, 

emisores deliberados, estaciones radiales, tv. Y los emisores accidentales 

como equipos eléctricos, la luz como fuente de energía y como agente físico 

Natural como el sol, luna. Artificial, lámparas de gas, incandescentes. 

Se relaciona con los factores  ambientales que obedece a las 

características físicas de los cuerpos, la carga física, , iluminación,  ruido, 

radiación ionizante y no ionizante, las temperatura elevada, y las 

vibraciones, que actúan en  los tejidos y órganos del cuerpo de cada 

individuo provocando un efecto nocivo, de acuerdo a la intensidad y tiempo 

de exposición a los mismos.  

Para minimizar este tipo de riesgo debemos conocer bien las 

características de los materiales con los que trabajamos, para determinar las 

medidas adecuadas de seguridad y asegurando el cumplimiento de las 

mismas. Los riesgos físicos incluyen  situaciones nocivas, además existen  

otros componentes que afectan a las condiciones de trabajo o de alerta, por 

ejemplo, el ruido intenso. 
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Los agentes físicos son expresiones de energía que causan daño a 

los individuos, de los  agentes que se encuentran presentes en el medio 

ambiente de trabajo, como por ejemplo, las temperaturas extremas,  la 

radiación como Rx., la electricidad, laser, vibraciones y ruido, los cuales 

pueden causar trauma a los tejidos. 

Principales riesgos físicos  

Entre los principales riesgos físicos tenemos el ruido, la temperatura, 

las Corrientes de aire, la  ventilación,  Iluminación, Humedad, Vibraciones. 

Ruido. 

La pérdida auditiva se da por  la exposición de sonido en  niveles 

excesivos es muy molestoso, ya que el ruido interferir con la comunicación y 

reduce el desenvolvimiento del  personal. En las casas asistenciales 

podemos encontrar niveles altos de ruido en  varios departamentos por 

ejemplo, los  talleres, y áreas de la lavandería, cuartos de ortopedia y de 

yesos. 

La  exposición continua de altos  niveles de ruido produce  la  pérdida 

de la audición en los trabajadores que son expuestos a ruidos  permanentes, 

se diagnostica como hipoacusia profesional o sordera. El ruido produce 

estrés, pérdida de las capacidades de reacción,  fatiga, y de la comunicación 

que pueden ser causa de accidentes laborales y contribuir a la aparición de 

problemas circulatorios, digestivos y nerviosos.   

Iluminación.  
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Una iluminación correcta nos permite visualizar  y diferenciar  las 

formas, colores, y  elementos  en movimiento también podemos apreciar  

relieves, y que todo ello que se pueda distinguir  fácilmente y sin fatiga, esto 

quiere decir que cumpla con las condiciones necesarias para el confort 

visual de manera permanente. Una iluminación deficiente en los lugares de 

trabajo tiene consecuencias negativas para la seguridad y la salud de los 

trabajadores, ya que esto produce, alteraciones del ánimo,  fatiga ocular, 

cansancio, dolor de cabeza, insatisfacción, estrés. 

También pueden persistir alteraciones de tipo  músculo esqueléticas 

en un  largo plazo como resultado de la adopción de posturas incorrectas. 

Estas alteraciones se asocian con la disminución de la eficacia visual y esto 

ocasiona un aumento de accidentes en el trabajo, los cuales son muy 

comunes en las vías de circulación, en gradas y diversos  lugares de paso 

que no tienen una iluminación adecuada.  

Corrientes de aire. 

Las corrientes de aire afectan a la medidas de preparación  y control 

de riesgos ya que una de las causas es las molestias térmicas, el Instituto 

Nacional de Higiene de Seguridad en el Trabajo, indica que es primordial 

renovar  las condiciones laborales eliminando las corrientes de aire, además 

se debe  colocar pantallas que preserven la integridad del trabajador en sus  

puestos de trabajo fuera de estas corrientes.  

En los hospitales y centros de salud  existen condiciones adversas  

que provocan exposición a las condiciones ambientales adversas, que no 

son de carácter extremas,  estas implican trabajar en condiciones 
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desfavorables  que superan el des confort térmico como el  frío en invierno y 

calor en verano.  

Temperatura. 

 La temperatura es un factor irritante cuando se está ejerciendo un 

trabajo determinado en los centros sanitarios existe cierto tipo de que 

pueden provocar estas condiciones ambientales adversas, a veces 

producida por la falta de mantenimientos de diversas áreas, lo que implican 

trabajar en condiciones desfavorables, ya sea  en un ambiente  frío o 

caluroso .  

Entre estas actividades encontramos las áreas de  las cocinas de los 

centros de salud  o hospitales, también se pueden encontrar actividades con 

exposición a calor, en trabajos donde se tiene que soportar altas 

temperaturas, como lo son  fogones y hornos, esto conlleva  en 

determinados a producir en determinados  momentos estrés térmico y 

golpes de calor. Otra fuente es frio a los que se exponen los trabajadores de 

las cámaras frigoríficas que pasan tiempo prolongados en el frio tiempo 

considerable.  

Ambientes térmicos 

Se considera los aspectos relacionados con calor y frío como agentes 

susceptibles de provocar riesgo.  

Temperaturas bajas - frío 

En las temperaturas bajas se da cuando el calor se trasfiere  al medio 

ambiente, es elevado en comparación con el calor recibido que es  
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producido por medio del metabolismo basal y el de trabajo, debido a la 

actividad física que se realiza.  

Temperaturas altas - calor 

Las temperaturas altas se producen cuando el calor producido por el 

organismo al medio ambiente, es menor  al calor que se  recibe  que es  

producido por el metabolismo total, esto quiere decir el metabolismo basal y 

el metabolismo de trabajo.  

Ventilación 

Los centros de trabajo deben garantizar aceptables condiciones 

térmicas como la temperatura interior y niveles de humedad  y una correcta 

calidad del aire interior,  es decir, se  debe tratar que la unión del aire 

exterior con el interior sea la apropiada y debe constar con sistemas de 

filtración y de limpieza del aire que sea capaz de excluir  los contaminantes 

presentes en el mismo.  

Temperatura, humedad.  

El paso del calor a frio es desagradable y molestoso, en ciertos 

lugares de trabajo, existe esta particularidad, este cambio de temperatura 

bruscamente conlleva a producir  quebrantamientos de salud para los 

trabajadores e incluso provocar enfermedades catastróficas y  accidentes. 

Los lugares de trabajo deben de tener  condiciones ambientales  

agradables, ya que la confortabilidad va depender  de factores como la 

temperatura, la humedad y la ventilación.  
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Estos  factores interactúan entre sí transformándose en   la sensación 

térmica, pues cuanto mayor sea la  humedad  mayor será la sensación de 

calor, si existe movimiento del aire, la temperatura es menor. Esto se 

produce por lo general en lugares cerrados que no cuentan con una 

adecuada ventilación donde no se puede desarrollar actividades en un 

ambiente confortable, con la renovación de aire sin que se originen  

corrientes molestas es un ambiente adecuado para el  organismo humano y 

al tipo de actividad desarrollada.  

Radiaciones no ionizantes.  

Las radiaciones ionizantes están presentes en los centros de atención 

sanitario, ya que estas se hacen presente en los equipos de 

radiodiagnóstico como lo son las resonancias magnéticas en los laser de los 

servicios de rehabilitación, infrarrojos, también los encontramos e la cocinas 

por la presencia de los microondas,  también  existe la  exposición a 

radiaciones no ionizantes, estas se trasmiten  por los equipos de pantallas 

de visualización de datos. 

 Vibraciones.  

Las vibraciones se dan a conocer como un efecto físico  que se 

conducen en el individuo  por transmisión de energía mecánica desde 

puntos oscilantes. El origen de las  fuentes de vibración se dan por 

golpeteos o fricciones por medio de mecanismos, de masas giratorias mal 

centradas o mal equilibradas, las vibraciones está en las máquinas, ya sea 

por el funcionamiento de su motor, del funcionamiento normal en las 

operaciones para las que fueron diseñadas.  



 
 

32 
 

Las vibraciones que son transmitidas en conjunto al cuerpo,  un 

ejemplo de esto es el sistema mano brazo establecen  una fuentes de 

malestar a la que  están sometidos los trabajadores. La vibración que se 

expone el individuo tiene su relación con dolores lumbares y la degradación  

precoz de la columna vertebral, a este síndrome se lo denomina  el  

“Síndrome de Dedo Blanco”, es la situación más frecuente entre los 

trabajadores de herramientas vibradoras sostenidas por la mano.  

La vibración de cierta forma altera la función de ciertos  tendones, 

músculos, huesos, articulaciones, y hasta del sistema nervioso. En si este  

conjunto de efectos  se los denomina como “Síndrome de Vibración Mano- 

expuestas al frío. 

Químicos  

Estos son aquellos que por su composición química son capaces de 

dañar temporal o definidamente el órgano expuesto la cual producen 

contaminantes tóxicos para los trabajadores y  a la población y el medio 

ambiente cualquiera de esas sustancias pueden traer como consecuencias 

daños en el organismo humano ya sea por su absorción por la toxicidad o 

dependiendo la vía de entrada del organismo. 

En los grandes hospitales se debe utilizar grandes cantidades de 

sustancias químicas, unas que tiene conscientemente y otras que no 

tenemos conocimiento de su origen y manipulación. Estas producen 

irritaciones, en los procesos de sensibilización, y ciertos daños en diversos 

órganos, también se producen malformaciones congénitas, y  mutaciones e 

inclusive cáncer. 
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Estos componente se pueden clasificar en  Solido, polvo, humos, 

líquidos, vapores, neblina, gases. Estos tipos de agentes químicos pueden 

penetrar en el organismo por diferentes mecanismos por ejemplo: las vías 

respiratorias, piel, vías digestivas, mucosas dichos agentes tiene efecto 

nocivos pueden afectar de manera local aun organismo o de forma general 

aunque en muchas ocasiones causan efectos asfixiantes, cancerígenos, 

irritantes, mutagenicos, corrosivos, neumoconiòticos anestésicos. 

Exposición a productos corrosivos, tóxicos, irritantes, sensibilizantes o 

cancerígenos por inhalación, contacto con piel o mucosas, por heridas o 

ingestión. Exposición a agentes inflamables o explosivos. 

Factores de riesgo químico  

A través de inhalación, absorción cutánea o ingestión estas 

sustancias ingresan a nuestro organismo, produciendo una intoxicación, 

quemaduras, irritaciones o lesiones sistémicas, esto depende  va depender 

del grado de densidad y el tiempo de exposición de los agentes estos 

pueden ser  sólidos, líquidos, humos, gases o vapores, polvos. También se 

pueden clasificar según el  efecto que producen  en irritantes, asfixiantes, 

narcóticos, anestésicos, tóxicos, sistémicos, que producen alergias, 

neumoconiosis, cáncer, mutagénicos y teratogénicos.  

En los hospitales el personal sanitario está expuesto a la 

absorción de  sustancias químicas durante su manipulación o por estar 

cerca de ellos como por ejemplo, Los gases anestésicos, antisépticos, 

reactivos citotóxicos, preparados medicamentosos,  que pueden 

provocar efectos biológicos en el trabajador de la salud, esto depende  

de la densidad y  manipulación, y  exposición, a enfermedades 
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susceptibilidad del trabajador, el agente y la práctica  de  protección  

adoptada  por  el  personal.(Caiza, 2017) 

Sustancias químicas más peligrosas.  

Por lo general las sustancias químicas que se utilizan a nivel industrial 

o hospitalarias en el ámbito sanitario tienen cierto grado toxicidad por eso se 

deben maneja de manera adecuada ya que a nivel hospitalario se utilizan en 

actividades desarrolladas en los grandes hospitales, centros de salud y 

establecimientos socio sanitarios, no solo se utilizan sustancias sanitarias 

como fuente de transmisión sino  también en la de sus trabajadores que 

están en contacto con sustancias más propias de la industria en tareas de 

mantenimiento, limpieza, cocina. 

Principales formas de contaminantes químicos. 

Entre los principales agentes contaminantes químicos tenemos a los  

Sólidos, Líquidos,  Vapores, Gases, Cloro, Antisépticos, Aerosoles. 

Vías de entrada 

Las vías de entrada de los agentes contaminantes que están contacto 

con  sustancia química con el organismo humano se establecen por medio  

de distintas vías de entrada como lo son la vía respiratoria, digestiva, 

dérmica y parenteral  e Inhalación por medio de los pulmones, Absorción a 

través de la piel, Ingestión a través de la boca. 

Antisépticos  

Son soluciones  químicos que tienen  efecto antimicrobiano que se 

aplican en tejido vivo, de manera tópica o  localmente en piel sana. Estas  
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sustancias por ser utilizas en tejido vivos consta de características 

especiales, este tipo de sustancias se utilizan en diversos procedimientos, 

para disminuir la colonización de gérmenes en la piel  debemos realizar la 

técnica  del Lavado de manos habitual en unidades de alto riesgo.  

También se lo utiliza en la preparación de la piel para procedimientos 

invasivos, Para la atención de pacientes que son inmunocomprometidos 

que padecen de enfermedades graves  con factores de riesgo de infección 

intrahospitalaria. Para desinfección de material contaminado después de su 

uso, para el  lavado quirúrgico de manos. Preparación pre operatoria de la 

piel.  

Alcoholes  

Los alcoholes son los encargados de la destrucción  de las bacterias 

Gram + y  Gram - , el bacilo tuberculoso, hongos y virus como hepatitis B y 

VIH. Este  mecanismo de acción representa a la desnaturalización de las 

proteínas. Tienen una acción bactericida en contra de las formas 

vegetativas, cuando se aplica  en la piel es segura y no presenta acciones 

adversos, solo presenta resequedad de la piel. Es eficaz su acción, incluso 

desde los 15 segundos.  

Este tipo de sustancia no tiene efecto químico  prolongado pero su 

acción de perpetuidad y  sus efectos biológicos de daño microbiano 

permanecen durante  varias horas. En el mercado existen tres alcoholes que 

son útiles como antiséptico, entre estos tenemos el etílico, propílico, 

isopropílico. En nuestro país el de mayor uso es el alcohol metílico, por su 

uso y disponibilidad, la concentración más empleada en un   70%, ya que 
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produce menos resequedad y no causa  irritación de la piel y su costo es 

menor. Los alcoholes que son volátiles e inflamables estos se deben 

almacenar  en condiciones apropiadas.  

Povidona yodada  

Este elemento tiene la  misma acción y labor de espectro de los 

yodados. Es un composición que es  soluble en agua y resulta de la mezcla 

de dos elementos que son el  yodo y polivinyilpyrrolidona con lo permite que 

la solución mejore la solubilidad del yodo y faculta la  liberación paulatina a 

los tejidos. Este sistema tiene un menor efecto en la piel y una mayor 

eficacia del producto en el tiempo.  

Normalmente es utilizado como sustancia  quirúrgico son al 7,5 % y 

8% y el que se  utiliza para curaciones es  al 10%. En relación al lugol, este  

presenta una menor capacidad de  irritación dérmica. Esta solución se debe  

usar con cuidado especial en los recién nacidos y quemados.  Su acción 

antiséptica es sumamente elevada sus compuestos son  letales que  en 

minutos matan las bacterias, hongos, virus, protozoos, quistes amebas y 

esporas. Pero no son eficientes frente a esporas secas. 

Desinfectantes  

Los desinfectantes son componentes químicas que son capaces de 

destruir un microorganismo patógeno que por su alta  toxicidad celular solo 

se deben  aplicar sobre tejido inanimado inerte. Con el fin de hacer más 

efectivo  los procedimientos y de manera adecuada cada tipo de material se 

los clasificó en  elementos de atención dependiendo su uso y manipulación  

en el paciente entre estos tenemos los siguientes.  
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 Artículos críticos 

Son elementos que son utilizados en las cavidades, usualmente 

estériles del organismo, por esta razón siempre deben  ser siempre 

estériles. 

Artículos semicríticos 

Son aquellas sustancias  que entran en contacto con piel no intacta o 

con mucosas. Estos objetos deben estar libres de toda vida vegetativa y de  

microorganismos y estos deben ser estériles. Si estos no pueden ser  

esterilizados deben ser agregadas a una esterilización  de alto nivel.  

Artículos no críticos 

Estos elementos no están contacto con piel intacta con el paciente. 

Estos elementos solo necesitan limpieza y secado y en circunstancias 

desinfección de bajo nivel. La desinfección de alto nivel tiene un desarrollo 

letal sobre las bacterias y, hongos y algunas esporas. Este procedimiento no  

reemplaza a los procedimientos de esterilización, pero son necesario en 

elementos que no pueden ser sometidos a temperaturas, dentro de este 

grupo encontramos tenemos el glutaraldehido activado al 2% en 

presentación de solución acuosa. 

En la desinfección de nivel intermedio existe la destrucción de toda la 

vida vegetativas y de microorganismos excluyendo las esporas. También 

encontramos el Hipoclorito de Sodio y el Alcohol etílico al 70%. En cambio  

la desinfección de nivel bajo es mínima en esporas, ni hongos, solo 
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bacterias vegetativas y alguno virus. Los elementos  acuosos también 

forman parte de este conjunto el amonio cuaternario 0,1 a 0,2%. 

Psicosociales  

Los trastornos psicosociales son las perturbación psiquiátrica que se 

las conoce como “un síndrome comportamental o psicológico, que suceden 

al individuo y están  asociadas a una desgracia concurrente a un riesgo que 

es significativamente elevado de muerte,  o de sufrimiento, de minusvalía o 

de importante pérdida de libertad. Por este motivo este síndrome no siempre 

es la resolución esperada y admitida particularmente. 

Otro autores lo denominan como un comportamiento inusual e 

inesperado que se presenta en  un  individuo en su área de trabajo lo que 

repercuten en la alteración de su salud,  las condiciones psicosociales  

actúan de manera determinante sobre el bienestar del individuo y  se 

derivan a través de condiciones que no son favorables.  

Entre estas tenemos el estrés ocupacional que afectan al individuo 

por medio de nivel físico y mental y entre las manifestaciones mentales 

tenemos el estrés que están relacionados con la ansiedad y el 

comportamiento por el aislamiento de la familia, trastornos psiquiátricos, 

clínicos, afectivos. El  tipo de trabajo del individuo repetitivo causa 

desinterés y gran desmotivación por lo que se debe motivar al individuo  

para no  ocasiona el estrés laboral, a veces suele tener complicaciones tales 

como cefaleas y trastorno digestivos.  
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Hay muchos factores y situaciones a los que están expuestos los 

trabajadores y que están ligadas al medio ambiente laborar, las cuales crean 

un potencial fuente de estrés, y  trastornos emocionales sumamos a estos 

problemas interpersonales entre compañeros, son estos los 

desencadenantes para el estrés laboral que se relacionados con la 

concepción, la organización y la gestión del trabajo que pueden causar 

daños a la salud a los individuos.  

Factores de riesgos psicosociales  

Los factores de riesgos psicosociales son aquellos factores que 

condicionan el trabajo  y que afectan la salud del personal de la salud 

atreves de mecanismos  psicológicos y fisiológicos a los que se le denomina 

estrés. Estos pueden ser favorables el desenvolvimiento de la actividad 

laboral  para mejorar o empeorar la calidad de vida laboral del individuo. En 

el primer caso este contribuye a mejorar  el desarrollo personal de las 

personas, mientras que cuando son desfavorables cuando tienen 

consecuencias perjudiciales para su salud y para su bienestar.  

En el mundo actual en que vivimos  los riesgos psicosociales en el 

trabajo es una de las principales fuentes  de riesgo de enfermedades y de 

accidentes laborales. Estas se producen por el ambiente físico del trabajo, y 

los  factores propios de las tareas que se realizan habitualmente, la 

organización de los horarios, cambios tecnológicos, estructura jerárquica 

rígida y relaciones humanas e interprofesionales. 
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Biológicos 

Los agentes biológicos son un  grupo  de microorganismos, entre 

estas toxinas, elementos biológicos, tejidos y órganos corporales humanos y 

animales, que se encuentran  en los diferentes  ambientes laborales, cuando 

están en contacto con el organismo desencadenan enfermedades 

infectocontagiosas, reacciones alérgicas, intoxicaciones o efectos negativos 

en la salud de los trabajadores.  

Agente biológico son todos los microorganismos que están incluidos o  

modificados genéticamente, cultivos celulares y cierto tipo de endoparásitos 

humanos, que  producen un tipo de infección alergia o toxicidad. El riesgo 

biológico está representado por un símbolo y signo internacional que fue 

acogido a nivel universal que representa `peligro de contaminación por 

sustancias biológicas  las cuales se encuentran  donde se manipulen los 

microorganismos biológicos y en  recipientes que contienen los desechos 

posiblemente contaminados. 

El riesgo de contaminación está directamente relacionado con el que 

trabaja con  estos agentes peligrosos ya que su área de trabajo es una 

posible fuente de contaminación, es posible que se contaminen  aquellas 

personas  que estando fuera del lugar podrían estos podrían ser infectados  

conscientemente o inconscientemente al estar en contacto con los desechos 

producidos y con las superficies contaminadas.  

Es por eso que debemos ser consciente de las diferentes formas de 

contaminación y tener claridad sobre las diferentes situaciones de riesgo, y 

conocer las diferentes normas de bioseguridad que permitan protegernos de 



 
 

41 
 

manera integral tanto  internamente y externamente por eso se recalcar que 

los trabajadores de la salud conozcan dichas normas para que por su 

iniciativa propia tengan métodos de contingencias.  

El riesgo de infección por microorganismos es más frecuente por 

medio de  la inhalación, ingestión, o cuando se está en contacto directo, o 

por medio de la piel o de las mucosas laceradas o sanas que pueden 

contagiarse atreves de la exposición por fluido, también se puede propagar 

la infección por medio de las conjuntiva contaminados con estos 

microorganismos, por eso se recomiendo uso de gafas protectoras. 

Cuidando la vida propia y ajena, tomando conciencia que la vida es 

valiosa y que debemos  protegerla, debemos ser entes multiplicadores de la 

información necesaria y el cuidado y preservación de la salud en todas las 

partes de nuestra área de trabajo ya sea  en nuestro hospital , emergencia, 

hospitalización, quirófanos, se debe exigir al personal que el lavamanos este  

en perfectas condiciones, con agua limpia  se utiliza un jabón en 

dispensador estéril y toallas descartables para realizar un correcto lavado de 

manos. 

Los microorganismos que participan en la infección de enfermedades 

de  riesgos biológicos son los más importantes y a que poseen una 

agresividad y pueden ocasionar enfermedades letales producida por  

microorganismos como, bacterias, virus, hongos que acusan accidentes o 

enfermedades profesionales que inducen a enfermedades crónicas, que han 

sido transmitidos por negligencia o inobservancia por parte del personal de 

salud. 
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Al no tener los medios adecuados de protección  por parte del 

personal que no está capacitado  adecuadamente o  entrenado para realizar 

un procedimiento determinado son las  causas de infección hospitalaria. Las 

vías de entrada  tanto las respiratorias, digestiva, vías sanguíneas, mucosas 

y piel debemos tener mayor grado de protección, ya que son las principal 

fuente de entrada de los patógenos. 

Principales agentes biológicos con mayor riesgo al personal de 

salud.  

Entre las fuentes principales de infección al personal de salud 

tenemos por infección por virus, por  bacterias y hongos los cuales 

mencionaremos cada uno de ellos.  

Infección por virus  

Hepatitis B, Hepatitis C, Hepatitis D, Herpes virus, VIH/SIDA.  

Infección por agentes fúngicos 

Histoplasmosis.  

Infección por bacterias 

Ántrax, tuberculosis.  

Vías de entrada de los riesgos biológicos  

Las vías principales de la entrada de los diferentes microorganismos 

son diversas pero las importantes tenemos.  
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Vía respiratoria.  

Estas complicaciones se deben por la inhalación de los  aerosoles en 

un l medio de trabajo que son producidos por la centrifugación de muestras, 

agitación de tubos, aspiración de secreciones, toses, estornudos y otros.  

Vía digestiva fecal - oral 

Se manifiestan por la  ingestión accidental, al pipetear con la boca, al 

comer, beber o fumar en el lugar de trabajo, etc.  

Vía sanguínea por piel o mucosas 

Esta se da como consecuencia de pinchazos, mordeduras, cortes, 

erosiones, salpicaduras, etc.  

Medidas de prevención de riesgo biológico.  

Una de las prevenciones universales tomada por la OMS, en el año 

de 2006 es la Vacunación contra la hepatitis B, para todo el personal 

sanitario. 

Normas de higiene personal 

De debe cubrir cortes heridas traumatismos con apósitos 

impermeables, para evitar el contacto con fluidos infectados, debemos  

cubrir lesiones cutáneas con guantes. Al momento de estar atendiendo un 

paciente no debemos poseer accesorios como anillos y otras joyas, lavarnos 

las manos antes y después de atender el paciente.  
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Elementos de protección de barreras.  

Entre los elementos de protección tenemos el uso de guantes, para 

los servidores de salud que trabajen con fluidos corporales, y elementos 

potencialmente infectados con los cuales se realiza procedimientos 

invasivos también se utiliza, mascarillas en casos que tengan el riesgo de 

salpicaduras de sangre o fluidos corporales para evitar el roce con las  

mucosas, la utilización de batas y delantales impermeables es 

imprescindible cuando se va estar en contacto  con sangre o líquidos 

orgánicos. 

Manejo de objetos cortantes o punzantes. 

Debemos realizar un manejo minucioso con todo este  tipo de objetos, 

un ejemplo es no reecapsular las agujas, eliminar los  contenedores rígidos 

de seguridad, no debemos dejarlos abandonados en cualquier sitio, se debe 

señalar muestras que sean fuente potencialmente infectadas, se debe aislar  

al paciente si presenta hemorragia incontroladas y  alteraciones de  

conducta, diarrea profusas, o procesos infecciosos que exijan aislamiento, 

en casos de tuberculosis, debe existir una eliminación adecuada de los 

residuos, una adecuada  Esterilización y desinfección. 

Riesgos de seguridad  

Los riesgos de seguridad son condiciones que deben poseer  las 

instalaciones  de las áreas y superficies de trabajo. También constan  los 

sistemas eléctricos de la  maquinarias  y equipos que están en contacto con 

los individuos, instalaciones, y materiales, que muchas veces son las que 
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producen accidentes laborales como, contusiones, incendios caídas, cortos 

circuitos golpes, lesiones osteomusculares, tanto al personal como daños a 

la sociedad.  

Los riesgos de seguridad  no son los principales causantes de 

accidentes locales, sin embargo, es necesario tener en cuenta el peligro que 

se corre en diferentes áreas donde existen maquinarias y objetos que 

pueden ser fuente directamente de contaminación, Finalmente, evidenciado 

diferentes estudios, manifestamos que los profesionales de la salud, están 

propensos a los peligros ocupacionales que se relacionados con el proceso 

de trabajo, por trabajar con fluidos corporales se ve claramente la 

preocupación y la necesidad de tener protocolos de actividad laboral. 

Precauciones universales  

Estas normas  son aplicadas de manera universal y permanente y 

están en correspondencia  con todo tipo de pacientes. El personal de salud 

debe tener bien claro que todo paciente puede ser un potencial portador de 

enfermedades transmisibles por sangre. No es  justificable, bajo ningún 

parámetro la realización de test masivos de  estudio pre quirúrgico para la 

realización de  procedimientos invasivos, debido a que las normas de 

bioseguridad no deben ser alteradas ni  cambiadas.  

Es de vital importancia que todo el personal de las casas 

asistenciales esté capacitado y que conozca las razones por las que debe 

proceder de la manera indicada y seguir los protocolos de bioseguridad, 

para promover el conocimiento y conciencia. Por Esta razón todo el personal 

debe lograr una efectiva implementación de las medidas de bioseguridad 
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como la implementación métodos de barrera apropiados cuando se debe 

intervenir en procedimientos que los pongan en contacto directo con la 

sangre o  fluidos del paciente.          

HIGIENE DE LAS MANOS  

Las infecciones nosocomiales se caracterizan por ser infecciones que 

son trasmitidas a nivel hospitalario, son  indicadores de calidad de la 

atención médica ya que evalúa   la eficacia  de un hospital junto a otros 

indicadores. De tal manera la  disposición preventiva es muy importante en 

el lavado de manos antes de atender a un paciente, esta es un 

procedimiento que tuvo su origen  a mediados del siglo XIX por el médico 

húngaro Ignaz Semmelweiz. En el año de 1843, Oliver Wendell Holmes hizo 

un hallazgo muy importante y determino que la fiebre puerperal se  trasmite 

por medio de las manos del personal de salud.  

Se  realizaron varios estudios comparativos con el cumplimiento de 

las normas técnicas del lavado de manos en  diversas áreas de riesgo, y se 

llegó a la conclusión que el mayor porcentaje de efectividad de lavados de 

manos es el método quirúrgico, seguido de lavado común y clínico, el lavado 

de manos es la norma de bioseguridad más fácil y practica de evitar 

infecciones para evitar la diseminación de microorganismo que está en las 

manos del personal del a salud. 

El tipo de procedimiento  que se realiza va a depender del objetivo 

que se quiera lograr. La OMS determino un protocolo de, cinco tiempos para 

la higiene de las manos, donde propone una visión uniforme  para que los 

profesionales de la salud tengan conciencia y sean entes formadores y 
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difusores al promover un lavado de manos correcto e incentivar al 

cumplimiento de las prácticas efectivas de higiene de las manos, estos 

tiempos son: 

1. Antes del contacto con el paciente, al estrechar la mano, ayudar al 

paciente a moverse, realizar un examen clínico 

2. Antes de realizar tarea aséptica. Inmediatamente antes de realizar 

curaciones, inserción de catéteres, aspiración de secreciones. 

3. Después del riesgo de exposición a líquidos corporales. 

Inmediatamente después de exposición a fluidos orgánicos aunque 

se lleven guantes. 

4. Después del contacto con el paciente. Luego de tocar a un paciente y 

la zona que lo rodea  

5. Después del contacto con el entorno del paciente. Luego de tocar 

cualquier objeto o mueble del entorno inmediato del paciente.  

Lavado de manos  

El lavado de manos es muy importante en la conservación de salud, 

ya que son ellas e principal fuente de contaminación, si tenemos como 

prioridad  eliminar la suciedad visible, ya sea grasa y la flora transitoria que 

se encuentra en la superficie de las manos que se acumula  por el roce  

permanente de superficies mediante el diario vivir y es indispensable  el 

lavado de manos el que se realiza comúnmente  con el arrastre mecánico 

con agua y jabón.  

Al realizar esta maniobra con una buena técnica se eliminan la 

mayoría de los organismos qué hemos recientemente adquiridos. Cuando 
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queremos disminuir la suciedad visible, la grasa, flora transitoria y disminuir 

la flora que vive en  las manos, este  procedimiento que debemos realizar es 

un poco más elaborado y se denominada lavado clínico de manos. 

Este procedimiento se utilizara  jabón de uso hospitalario puede o no 

tener antiséptico estos jabón líquido en dispensadores son especialmente 

diseñados para este fin, y él  secado de manos con toalla de un solo uso. 

Este tipo de lavado es parte de una técnica invasiva  que tiene carácter 

técnico como parte técnica a la asepsia y que debemos  aplicarla, cuando 

hayamos tratamos a pacientes con infecciones severas o en casos de 

manipulación  de elementos  altamente contaminados.  

Procedimiento para el lavado común de manos  

Debemos mojar las manos con agua normal, luego aplicamos  el 

jabón líquido y se debe enjabonar por toda la superficie de las manos y los 

dedos, debemos  Frotar vigorosamente durante 30 segundos externamente 

del chorro del agua, hasta producir espuma. Luego debemos  enjuagar  

profusamente, procedemos a  secar  con toalla descartable, luego con la 

misma toalla debemos  cerrar  el grifo del agua, este tipo de lavado lo 

realizamos en estas situaciones, Antes de manipular alimentos, comer o 

darle de comer a un paciente. 

Procedimiento para el lavado clínico de manos  

Para realizar el lavado de manos clínicos debemos despojarnos de 

todos los accesorios que tengan en manos y antebrazo, debemos  mojar las  

manos, muñecas y antebrazos con agua normal del grifo, se debe accionar 
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el dispensador de jabón sin usar las manos. Frotar las manos, las  muñecas 

y los antebrazos restregando entre los espacios interdigitales y las uñas 

durante 13 segundos. Debemos limpiar  las uñas y restregarse las yemas de 

los dedos con  la mano contraria. 

Se enjuaga  con abundante agua corriente que va desde la punta de 

los dedos hacia el codo de manera que eliminemos  el jabón residual. Cerrar  

la llave  sin poner en contacto la mano con la llave se debe utilizar utilizando 

la toalla de papel, en situaciones de no contar con la grifería adecuada, se  

desecha la toalla al basurero. El lavado de manos normal se debe  realizar, 

Antes y después de realizar procedimientos invasivos se lo debe realizar así  

se utilicen guantes. Antes y después de atender  un paciente.  

También debemos poner atención después de estar en contacto con 

líquidos orgánicos o elementos contaminados o en ocasiones que se deben 

hacer tratamientos como tocar heridas, orinales, medidores de diuresis, 

catéteres uretrales, aspiración de secreciones, Después de estar en 

contacto directo con sangre accidentalmente o cuando pudo haber 

contaminación microbiana aunque haya utilizado guantes. 

Factores de riesgo para el terapista respiratorio 

La OMS  define: “Un factor de riesgo es cualquier rasgo, propio de 

exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una 

enfermedad o lesión.”(p.32),  las Infecciones Intrahospitalarias tienen 

relación directa con el hospedero, al entorno  físico y a la atención 

hospitalaria. Del hospedero o paciente, debemos tomar en cuenta los 

siguientes factores que son muy relevante y  difícilmente modificables y 
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tienen que ver con condiciones del paciente, el estado nutricional,  como la 

edad, género, nivel socioeconómico,  las comorbilidades, el estado inmune, 

peso al nacer, estilo de vida, etc. 

El ambiente juega un rol  determinante en el potencial de infecciones 

intrahospitalarias ya que son fuentes potenciales de Infecciones como los 

son, el aire, el agua, superficies, los objetos como, jabones, ropa, juguetes y 

además los desechos hospitalarios. Donde existe la mayor probabilidad de 

contagio es  en la atención hospitalaria, donde el personal de la salud  tiene 

que intervenir, por qué es su responsabilidad directa, entre las medidas 

auxiliares tenemos el lavado de manos y una de las más importantes el uso 

de técnica aséptica cuando se requiere.  

Los Hospitales a nivel mundial se han encasillados como centros de 

trabajo de alto riesgo, por el National Institute of Occupational Safety and 

Health (NIOSH) de los Estados Unidos de Norteamérica, por los numerosos 

casos que han registrado  en los trabajadores. 

Infecciones nosocomiales 

Las infección nosocomial son proceso que suceden durante la 

hospitalización del paciente, hay ocasiones que la infección ocurre después 

cuando este no estaba presente o incubándose en el instante  de la 

admisión del enfermo en la casa asistencial o hospital. Se considera 

infección hospitalaria a todo proceso infeccioso que  durante  las primeras 

72 horas de hospitalización presenta sus síntomas  y que este no estaba 

presente en el ingreso hospitalario. 
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El control de infecciones y su prevención, es una de las principales 

preocupaciones del personal de salud por esta razón, deben estar 

capacitados y conocer las causas y en qué condiciones estas se desarrollan, 

para evitar las infecciones intrahospitalarias y nosocomiales.  

Los factores que determinar esta infección son, la fuente que es el 

huésped infeccioso y el huésped susceptible y el medio de transmisión, cuyo 

caso son los  gérmenes que son los encargados de producir infecciones se 

manifiestan a través del aire, el piso, el equipo, los muebles, y los artículos 

que la persona infectada y mediante el contacto con  la piel, las secreciones 

la mucosa, el aire inspirado y las excreciones de la persona enferma.  

Estos gérmenes se diseminan desimanarse por medio del aire y por 

los artículos como lo son, la ropa de cama, platos, e incluso las manos de 

las enfermeras, cuando estas no tienen un adecuado lavado de las manos 

son fuente de transición  de  microorganismos a otros. 

Prevención 

Todo paciente al ingreso a un  hospital  durante su estadía, tiene 

derecho de que protejan de ciertos  riesgos de infección. Por esta razón el 

hospital debe contar con normas administrativas y de servicios en el control 

y prevención de infecciones nosocomiales.  

Las principales vías de transmisión de estas enfermedades se por 

medio de varias vías, entre estas tenemos la Transmisión por contacto que 

es la manera más común de  transmisión en una casa asistencial de salud, a 

la vez esta forma de  trasmisión se puede dar de dos manera, por contacto 
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directo atreves del contacto entre superficies corporales, como por ejemplo, 

saludar con la mano, limpiar paredes, y por contacto indirecto cuando influye  

la participación de un objeto inanimado , como usar guantes y no cambiarlos 

entre pacientes. 

 

MARCO CONCEPTUAL 

AGENTE BIOLÓGICO: Todo aquel ser vivo, ya sea de origen animal 

o vegetal, y todas aquellas sustancias derivadas de los mismos, presentes 

en los ambientes de trabajo que, durante la fabricación, manejo, transporte, 

almacenamiento o uso, puede incorporarse al medio laboral, pudiendo ser 

susceptible de provocar efectos negativos sobre la salud de los 

trabajadores. Microorganismos, con inclusión de los genéticamente 

modificados, cultivos celulares y endoparásitos humanos, susceptibles de 

originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad. 

AGENTE CONTAMINANTE: Agente de naturaleza física, química o 

biológica que, estando presente en el ambiente laboral, puede provocar, en 

función de las características de exposición al mismo, efectos nocivos en la 

salud de los trabajadores. 

AGENTE FÍSICO: Son las diferentes formas de energía (ruido, calor, 

vibraciones, iluminación, radiaciones, etc.) que inciden sobre el trabajador, y 

que en función de su naturaleza, su intensidad y su forma de interaccionar 

con el organismo pueden causar alteraciones en su salud cuando la dosis 

recibida es superior a la tolerable. 
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AGENTE QUÍMICO: Todo elemento o compuesto químico, por sí solo 

o mezclado, tal como se presenta en estado natural o es producido, utilizado 

o vertido, incluido el vertido como residuo, en una actividad laboral, se haya 

elaborado o no de modo intencional y se haya comercializado o no. 

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS: Todo procedimiento dirigido, bien al 

vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o parcial, realizado sin 

poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar 

perjuicios al medio ambiente. 

ENFERMEDAD COMÚN: Alteración de la salud que no tenga la 

condición de accidente no laboral, accidente de trabajo o enfermedad 

profesional.  

ENFERMEDAD DERIVADA DEL TRABAJO: Daño o alteración de la 

salud causados por las condiciones físicas, químicas y biológicas presentes 

en el ambiente de trabajo.  

ENFERMEDAD PROFESIONAL: La contraída a consecuencia del 

trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifican en 

el cuadro de enfermedades profesionales, y que esté provocada por la 

acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indican para 

cada enfermedad profesional. 

FACTOR DE RIESGO: Es una característica del trabajo, que puede 

incrementar la posibilidad de que se produzcan accidente o afecciones para 

la salud de los trabajadores. 
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PELIGRO: Fuente o situación potencial de daño en términos de 

lesiones o efectos negativos para la salud de las personas, daños a la 

propiedad, daños al entorno del lugar de trabajo, al medio ambiente o una 

combinación de ambos. 

PREVENCIÓN: Conjunto de actividades o medidas adoptadas o 

previstas en todas las fases de actividad de la organización con el fin de 

evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. 

RIESGO LABORAL: Es la posibilidad de que un trabajador sufra un 

determinado daño derivado del trabajo. 
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MARCO LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO I  

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

CAPÍTULO PRIMERO  

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la 

seguridad social y el agua para sus habitantes.  

 

TÍTULO II 

DERECHOS 

CAPÍTULO II  

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Sección séptima 

Salud 

 

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. 
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Que, la Ley Orgánica de Salud, manda: 

Art. 6. Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública 

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

salud humana ante los riesgos y daños que pueden provocar las 

condiciones del ambiente. 

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

bioseguridad, en coordinación con otros organismos competentes. 

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

competentes, las normas de seguridad y condiciones ambientales en las que 

desarrollan sus actividades los trabajadores, para la prevención y control de 

las enfermedades ocupacionales y reducir al mínimo los riesgos y 

accidentes del trabajo. 

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

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

normas que serán de cumplimiento obligatorio para las personas naturales y 

jurídicas. 

Capítulo III: de la clasificación de los desechos 

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

producidos en los establecimientos de salud se clasifican en: 

 Desechos generales o comunes. 

 Desechos infecciosos. 

 Desechos especiales. 

Capítulo IV: de la generación y separación 

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

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

los desechos en los recipientes específicos. 



 
 

57 
 

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

lugar de generación durante la prestación de servicios al usuario. 

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

recipientes desechables a prueba de perforaciones y fugas accidentales. 

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

colocados en recipientes resistentes plásticos y con tapa hermética, para su 

posterior tratamiento en el lugar de generación. 

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

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

Título IV: de la bioseguridad 

Capítulo I 

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

desechos infecciosos, cortó punzantes, especiales y comunes utilicen las 

medidas de protección de acuerdo a las normas nacionales e 

internacionales. 

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

chequeo médico anual a todos los trabajadores, profesionales y funcionarios 

que laboren en ellas para prevenir patologías asociadas al manejo de los 

desechos infecciosos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

En el presente trabajo de investigación se realizó un estudio 

descriptivo, con el objeto de evidenciar las facilidades que tienen los 

terapistas respiratorios que laboran en Hospital Abel Gilbert Pónton al 

momento de aplicar los protocolos de bioseguridad, no solo para cuidar la 

salud del paciente, sino también la propia. 

Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo cualitativa porque analizará la 

facilidad o dificultad con que los terapistas respiratorios cumplen los 

protocolos de bioseguridad del área de terapia respiratoria dentro del 

Hospital Abel Gilbert Pónton 

De igual manera, es una investigación transversal porque se analizará 

el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad del área de terapia 

respiratoria dentro del Hospital Abel Gilbert Pónton en un periodo específico 

de tiempo de Noviembre de 2017 a Enero de 2018. 

“La investigación transversal implica la recogida de datos una vez 

durante una cantidad de tiempo limitada. Lo opuesto de esto es una cohorte, 

o estudio longitudinal, en el que el investigador recoge datos en múltiples 

puntos durante un período de tiempo más largo.” (Ñaupas, 2014) 

El presente trabajo presenta una investigación bibliográfica ya que se 

sustenta en teorías expuestas y publicadas con anterioridad, además 
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contempla y cita trabajos que han hecho referencia a los protocolos de 

bioseguridad aplicables a la práctica profesional del terapista respiratorio. 

“La investigación bibliográfica constituye una excelente introducción a 

todos los otros tipos de investigación, además de que constituye una 

necesaria primera etapa de todas ellas, puesto que ésta proporciona el 

conocimiento de las investigaciones ya existentes.” (Ñaupas, 2014) 

Es una investigación descriptiva ya que en el curso de la investigación 

se describirán los riesgos a los que se ven expuestos los terapistas 

respiratorios durante su práctica profesional.   

“Investigación descriptiva es un método científico que implica 

observar y describir el comportamiento de un sujeto sin influir sobre él de 

ninguna manera.” (Ñaupas, 2014) 

Es una investigación diagnostica ya que se realizan encuestas in situ 

para conocer el riesgo al que estan expuestos los terapistas respiratorios en 

el Hospital Abel Gilbert Pónton en un periodo específico de tiempo de 

Noviembre de 2017 a Enero de 2018. 

“La investigación diagnóstica es un tipo de estudio cuya principal 

finalidad es analizar una situación determinada de forma 

exhaustiva. “(Ñaupas, 2014) 

Población y muestra 

La población “es el conjunto total de individuos, objetos o medidas 

que poseen algunas características comunes observables en un lugar y en 

un momento determinado“ (Ñaupas, 2014). En la presente investigación se 
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encuentra conformada por 31 terapistas respiratorios que laboran en el 

Hospital Abel Gilbert Pónton, dentro de las 9 aéreas de atención.  

Tabla 2 Población de investigación 

Estrato Poblaciòn 

Terapistas respiratorios 31 

TOTAL 31 

Fuente: Hospital Abel Gilbert Pónton 
Elaborado por: José Luis Oñate Rodríguez  

 

La muestra “es un subconjunto, extraído de la población (mediante 

técnicas de muestreo), cuyo estudio sirve para inferir características de toda 

la población.” (Ñaupas, 2014).  

La muestra es una representación significativa de las características 

de una población, siempre tiene un margen de error que no supera al 5% 

según las características del conjunto poblacional que es menor a la 

población general, la muestra de estudio no es probalística y se conforma de 

24 terapistas respiratorios que laboran en el Hospital Abel Gilbert Pónton. 

Tabla 3 muestra de investigación  

Estrato Muestra 

Terapistas respiratorios 24 

TOTAL 24 

Fuente: Hospital Abel Gilbert Pónton 
Elaborado por: José Luis Oñate Rodríguez  

Técnicas e instrumentos 

Las técnicas de la investigación son primarias como la observación y 

la encuesta que se utilizó en el presente proceso para obtener la 

información. 
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Observación:  

 La observación es una actividad realizada por un ser vivo que 

detecta y asimila la información de un hecho o el registro de los datos y 

utiliza los sentimientos como instrumentos principales. Es una técnica de 

observación que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o 

caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

 “Es la utilización de los sentidos e instrumentos especializados para 

conocer directa e indirectamente, al estudiar un hecho de un problema 

planteado”. (Morán, 2009 Pág. 88): 

Encuesta 

Es una de las técnicas más generalizadas  en las áreas social, 

económica, religiosa, política y educativa.  Antes de aplicarla se requieren 

instrucciones claras y precisas consiste en cuestionarios que permiten la 

recolección de manera ágil y sencilla, facilita la tabulación, análisis e 

interpretación. 

Consiste en llenar un cuestionario, previamente elaborado por el 

investigador sobre un tema o problema planteado”. Morán (2009 Pág.99):“ 

En ocasiones usa el método de la encuesta es escrita se suele hacer 

uso del instrumento del cuestionario, el cual consiste en un documento con 

un listado de preguntas, las cuales se les hacen a las personas a encuestar. 

Es una técnica fundamental utilizada para obtener información 

específica de un tema o fenómeno de estudio.   
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

¿El área de atención del terapista respiratorio es de uso 

exclusivo? 

Tabla 4 Exclusividad de áreas 

Respuesta Frecuencia porcentaje 

Siempre  6 67% 

Casi siempre 1 11% 

Pocas veces 1 11% 

Nunca 1 11% 

Total 9 100% 

Fuente: Hospital Abel Gilbert Pónton 
Elaborado por: José Luis Oñate Rodríguez  

 

Figura 1 Exclusividad de áreas 

 

Fuente: Hospital Abel Gilbert Pónton 
Elaborado por: José Luis Oñate Rodríguez  

 

Análisis: 

Seis de las áreas de atención presentan exclusividad para el terapista respiratorio, 

un área casi siempre es exclusiva, un área pocas veces es exclusiva y un área nunca es 

exclusiva, en concreto el 4º piso. 
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¿El área de atención de terapia respiratoria es aislada?  

Tabla 5 Aislamiento de área de atención  

Respuesta Frecuencia porcentaje 

Siempre  6 67% 

Casi siempre 1 11% 

Pocas veces 1 11% 

Nunca 1 11% 

Total 9 100% 

Fuente: Hospital Abel Gilbert Pónton 
Elaborado por: José Luis Oñate Rodríguez  

 

Figura 2 Aislamiento de área de atención  

 

Fuente: Hospital Abel Gilbert Pónton 
Elaborado por: José Luis Oñate Rodríguez  

 

Análisis: 

Al mismo modo que la exclusividad, seis de las áreas de atención presentan 

aislamiento para el terapista respiratorio, un área casi siempre es aislada, un área pocas 

veces es aislada y un área nunca es aislada, en concreto el 4º piso. 
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¿Con que frecuencia se limpia el área de atención de terapia 

respiratoria? 

Tabla 6 Frecuencia de limpieza 

Limpieza Frecuencia porcentaje 

1 Día 9 100% 

2 Días 0 0% 

3 Días 0 0% 

Más de 3 Días 0 0% 

Total 9 100% 

Fuente: Hospital Abel Gilbert Pónton 
Elaborado por: José Luis Oñate Rodríguez  

 

Figura 3 Frecuencia de limpieza 

 

Fuente: Hospital Abel Gilbert Pónton 
Elaborado por: José Luis Oñate Rodríguez  

 

Análisis: 

Todas las áreas se limpian una vez al día. 
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El personal de terapia respiratoria tiene acceso al área de lavado 

de manos   

Tabla 7 acceso a lavamanos 

Respuesta Frecuencia porcentaje 

Siempre  9 100% 

Casi siempre 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 9 100% 

Fuente: Hospital Abel Gilbert Pónton 
Elaborado por: José Luis Oñate Rodríguez  

 

Figura 4 acceso a lavamanos 

 

Fuente: Hospital Abel Gilbert Pónton 
Elaborado por: José Luis Oñate Rodríguez  

 

Análisis: 

En todas las áreas los terapistas tienen acceso a los lavamanos de 

uso exclusivo para los profesionales. 
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El personal de terapia respiratoria durante su trabajo está 

obligado a utilizar: 

Tabla 8 Obligación de uso de barreras 

Respuesta 
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Siempre 9 100% 9 100% 2 22% 2 22% 2 22% 

Casi siempre 0 0% 0 0% 1 11% 0 0% 1 11% 

Pocas veces 0 0% 0 0% 6 67% 5 56% 6 67% 

Nunca 0 0% 0 0% 0 0% 2 22% 0 0% 

Total 9 100% 9 100% 9 100% 9 100% 9 100% 

Fuente: Hospital Abel Gilbert Pónton 
Elaborado por: José Luis Oñate Rodríguez  

 
Figura 5 Obligación de uso de barreras 

 

Fuente: Hospital Abel Gilbert Pónton 
Elaborado por: José Luis Oñate Rodríguez  

 

Análisis: 

En todas las áreas se obliga el uso de guantes y mascarillas. El uso de 

mandil se encuentra obligado siempre en 2 áreas, casi siempre en un área, 

pocas veces en 6 áreas. 

Los zapatones son de uso obligado siempre en 2 áreas, pocas veces 

en cinco áreas, nunca en dos áreas. 

El gorro o cofia es de uso obligatorio siempre en dos áreas, casi 

siempre en un área, pocas veces en seis áreas.  
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¿El personal de terapia respiratoria tiene acceso a tachos de 

desechos biológicos? 

Tabla 9 Acceso a tachos de desecho biológico  

Respuesta Tachos Rojos porcentaje 

Siempre  9 100% 

Casi siempre 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 9 100% 

Fuente: Hospital Abel Gilbert Pónton 
Elaborado por: José Luis Oñate Rodríguez  

 

Figura 6 Acceso a tachos de desecho biológico 

 

Fuente: Hospital Abel Gilbert Pónton 
Elaborado por: José Luis Oñate Rodríguez  

 

Análisis: 

Todas las áreas cuentan con tachos de desechos biológicos, el 

terapista respiratorio tiene acceso a estos en todo momento. 
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¿El área de trabajo del terapista presenta buenas condiciones 

ambientales? 

Tabla 10 Condiciones ambientales 

Respuesta Condiciones porcentaje 

Siempre  5 56% 

Casi siempre 1 11% 

Pocas veces 3 33% 

Nunca 0 0% 

Total 9 100% 

Fuente: Hospital Abel Gilbert Pónton 
Elaborado por: José Luis Oñate Rodríguez  

 

Figura 7 Condiciones ambientales 

 

Fuente: Hospital Abel Gilbert Pónton 
Elaborado por: José Luis Oñate Rodríguez  

 

Análisis: 

Las condiciones ambientales de trabajo, son buenas siempre en 5 

áreas, casi siempre en un área, pocas veces en tres áreas. 
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Entre los resultados de la encuesta realizada a los profesionales 

encontramos que: 

¿Conoce y aplica usted los protocolos de bioseguridad? 

Tabla 11 conocimiento de protocolos 

Respuesta Conocimientos porcentaje 

Siempre  18 58% 

Casi siempre 4 13% 

Pocas veces 2 6% 

Nunca 0 0% 

Total 24 100% 

Fuente: Hospital Abel Gilbert Pónton 
Elaborado por: José Luis Oñate Rodríguez  

 

Figura 8 conocimiento de protocolos 

 

Fuente: Hospital Abel Gilbert Pónton 
Elaborado por: José Luis Oñate Rodríguez  

 

Análisis: 

Dieciocho de los encuestados conocen y recuerdan siempre los 

protocolos de bioseguridad, cuatro casi siempre aplica los protocolos de 

bioseguridad, dos aplica pocas veces los protocolos de bioseguridad, 

refiriendo falta de insumos y/o tiempo. 
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¿Tiene facilidad para cumplir los protocolos de bioseguridad? 

Tabla 12 Facilidad de cumplir protocolos 

Respuesta Conocimientos porcentaje 

Siempre  12 39% 

Casi siempre 9 29% 

Pocas veces 3 10% 

Nunca 0 0% 

Total 24 100% 

Fuente: Hospital Abel Gilbert Pónton 
Elaborado por: José Luis Oñate Rodríguez  

 

Figura 9 Facilidad de cumplir protocolos 

 

Fuente: Hospital Abel Gilbert Pónton 
Elaborado por: José Luis Oñate Rodríguez  

 

Análisis: 

De los encuestados 12 siempre encuentra facilidad para cumplir 

protocolos de bioseguridad, 9 casi siempre, 3 pocas veces cumplen los 
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protocolos de bioseguridad, refieren principalmente falta de insumos y/o de 

tiempo. 

 

¿Utiliza dispositivos desechables  de fácil contaminación?  

Tabla 13 uso de implementos desechables 

Respuesta Desechables porcentaje 

Siempre  18 58% 

Casi siempre 6 19% 

Pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 24 100% 

Fuente: Hospital Abel Gilbert Pónton 
Elaborado por: José Luis Oñate Rodríguez  

 

Figura 10 uso de implementos desechables 

 

Fuente: Hospital Abel Gilbert Pónton 
Elaborado por: José Luis Oñate Rodríguez  
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Análisis: 

Dieciocho de los encuestados siempre utiliza implementos 

desechables, mientras que seis lo usan casi siempre 

¿Utiliza los 5 momentos del lavado de manos al realizar su 

trabajo? 

Tabla 14 Lavado de Manos 

Respuesta Lavado de manos porcentaje 

Siempre  20 65% 

Casi siempre 4 13% 

Pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 24 100% 

Fuente: Hospital Abel Gilbert Pónton 
Elaborado por: José Luis Oñate Rodríguez  

 

Figura 11 Lavado de Manos 

 

Fuente: Hospital Abel Gilbert Pónton 
Elaborado por: José Luis Oñate Rodríguez  

 

Análisis: 
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20 de los encuestados se lava las manos siempre antes y después de 

atender un paciente, 4 lo realiza casi siempre. 

 

Al momento de atender pacientes utiliza: 

Tabla 15 Barreras que utiliza  

Respuesta 
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Siempre 22 71% 21 68% 18 58% 1 3% 11 35% 9 29% 5 16% 

Casi 

siempre 
2 6% 2 6% 3 10% 6 19% 6 19% 6 19% 8 26% 

Pocas 

veces 
0 0% 1 3% 2 6% 11 35% 5 16% 8 26% 7 23% 

Nunca 0 0% 0 0% 1 3% 6 19% 2 6% 1 3% 4 13% 

Total 24 100 24 100 24 100 24 100 24 100 24 100 24 100 

Fuente: Hospital Abel Gilbert Pónton 
Elaborado por: José Luis Oñate Rodríguez  

 

Figura 12 Barreras que utiliza 

 

Fuente: Hospital Abel Gilbert Pónton 
Elaborado por: José Luis Oñate Rodríguez  
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Análisis: 

22 de los encuestados siempre utiliza guantes, 2 de los encuestados 

los utiliza casi siempre. 

21 profesionales utiliza siempre mascarilla, 2 las utiliza casi siempre, 

uno la usa pocas veces. 

18 profesionales utiliza siempre mandil para atender a sus pacientes, 

3 lo utilizan casi siempre, 2 lo utilizan pocas veces y solo un profesional no 

utiliza mandil nunca. 

Uno de los profesionales del estudio utiliza siempre zapatones, 6 los 

usa casi siempre, 11 los usa pocas veces, y 6 profesionales no los usa nunca. 

Once de los abordados índico que utilizaba siempre gorro, 6 índico que 

lo utilizan casi siempre, al igual que pocas veces también lo indicaron 5 

profesionales, 2 indicaron que nunca lo utilizan. 

De los terapistas encuestados 9 indicaron que utilizan siempre bata 

para atender pacientes, 6 la usa casi siempre, 8 la utiliza pocas veces y 1 no 

la utiliza nunca. 

En cuanto al uso de gafas 5 indicaron que las utilizan siempre, 8 casi 

siempre, 7 pocas veces y 4 no las utiliza nunca. 
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¿Luego de realizar un procedimiento de terapia respiratoria tiene 

acceso a la clasificación de desechos hospitalarios? 

Tabla 16 Eliminación de desechos 

Respuesta desechos porcentaje 

Siempre  23 96% 

Casi siempre 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Nunca 1 4% 

Total 24 100% 

Fuente: Hospital Abel Gilbert Pónton 
Elaborado por: José Luis Oñate Rodríguez  

 

Figura 13 Eliminación de desechos 

 

Fuente: Hospital Abel Gilbert Pónton 
Elaborado por: José Luis Oñate Rodríguez  

 

Análisis: 

Veintitrés de los profesionales elimina sus desechos biológicos en 

sitios destinados para ese fin, 1 no lo realiza nunca. 
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¿Luego de procedimientos los instrumentos reutilizables es 

mandado a área de esterilización para que entre en su debido proceso 

como ambu, hoja de laringoscopio y guía? 

 

Tabla 17  esterilización de implementos 

Respuesta Esterilización porcentaje 

Siempre  19 79% 

Casi siempre 4 17% 

Pocas veces 0 0% 

Nunca 1 4% 

Total 24 100% 

Fuente: Hospital Abel Gilbert Pónton 
Elaborado por: José Luis Oñate Rodríguez  

 

Figura 14 esterilización de implementos 

 

Fuente: Hospital Abel Gilbert Pónton 
Elaborado por: José Luis Oñate Rodríguez  

 

Análisis: 

De los encuestados 19 esteriliza sus implementos, ya sea cada 4 días 

o después de su utilización, 1 lo utilizan casi siempre, uno nunca esteriliza. 
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¿Ha presentado quebrantos en su salud producto de su trabajo? 

Tabla 18 Afectaciones de salud 

Respuesta Afectación  porcentaje 

Siempre  0 0% 

Casi siempre 2 8% 

Pocas veces 11 46% 

Nunca 11 46% 

Total 24 100% 

Fuente: Hospital Abel Gilbert Pónton 
Elaborado por: José Luis Oñate Rodríguez  

 

 

Figura 15 Afectaciones de salud 

 

 

Fuente: Hospital Abel Gilbert Pónton 
Elaborado por: José Luis Oñate Rodríguez  

 

Análisis: 

Ningún profesional encuestado indico que sufriera quebrantos en su 

salud siempre por causa de su trabajo, 2 indicaron que casi siempre se veían 

afectados por catarro común, 11 indicaron que pocas veces experimentaron 

problemas de salud, principalmente faringoamigdalitis y 11 no se ha visto 

afectado de ninguna manera.  
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CAPÍTULO IV   

LA PROPUESTA 

Protocolo de procedimientos con enfoque desde la terapia respiratoria  

JUSTIFICACIÓN 

A parte de las normas básicas de bioseguridad que se deben aplicar 

en todo centro de salud y casa asistencial cada rama de atención de salud 

debe contar con normas y protocolos de atención que garanticen la correcta 

ejecución de los procedimientos. 

La falta de protocolos de bioseguridad que puedan ser ejecutados de 

manera eficiente por parte del terapista respiratorio, obliga la elaboración de 

normas que puedan ser ejecutadas sin problemas. 

Afectaciones en la salud de los profesionales durante su ejercicio 

profesional, marca un punto importante, que nos indica que se deben 

fortalecer los protocolos de bioseguridad.  

Resulta necesario que los terapistas respiratorios tengan a mano un 

manual que contribuya al buen desarrollo de los procedimientos realizados 

por los profesionales, cuidando en todo momento las normas de bioseguridad, 

para cuidar tanto la salud del paciente como del terapista.  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Es importante tener en claro ciertos términos como son: 

ASEPSIA: Proceso de destrucción, inhibición o reducción de 

microorganismos, utilizando desgerminación, desinfección y esterilización. 
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ANTISEPSIA: Proceso de destrucción, inhibición o reducción de 

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

prequirúrgico, pleural, etc. 

BIOSEGURIDAD: Es el conjunto de estrategias que garantizan el 

control de factores de riesgo biológico para los trabajadores de la salud.  

DESINFECCIÓN: Proceso que elimina los microorganismos 

patógenos. 

DESGERMINACIÓN: Procedimiento mediante el cual se disminuye el 

volumen de microorganismos de un área a través del barrido mecánico 

utilizando agua y jabón. 

ELEMENTOS DE BARRERA: Son elementos de protección corporal, 

de uso exclusivamente personal de salud para evitar contagios. 

ESTERILIZACIÓN: Eliminación o destrucción completa de las formas 

de vida microbiana 

FLUIDOS CORPORALES: Son líquidos emanados o derivados de 

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

secreciones nasales, etc. 

LIMPIEZA: Significa remoción de materiales extraños (sangre, 

proteínas, otros) que se adhieren a diferentes superficies.  

MATERIAL INFECTADO: Todo objeto o instrumento que ha estado en 

contacto con sangre o líquidos corporales de cualquier paciente. 
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PRECAUCIONES UNIVERSALES: Son medidas establecidas por el 

centro de control de enfermedades de los Estados Unidos para proteger a los 

trabajadores de la salud frente al riesgo de contaminación con VIH y VHB. y 

demás secreciones contaminadas con sangre. 

RESIDUO BIOMÉDICO: Cualquier desperdicio generado en el 

diagnostico, tratamiento, inmunización, investigación, producción o prueba de 

productos biológicos. 

RESIDUO PATÓGENO: Aquel por sus características biológicas 

puede ser reservorio o vehículo de microorganismos o toxinas, capaces de 

producir riesgo a la salud y deterioro en el ambiente. 

RESIDUO INFECCIOSO: Todo aquel material de residuo que tiene 

presencia de gérmenes patógenos con virulencia suficiente para enfermar a 

un huésped  

Las áreas atención en cuanto a riesgo biológico se clasifican en tres 

categorías:  

Categoría I (RIESGO ALTO): en esta área se realizan procedimientos 

que implican exposición continúa a sangre, tejidos o líquidos corporales.  

Categoría II (RIESGO INTERMEDIO): en esta área se realizan 

procedimientos que no implican exposición continua o rutinaria a sangre, 

tejidos o líquidos corporales, pero que pueden existir exposiciones no 

planeadas. 
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Categoría III (RIESGO BAJO): En estas áreas se realizan 

procedimientos que no implica exposición a sangre, tejidos o líquidos 

corporales. 

La limpieza y desinfección son esenciales para mantener al mínimo los 

microorganismos patógenos, la limpieza de insumos e instrumental, se debe 

realizar siempre después de su utilización, la desinfección se debería realizar 

una vez al día, de igual manera la esterilización de instrumentos reutilizables, 

se puede realizar después de su uso. (Arteaga, 2012) 

OBJETIVO GENERAL 

Aplicar protocolo de procedimientos y normas para disminuir las 

incidencias de riesgo laboral en profesionales de terapia respiratoria.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Disminuir casos de afectaciones de salud durante el ejercicio 

profesional. 

Mejorar los niveles de asepsia en las áreas de trabajo 

Disminuir contagios de pacientes intrahospitalarios 

FACTIBILIDAD 

La implementación de un protocolo de bioseguridad sugiere cambios 

conductuales que mejoraran grandemente la seguridad biológica de trabajo 

del terapista respiratorio. 
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FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN  

Para la aplicación eficiente del protocolo propuesto, es necesario que 

el terapista respiratorio cumpla con el correcto uso de las barreras de 

protección y aplicación de los diferentes procedimientos que permitan 

disminuir la posibilidad de contaminación tanto en los profesionales como en 

los pacientes. 

RECURSOS FINANCIEROS 

La unidad de salud tiene dentro de su presupuesto la adquisición de 

materiales e insumos que ayudaran favorablemente a la aplicación de las 

normas y procedimientos que se dan a conocer en este protocolo. 

RECURSO LEGAL 

En la constitución del Ecuador Aprobada en 2008, se contempla el 

derecho a la seguridad biológica y microbiológica, el ministerio de salud 

pública ha emitido normas básicas que se deben cumplir para evitar 

contagios. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, indica en varias secciones 

la importancia que tiene el control de riesgos biológicos en los servicios de 

salud. 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

La implementación  de protocolos s requiere socialización tanto interna 

como externa, de modo que no solo los profesionales sean los únicos que 

cumplan los protocolos, sino también los pacientes y a su vez se tome 

conciencia por parte de ellos y las medidas que puede llevar a cabo para evitar 

contagiar y contagiarse. 
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FACTIBILIDAD HUMANA 

Los terapistas respiratorios son los llamados a capacitarse en 

protocolos de bioseguridad para replicarlos y ejecutarlos de modo que se 

logre universalizar dichos protocolos 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

ÁREAS DE ATENCIÓN 

Las áreas de atención en donde trabajara el terapista respiratorio debe 

contar con iluminación adecuada, de preferencia luz natural. 

El terapista respiratorio debe trabajar en un espacio que se encuentre 

bien ventilado, de modo que no se estanquen los olores. 

El área de atención terapia respiratoria debe limpiarse como mínimo 2 

veces al día, y se debe desinfectar al menos una vez al día, o cuando el riego 

de contagio biológico así lo requiera, las soluciones con que se desinfecte 

debe carecer de olores. 

 En todas las áreas de atención del terapista respiratorio debe ser 

obligatorio el uso de mandil, en áreas críticas todas las barreras deberían ser 

de carácter obligatoria, guantes, zapatones, mascarillas, gorro, etc. 

El área de trabajo del terapista respiratorio, debe permanecer aislada 

durante la atención al paciente, de no ser así se corre el riesgo de que el 

paciente se contamine.  

NORMAS GENERALES  

Antes de Atender al paciente: 
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1.- Seleccionar los materiales e insumos con los que se va a trabajar, 

colocarlos en un charol de trabajo. 

2.- Lavado de manos, debe ser un lavado completo, limpiando entre los 

dedos y debajo de las uñas. 

3.- colocación de implementos de barrera biológicas, usar guantes, 

mascarilla, cofia, mandil. 

4.- Recordar nunca tratar al paciente sin guantes y sin mascarilla. 

Durante la atención del paciente: 

1.- Utilizar implementos desechables siempre que se pueda, en caso 

de no existir implementos desechables deberá poseer varios juegos de los 

implementos reutilizables, de modo que luego de la atención al paciente se 

limpie y esterilice los instrumentos utilizados. 

2.- Tener siempre ubicados los tachos contenedores de residuos 

biológicos, de manera que se encuentren disponibles al momento de 

requerirlos. 

3.- En caso de ruptura de los guantes, el terapista deberá proceder a 

retirarlos, lavarse las manos y colocarse un nuevo par de guantes. 

Después de la atención al paciente. 

1.- Lavar los instrumentos utilizados. 

2.- Desechar los implementos desechables utilizados 
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3.- Retirarse las barreras de protección, guantes, mascarilla, cofia, 

mandil o bata si se utilizó, de igual manera eliminar mediante tachos de 

residuos biológicos. 

4.- Lavado de manos, realizar un lavado completo. 

5.- Proceder a esterilizar los instrumentos limpios. 

No se debe permitir trabajar al personal de terapia respiratoria que no 

cumpla con el protocolo de bioseguridad antes descrito. 

Ningún terapista debe atender pacientes sin guantes ni mascarillas, el 

uso de mandil debería ser obligatorio en todas las áreas ya que de ese modo 

disminuye la posibilidad de contaminación. 

Si el terapista posee heridas en manos, deberá tener mucho mayor 

cuidado al momento de manipular desechos biológicos. 

El terapista no debe portar uniforme ni mandil fuera de su área de 

trabajo, ya que de incumplirse esta norma el riesgo de infección y 

contaminación aumenta exponencialmente. 

La ropa, uniforme, mandil, contaminada con sangre o fluidos corporales 

de riesgo, debe ser enviada al servicio de lavandería en una bolsa roja 

debidamente rotulada, bajo ninguna circunstancia se debe juntar con la ropa 

no contaminada. 

INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL 

En este procedimiento se busca permeabilizar y proveer hermetismo 

a la vía aérea. 
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Antes del procedimiento. 

Ubicar al paciente en un área de atención estéril, de preferencia 

quirúrgica. 

Solicitar anestesia del paciente, sedación de ser necesaria 

Preparación de equipo de intubación estéril 

Colocación de guantes Estériles 

Durante el procedimiento 

Al momento de iniciar el procedimiento se debe contar con un asistente 

que ayude a mantener la posición del paciente. 

Hiperventilar (oxigenar) al paciente durante unos minutos antes de la 

intubación. 

Introducción del laringoscopio y posteriormente el tubo, la presión del 

cartílago cricoides puede aumentar la exposición de la laringe. 

Una vez colocado el tubo se fija a la cara con esparadrapo. 

Verificar la ausencia de ruidos respiratorios en el estómago. 

Después del procedimiento 

Vigilar al paciente por al menos 24 horas. 

Eliminar desechos biológicos en sitios correspondientes. 

Retirarse guantes y demás barreras al terminar el procedimiento. 

ASPIRACIÓN DE SECRECIONES 
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Aspiración orofaríngea y nasofaríngea:  

Antes del procedimiento. 

Ubicar al paciente en un área de atención que brinde las condiciones 

de bioseguridad óptimas   

Realizar un correcto lavado de manos. 

Colocarse mascarilla, gafas y bata.  

Comprobar la presión negativa de la unidad ocluyendo el extremo de 

los tubos de succión previo a la conexión de la sonda de aspiración.  

Oxigenar al paciente al menos 30 segundos, a menos que exista 

contraindicación. 

 Colocarse los guantes estériles. 

Durante el procedimiento 

Tomar la sonda con la mano dominante al momento de conectarla a la 

unidad de aspiración.  

Lubricar el extremo de la sonda con lubricante hidrosoluble o con suero 

fisiológico. 

Insertar la sonda, a través de la boca, suavemente, o una ventana de 

la nariz, si realizar aspiración. 

Realizar la aspiración. 

Extraer la sonda sin rotación y aspirando de forma continua  
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Evitar prolongar la aspiración durante más de 15 segundos para evitar 

trauma en la mucosa e hipoxia.  

En caso de necesitar otra aspiración, dejar descansar al paciente 20-

30 segundos antes de introducir una nueva sonda  

Después del procedimiento 

Desechar la sonda utilizada y limpiar el tubo conector con agua estéril.  

Dejar al paciente en una posición cómoda.  

Asegurarse de que el equipo quede disponible para una próxima 

aspiración.  

CUIDADO DE TRAQUEOSTOMÍA, 

Al momento de realizar un cambio de tubo debe contarse con un tubo 

de traqueotomía y obturador de repuesto.  

Lo ideal es disponer de una cánula con un número menor, que se 

pueda utilizar en situaciones donde no se consiga introducir una cánula del 

mismo tamaño.  

El cambio de vendaje traqueal, se debe realizar las veces necesarias 

con el fin de mantenerlo limpio y seco.  

Debe lavarse diariamente la piel del traqueostoma, con agua y jabón, 

se debe inspeccionar esta piel y comprobar la presencia de granulomas, 

irritaciones, necrosis, etc. Al igual que la presión de la cánula sobre la misma.  
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Las cintas traqueales deben mantenerse secas y limpias y estar 

suficientemente apretados permitiendo la introducción un dedo entre ellas y 

el cuello, la frecuencia con la que deben cambiarse varía mucho de unos 

pacientes a otros.  

LIMPIEZA DE CÁNULA INTERNA 

Se debe retirar la cánula, del paciente, luego de realizadas las normas 

de limpieza y  bioseguridad. 

Colocarse guantes de manejo para quitar la sujeción de la cánula de 

traqueotomía y retirar ésta sujetándola por las aletas laterales. Se retiran los 

guantes. 

Se procede a limpiar y desinfectar la cánula.   

Limpieza: 

Lavar la cánula con agua más detergente enzimático, también se 

utilizan cepillos, estropajos u otros objetos necesarios para despegar los 

residuos. 

Se prepara la dilución detergente y se sumerge la cánula durante 10-

15 minutos. 

Una vez que la cánula está limpia, se procederá a la desinfección, para 

lo cual se la sumerge en un desinfectante de alto nivel.  

Se deja secar completamente y se guarda adecuadamente para su 

reutilización. 
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Para la colocación de la cánula se procederá, utilizando guantes 

estériles,  sujetando las dos aletas de la cánula, girando su extremo proximal 

lateralmente e introduciéndola con seguridad a la vez que vamos rectificando 

el ángulo rotando la cánula. 

Esterilización 

Todo instrumento a ser esterilizado deberá estar debidamente 

introducido en fundas para esterilización las cuales deben contar con la fecha 

de esterilización. 

Para mayor confianza del procedimiento realizado se recomienda 

utilizar cinta testigo, la cual presenta rayas oscuras luego de ser sometida a 

la esterilización.  
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CONCLUSIONES 

 

El Hospital Abel Gilbert Pónton presenta 9 áreas de atención para los 

terapistas respiratorios, en las cuales la mayoría son de uso exclusivo y al 

momento de atención permanece aislado, a pesar que se encontró que el 

área del 4º piso es de uso múltiple, las limpiezas de las áreas son a diario, lo 

cual no resulta suficiente para áreas críticas, en donde lo mínimo seria 

limpieza 2 veces al día. 

El manejo de residuos bilógicos en el Hospital Abel Gilbert Pónton se 

presenta de forma adecuada, los terapistas en su totalidad tienen acceso a 

los tachos de residuos biológicos. 

Los terapistas en su mayoría no han presentado afectaciones de salud 

durante su trabajo, los que se vieron afectados resultaron ser quienes por una 

u otra razón no lograban cumplir con las normas de bioseguridad. 

En general el ambiente de trabajo en el hospital presenta buenas 

condiciones, salvo excepciones que pueden llegar a ser un punto de riesgo 

ya que no respeta la exclusividad del área al momento de la atención 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que la limpieza de las áreas de atención de los 

terapistas respiratorios se realice como mínimo 3 veces al día y su frecuencia 

puede ser mayor si se atiende a pacientes con enfermedades infecciosas 

altamente contagiosas. 

Se recomienda realizar actualizaciones periódicas sobre el buen 

manejo de los residuos biológicos dentro del hospital, de manera que siempre 

esté presente en la memoria de los profesionales la manera de tratar los 

desechos biológicos. 

Se recomienda que los terapistas cuenten con más de una muda de 

ropa para de esa manera disminuir los riesgos de contaminación. Es 

indispensable que el personal que labora en las áreas de terapia respiratoria, 

cuente con los insumos necesarios, para generar barreras efectivas para 

disminuir el riego de contaminación biológica. 

Se recomienda que dentro de las acciones que  tome la institución de 

salud para evitar de riesgos de contaminación biológica, se programen talleres 

para reforzamiento de conocimientos sobre los protocolos de bioseguridad y 

se respete la exclusividad de las áreas de atención durante los tratamientos. 
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Anexo 6 Permiso del Hospital Dr. Abel Gilber Ponton 
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Anexo 7 Encuesta de áreas de atención  

Universidad de Guayaquil 
Facultad de ciencias Médicas 

Terapia Respiratoria 
 

¿El área de atención del terapeuta respiratorio es de uso exclusivo? 

Siempre __   Casi siempre___  Pocas veces____  Nunca___ 

 

¿El área de atención de terapia respiratoria es aislada?  

Siempre __   Casi siempre___  Pocas veces____  Nunca___ 

 

¿Con que frecuencia se limpia el área de atención de terapia respiratoria? 

Siempre __   Casi siempre___  Pocas veces____  Nunca ___ 

 

El personal de terapia respiratoria tiene acceso al área de lavado de manos   

Siempre __   Casi siempre___  Pocas veces____  Nunca ___ 

 

El personal de terapia respiratoria durante su trabajo utiliza: 

Guantes:   Siempre __   Casi siempre___  Pocas veces____  Nunca ___ 

Mascarilla:  Siempre __   Casi siempre___  Pocas veces____  Nunca ___ 

Mandil:  Siempre __   Casi siempre___  Pocas veces____  Nunca ___ 

Zapatones:  Siempre __   Casi siempre___  Pocas veces____  Nunca ___ 

Gorro:  Siempre __   Casi siempre___  Pocas veces____  Nunca ___ 

Batas:            Siempre __   Casi siempre___  Pocas veces____  Nunca ___ 

Gafas:    Siempre __   Casi siempre___  Pocas veces____  Nunca ___ 

 

¿El personal de terapia respiratoria tiene acceso a la clasificación de 

desechos hospitalarios? 

Siempre __   Casi siempre___  Pocas veces____  Nunca___ 

 

¿El área de trabajo del terapeuta respiratorio presenta buenas condiciones 

ambientales? 

Siempre __   Casi siempre___  Pocas veces____  Nunca___ 

 

 

Observaciones: ______________________________ 
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Anexo 8 Encuesta profesional de terapia respiratoria 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de ciencias Médicas 

Terapia Respiratoria 
 

¿Conoce y aplica usted el protocolo de bioseguridad de la institución? 
Siempre __   Casi siempre___  Pocas veces____  Nunca____ 
 
¿Tiene facilidad  usted  para cumplir las normas de bioseguridad de la 
institución? 
Siempre __   Casi siempre___  Pocas veces____  Nunca____ 
 
¿Utiliza dispositivos desechables  de fácil contaminación?  
Siempre __   Casi siempre___  Pocas veces____  Nunca____ 
 
¿Utiliza los 5 momentos del lavado de manos al realizar su trabajo? 
Siempre __   Casi siempre___  Pocas veces____  Nunca____ 
 
Al momento de atender a los pacientes utiliza: 
Guantes:   Siempre __   Casi siempre___  Pocas veces____  Nunca ___ 
Mascarilla:  Siempre __   Casi siempre___  Pocas veces____  Nunca ___ 
Mandil: Siempre __   Casi siempre___  Pocas veces____  Nunca ___ 
Zapatones:  Siempre __   Casi siempre___  Pocas veces____  Nunca ___ 
Gorro:  Siempre __   Casi siempre___  Pocas veces____  Nunca ___ 
Batas:          Siempre __   Casi siempre___  Pocas veces____  Nunca ___ 
Gafas:           Siempre __   Casi siempre___  Pocas veces____  Nunca ___ 
 
¿Luego de realizar un procedimiento de terapia respiratoria tiene acceso a la 
clasificación de desechos hospitalarios? 
Siempre __   Casi siempre___  Pocas veces____  Nunca ____ 
 
¿Luego de procedimientos los instrumentos reutilizables es mandado a área 
de esterilización para que entre en su debido proceso como ambu, hoja de 
laringoscopio y guía? 
Siempre __   Casi siempre___  Pocas veces____  Nunca ____ 
 
¿Ha presentado quebrantos en su salud producto de su trabajo? 
Siempre __   Casi siempre___  Pocas veces____  Nunca ____ 
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Figura 16 Departamento de Terapia respiratoria 3º piso 

 

Anexo 9 Departamento de Terapia respiratoria 3º piso 
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Figura 17 Ventilación y alumbrado de coronario. 

 

Anexo 10 Ventilación y alumbrado de coronario. 

 

Figura 18 Ventilador mecánico, dispositivos de terapia respiratoria 

 

Anexo 11 Ventilador mecánico, dispositivos de terapia respiratoria 
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Figura 19 Dispositivos de terapia respiratoria 

 

Anexo 12 Dispositivos de terapia respiratoria 
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Figura 20 Tanques de oxígeno de Hospitalización 

 

Anexo 13 Tanques de oxígeno de Hospitalización 
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Figura 21 Caja para procedimientos  

 

 

Anexo 14 Caja para procedimientos  
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