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RESUMEN 
 

Las IAAS son un problema muy importante que afecta a los establecimientos de salud y a la 
seguridad y calidad hospitalaria, por este motivo se llevó a cabo un estudio de tipo cuantitativo, 
descriptivo, transversal, con el objetivo de determinar las causas y el nivel de riesgo de infecciones 
asociadas a la atención sanitaria en los pacientes atendidos en el en el Área de Cuidados Intensivos 
del Hospital Abel Gilbert Pontón, para lo cual se aplicó una encuesta al personal de enfermería en 
número de 44, obteniéndose los siguientes hallazgos: el 70% de ellas se encuentran en el rango de 
edad de 25 a 45 años, con un 18% que son menores de 25 años, perteneciendo el 61% al género 
femenino, siendo el 55% auxiliares de Enfermería, lo que podría ser una debilidad en cuanto a brindar 
un cuidado de Enfermería no profesional, lo que a su vez generó que el 61% del personal no haya 
utilizado los protocolos para minimizar el riesgo de adquisición de las IAAS, además de observar un 
incumplimiento del 50% con relación al procedimiento del lavado de manos antes realizar una técnica 
antiséptica y después de tocar a los pacientes, sin que se haya cumplido con la utilización de guantes 
estériles opción que tienen un 66% de incumplimiento, confiándose el personal en que el uso de los 
guantes de manejo o manipulación, son suficientes para evitar una contaminación por IAAS, 
incrementando el riesgo de adquisición de este tipo de infecciones en los pacientes del área de UCI, 
que por lo general tienen heridas abiertas y se encuentran inconscientes, por estas razones se 
propuso el área de UCI del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón, la elaboración de los protocolos que 
garanticen la minimización del riesgo de adquisición de IAAS y la planificación de la capacitación para 
el personal de enfermería para mejorar la eficiencia en este tema.. 
PALABRAS CLAVES: Infecciones, Asociadas, Atención, Sanitara, UCI. 
 

“ASSOCIATED INFECTIONS HEALTHCARE NURSING IN THE AREA OF ABEL GILBERT 
HOSPITAL ICU PONTOON".PERIOD OF JUNE - AUGUST 2014” 

AUTHORS: Marianella Virmania Guaranda Plúas and Janeth de la Cruz de la Cruz 
DIRECTOR: Lcda. Leonor Vera Macias .Msc. 

 
ABSTRACT 

 
IAAS are a major problem affecting health facilities and affecting safety and hospital quality, for this 
reason carried out a study of quantitative, descriptive, cross-sectional, with the aim of determining the 
causes and level of risk of infection associated with health care in the patients treated in the intensive 
care area Abel Hospital Gilbert Pontón, for which a survey was applied to nurses at number 44, with 
the following findings: the 70% of them are in the age range of 25-45 years, 18% are under 25 years 
old, 61% belonging to the female gender, with 55% of nursing assistants, which may be a weakness in 
terms not provide professional nursing care, can have weaknesses in relation to the control of the 
IAAS, which in turn generated 61% of the staff has not used the protocols to minimize the risk of 
acquisition of the IAAS, besides watching a breach of 50% compared to hand washing procedure 
before performing an antiseptic technique and after touching patients, without having complied with 
the use of sterile gloves that option have a 66% non-compliance, trusting the staff that the use of 
gloves handling or manipulation, are sufficient to avoid contamination IAAS, increasing the risk of 
acquiring such infections in patients ICU area, which usually have open wounds and are unconscious, 
For these reasons the area ICU Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón, the development of protocols to 
ensure risk minimization IAAS acquisition planning and training for nursing staff to improve efficiency 
in this area is proposed . 
KEY WORDS: Infections, Associates, Attention Sanitary, UCI.
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INTRODUCCIÓN 

 

La salud es uno de los tesoros más preciados por el ser humano, debido a ello 

se crearon diversas normativas en el ámbito nacional e internacional para asegurar 

que los establecimientos hospitalarios sean lugares completamente estériles, donde 

los microorganismos patógenos no tengan acceso ni puedan causar desequilibrios 

en el personal de salud ni en los usuarios y pacientes que solicitan este tipo de 

servicios públicos. 

 

Las infecciones asociadas a la atención sanitaria, por sus siglas IAAS, son 

causadas por diversos microorganismos patógenos que pueden encontrarse en el 

medio ambiente hospitalario, producto de que en este lugar se atienden diversidad 

de patologías diagnosticadas en los pacientes y usuarios, algunas de las cuales 

pueden ser de fácil contagio. 

 

Por esta razón, todos los establecimientos hospitalarios están obligados a 

garantizar condiciones óptimas de seguridad para minimizar el impacto que pueden 

ocasionar las IAAS, debido a que una persona que se vuelve a infectar después de 

haber sido dado de alta, puede experimentar mayor resistencia por parte del 

microorganismo patógeno en su organismo, lo que significa que el tratamiento de la 

infección será más costoso para el Estado y para la ciudadanía, debilitando aún más 

la condición del paciente. 

 

La importancia de esta problemática para el sistema de salud pública, llevó a 

que las autoras plantearan como objetivo de la investigación, determinar las causas 

y el nivel de riesgo de infecciones asociadas a la atención sanitaria en los pacientes 

atendidos en el en el Área de Cuidados Intensivos del Hospital Abel Gilbert Pontón, 

para contar con un estudio que permita conocer cómo se encuentra esta sección del 

establecimiento de salud, con relación a la seguridad ante las IAAS. 

 

Para el efecto, se planteó un estudio dividido en dos partes, la primera donde 

se describe la problemática y se lleva a cabo la investigación de campo para dar 

cumplimiento a los objetivos de la investigación, mientras que la segunda hizo 
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referencia a la propuesta para minimizar el impacto de esta situación conflictiva en el 

área de UCI del establecimiento de salud. 

 

Bajo éste antecedente, se planteó en primer lugar el problema bajo el uso del 

método deductivo, enfocando en primer lugar cómo se encuentran las estadísticas 

de las IAAS a nivel mundial, para ir analizando situaciones más particulares en 

Latinoamérica y en el Ecuador, donde esta problemática ha sido poco abordada, 

formulándose los objetivos y los justificativos del problema. 

 

En el segundo capítulo se elaboró el marco teórico que inició con los resultados 

de las investigaciones antecedentes relacionadas con las variables del estudio, para 

continuar con la conceptualización de las IAAS y la generalización de las mismas, a 

través de un marco epidemiológico, poniendo énfasis en el marco legal y en la 

operacionalización de las variables. 

 

En el tercer capítulo se abordó el marco metodológico, donde se puso de 

manifiesto los tipos de métodos y de investigación, para establecer la población y la 

muestra, y, posteriormente después de aplicar la técnica y el instrumento para la 

recolección de los datos al personal de enfermería, proceder a realizar el análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos, emitiendo las conclusiones y 

recomendaciones con base en los hallazgos. 

 

Con estos resultados se elaboró la propuesta para contribuir a minimizar el 

riesgo de adquisición de IAAS en el área de UCI del establecimiento hospitalario, 

previa elaboración de la bibliografía, referencias y los anexos de la primera parte del 

estudio, los cuales también complementan el análisis y planteamiento de la 

alternativa de solución.  
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento y enunciado del problema 

 

La seguridad hospitalaria constituye uno de los retos del siglo XXI, porque 

como es de conocimiento general, se trata de un ambiente contaminado con 

bacterias producto de que reciben pacientes con diferentes patologías de carácter 

transmisible, además que en sus instalaciones transitan usuarios, familiares, 

personal de salud y público en general, quienes tienen alto riesgo de ser víctima de 

una infección en el interior del establecimiento de salud, si éste no guarda las 

medidas preventivas para evitar este evento no deseado. 

 

Las infecciones asociadas a la atención sanitaria(IAAS) representan un 

problema importante de salud pública, que afectan a todos los usuarios de los 

servicios de salud en el mundo entero, por ello la Organización Mundial de la Salud 

(2013) manifiesta que más de 1.400.000 de personas en el mundo son víctimas de 

una infección intrahospitalaria, que representan del 5% al 10% de los pacientes de 

los establecimientos de salud pública, la misma estadística señala que se presentan 

80.000 muertes anuales por esta problemática.1 

 

La OMS (2013) señala también que en Estados Unidos de América, el país 

más grande y desarrollado de este continente, uno de cada 136 pacientes 

hospitalarios se enferman de gravedad por las infecciones intrahospitalarias, algunos 

de los cuales corren grave riesgo de muerte.1 

 

En Latinoamérica, la Organización Panamericana de la Salud (2013) señaló 

que la estadística de infecciones junta hospitalarias por países, manifiesta que este 

problema de salud es de 2 a 10 veces mayor en esta región del continente 

americano, es decir, que aún falta mucho por hacer para la prevención de las IAAS 

en estas naciones.2 
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Salvatierra, Roxane (2013) manifestó que el costo de la infección nosocomial 

es igual a $1.758 por caso en los países latinoamericanos, que significa un costo 

que supera en más del doble a la atención del paciente que ya fue atendido con esa 

misma afección, por lo que el costo de la estadía hospitalaria puede quintuplicarse 

enormemente por causa de las IIAS. (Pág. 25).3 

 

En el Ecuador aún no existe una estadística exacta que trate acerca de las 

infecciones intrahospitalarias, sin embargo, se han realizado trabajos conjuntos entre 

el Ministerio de Salud Pública y la Organización Panamericana de la Salud sobre 

esta problemática de salud pública, lo que generó la elaboración de un protocolo 

acerca de la prevención y control de las IIAS en el año 2009. 

 

De acuerdo al documento elaborado por el Ministerio de Salud Pública (2009) 

en conjunto con la OPS, por lo menos el 3% de las IAAS se asocian de alguna 

manera a la higiene de los pacientes, siendo el costo para la atención de las mismas 

hasta cuatro veces mayor que la infección que dio origen a la atención del usuario. 

 

La misma estadística del Ministerio de Salud Pública (2009) aclara que los 

hospitales que cuentan con una enfermera por cada 200 camas pueden detectar 

hasta un 75% de infecciones asociadas a la atención sanitaria, la cual osciló entre el 

65% y el 80% de aquellos establecimientos de salud que tienen mayor riesgo, según 

la misma fuente en mención. 

 

El  Ministerio de Salud Pública (2009), apoyándose en los datos de la OPS 

(2013), aseveró que el promedio de infección intrahospitalaria es de 8,7 por cada 

100 pacientes hospitalizados, siendo las áreas más críticas las de UCI y 

emergencias, aquellas en que las tres cuartas partes de los pacientes adquirieron 

una IAAS. 4 

 

El problema de la infección intrahospitalaria no solo ha sido tratado por los 

organismos nacionales e internacionales de la salud pública, sino que también Ducel 

(2010), Salvatierra (2013), entre otros, también hacen hincapié en la importancia de 

la prevención de las IAAS en los establecimientos hospitalarios, como una medida 
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para garantizar mayor cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales 

de la seguridad hospitalaria. 

 

El principal problema de la investigación radica en que el Hospital Dr. Abel 

Gilbert Pontón atendió a 20 pacientes en el último semestre del año 2014, con 

probable diagnóstico de haber adquirido infecciones intrahospitalarias, quienes 

fueron atendidos en las áreas críticas como en este caso es UCI, estadística que 

evidencia un conflicto en la seguridad hospitalaria en estas áreas del establecimiento 

de salud pública. 

 

Esta situación influyó para que el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón no cumpla 

con los principios constitucionales y jurídicos del área de la salud pública, que 

manifiestan que el establecimiento hospitalario debe ofrecer una atención segura, 

con calidad, calidez y eficiencia a los usuarios, que los satisfaga y promueva el buen 

vivir de la ciudadanía con  preceptos y objetivos que no se cumplieron a cabalidad, 

lo que acarreó problemas a los pacientes, más aún a quienes fueron víctimas de las 

IAAS. 

 

Con ello se formuló como problema de investigación las siguientes 

interrogantes: 

 

¿Cuáles fueron las causas por las cuales los pacientes adquirieron infecciones 

asociadas a la atención sanitaria en el área de cuidados intensivos del Hospital Dr. 

Abel Gilbert Pontón? 
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1.2 Justificación 

 

Conocer de pacientes que fueron atendidos en el área de UCI y que regresaron 

al establecimiento de salud o que permanecieron y no fueron dados de alta en el 

tiempo que se planificó por el personal de salud, fue la principal motivación que 

tuvieron las autoras de la presente investigación para indagar acerca de la 

problemática de las infecciones asociadas a la atención sanitaria. 

 

Además, que la investigación aporta al cuerpo de teorías que se ha escrito 

acerca del tema de las infecciones asociadas a la atención sanitaria, proporcionando 

una estadística de este tipo de afecciones en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón, 

cuya área de UCI no ha sido evaluada con este tipo de riesgos para la seguridad y 

salud de pacientes, usuarios, personal de salud y público en general que visite las 

instalaciones del establecimiento de salud.  

 

La prevención de las infecciones asociadas a la atención sanitaria tiene gran 

importancia para el paciente, que desea obtener una mejor calidad de vida y la de 

sus familiares, pero también para el propio establecimiento de salud que requiere 

minimizar los costos de estadías hospitalarias, debido a que en el presupuesto del 

Estado se invierte un gran porcentaje del mismo en el área de salud, impactando ello 

en la obra social en el país. 

 

La investigación evidencia su originalidad porque a pesar que se encontraron 

diversas investigaciones acerca del tema de las infecciones intrahospítalarias, 

ninguna fué realizada en el área de UCI del establecimiento de salud en mención, 

por ello es la primera vez que se va a llevar a cabo un estudio de la envergadura de 

la presente, en UCI del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón. 

 

El estudio versará sobre la variable inherente a las infecciones asociadas a la 

atención sanitaria, que es la de mayor relevancia para la presente investigación, 

mientras que se considera específicamente la incidencia de IIAS en el área de UCI, 

por incluir el tema esta área hospitalaria, que es considerada además una sección 

crítica en el hospital. 
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Del análisis de las variables en mención, se podrá conocer los hallazgos 

investigativos que facilitarán la determinación de la asociación de las mismas y el 

cumplimiento de los objetivos, tanto del general como de los específicos, para la 

posterior emisión de las conclusiones y el aporte de las sugerencias que conlleven a 

la reducción de las IIAS y el mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes 

atendidos en UCI. 

 

Con ello se deja en claro que el desarrollo de la investigación tiene como 

principal beneficiarios a los pacientes atendidos en UCI del Hospital Dr. Abel Gilbert 

Pontón, considerando además, que de acuerdo a los preceptos de la seguridad 

hospitalaria, las medidas preventivas que se apliquen acerca de esta problemática 

también pueden beneficiar al personal de salud, a los familiares de los usuarios y al 

público en general que visite las instalaciones hospitalarias. 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Determinar las causas asociadas a la atención sanitaria en los pacientes 

atendidos en el en el Área de Cuidados Intensivos del Hospital Abel Gilbert Pontón. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Definir  el grupo de enfermería que trabaja en la UCI 

 Identificar la utilización de protocolos  por parte del personal de enfermería para 

minimizar el riesgo de adquisición de las IAAS. 

 Examinar el rol de enfermería para la prevención de las IAAS en el área de UCI. 
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CAPÍTULO II 

 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación. 

 

El problema central de la investigación está referido a las infecciones 

intrahospitalarias, el cual representa una amenaza para la seguridad y salud de los 

pacientes, familiares, personal de salud y para todas aquellas personas que por 

alguna circunstancia específica visiten un establecimiento hospitalario, como en este 

caso, el Área de Cuidados Intensivos del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón. 

 

Para conocer de antecedentes investigativos referidos a las infecciones 

intrahospitalarias nosocomiales, se revisó en los portales de la web para encontrar 

investigaciones que versaran sobre este tópico, encontrándose algunas realizadas 

en otros hospitales públicos, donde también se hizo referencia al PAE y a los 

protocolos. 

 

Una de las investigaciones que se encontró, también fue realizada en la 

Universidad de Guayaquil, por Guerrero, Sandra & Gutiérrez, Karina (2013) y se 

refirió a la problemática de las limitaciones de conocimientos del personal de 

enfermería acerca del Care Bunbdle en los pacientes con vías intravenosas 

periféricas del área de Pre – parto, cuya investigación tuvo como circunstancia 

temporal el año 2013 y como aspecto espacial la Maternidad Mariana de Jesús de la 

ciudad de Guayaquil, cuyos resultados evidenciaron que las enfermeras de esta 

área del establecimiento de salud pública tienen un bajo nivel de conocimientos 

acerca del Care Bundle, desconociendo el significado de este término, además que 

tampoco han recibido capacitación acerca de esta fenómeno, por lo que se 

recomendó la elaboración de un Care Bundle para reducir el riesgo de IIAS. (Pág. 

32)6 

 

Otra de las investigaciones realizada por Carpio, Mercedes (2010) tuvo como 

objetivo determinar los factores de riesgo que se asocian a las IIAS en pacientes 
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cesareadas en el Hospital Gineco Obstétrico “Enrique C. Sotomayor”, cuyos 

resultados evidenciaron que el 5% de éstas pacientes sufrieron infecciones en el 

sitio de la herida quirúrgica, las cuales suelen ser más costosas en su tratamiento, 

por ello la autora planteó un programa educativo para la capacitación del personal 

de enfermería y de las pacientes cesareadas en el cuidado de las incisiones 

quirúrgicas, para de ésta manera, evitar las infecciones de la herida, mediante un 

correcto cuidado de enfermería y autocuidado en el hogar. (Pág. 40)7 

 

Se observó que los antecedentes investigativos estuvieron relacionados con 

IAAS en áreas diferentes a UCI y en otros hospitales, no precisamente en el Hospital 

Dr. Abel Gilbert Pontón, por ello los hallazgos de la presente tesis de grado serán originales 

y novedosos, aportando de gran manera al desarrollo de este tipo de estudio acerca de las 

infecciones nosocomiales. 

 

2.2 Bases Teóricas 

 

Las bases teóricas de la investigación hacen referencia a los conceptos 

principales de las infecciones asociadas a la atención sanitaria (IAAS), las cuales 

son una de las principales problemáticas de salud pública que afectan al personal de 

salud y a los pacientes que reciben este servicio, teniendo mayor incidencia de 

mortalidad en los países en vías de desarrollo. 

 

En el presente marco teórico se hace referencia a los conceptos de las IAAS, la 

epidemiología acerca de estas infecciones, su importancia en el contexto 

latinoamericano al que pertenece el Ecuador, así como las causas y consecuencias 

que generan las mismas una vez que han sido adquiridas por el individuo, además 

se mencionan los tipos de IAAS, describiendo a las dos o tres principales por su 

importancia. 

 

2.2.1. Infecciones Asociadas a la Atención Sanitaria 

 

Las bases teóricas de la investigación hacen referencia a los conceptos 

principales de las infecciones asociadas a la atención sanitaria, las cuales son una 
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de las principales problemáticas de salud pública que afectan al personal de salud y 

a los pacientes que reciben éste servicio. 

 

Por ser éste el apartado más importante, se describen en el mismo las 

conceptualizaciones más importantes de las IAAS emitida por los expertos en esta 

materia, indicando además cómo ha evolucionado su control en los países 

latinoamericanos, debido a la escasa estadística sobre el tema que existe en el 

Ecuador. 

 

2.2.1.1. Concepto de IAAS 

 

Las infecciones asociadas a la atención sanitaria (IAAS)son ocasionadas por 

microorganismos patógenos, que pueden ingresar a un paciente por vía oral, 

cutánea, sanguínea, entre las más importantes, incrementando el riesgo en aquellos 

que se encuentran en áreas críticas, quienes se encuentran con heridas abiertas o 

quienes reciben transfusiones. 

 

Gorbach S, J Bartlett, Blacklow N. (2011), consideran que “las IAAS tienen un 

tiempo de evolución de 48 a 72 horas, por lo que en pacientes que son atendidas en 

un periodo menor de tres días, pueden percibirse sus síntomas después del alta 

hospitalaria”. (Pág. 21).8 

 

En el Ecuador, las estadísticas de las IAAS no son exactas, porque algunos 

centros hospitalarios públicos y privados salvan su responsabilidad indicando que el 

paciente se complicó fuera del establecimiento, a lo que se añade la limitada 

investigación en esta materia, a pesar de la evolución positiva de la seguridad 

hospitalaria en el país, no obstante aún falta mucho por hacer en esta área de la 

salud. 

 

Por estas razones, Gaines, RP, y Horan TC. (2009), admiten que las IAAS “se 

originan en el centro hospitalario, por ello toda infección que puedan presentar los 

pacientes que fueron dados de alta, debe ser inspeccionada para determinar si fue o 

no adquirida en el interior del establecimiento de salud.” (Pág. 51). 
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Las autoridades y el personal de salud deben contribuir para la prevención de 

las IAAS, a través del cumplimiento de los protocolos hospitalarios que establecen 

los procedimientos del lavado de manos, la recolección de desechos infecciosos, el 

uso del equipo de protección personal y la desinfección de las diferentes áreas de 

los centros hospitalarias. 

 

2.2.1.2. Características de las IAAS 

 

La característica principal de las IAAS, es que se adquieren en el 

establecimiento hospitalario, aunque sus consecuencias negativas o síntomas 

pueden experimentarse posterior al alta hospitalaria, por ello, el paciente que ha 

adquirido una infección intrahospitalaria puede regresar al establecimiento de salud 

aún más complicado. 

 

Edmond MB &Wenzel R. P. (2011), considera lo siguiente: 

Las infecciones asociadas a la atención de salud (IAAS) 

corresponden a todo proceso infeccioso general o localizado que 

ocurre como consecuencia de la atención de salud y que no estaba 

presente ni incubándose al momento de hospitalizarse. Esta es una 

denominación más adecuada ya que incluye la atención ambulatoria 

y las infecciones detectadas después del alta. (Pág. 74). 

 

El ambiente de los establecimientos hospitalarios, por mantener una serie de 

usuarios con diversos tipos de infecciones y enfermedades, puede ser nocivo para 

cierto tipo de pacientes, especialmente para aquellos que por su delicado estado de 

salud se encuentran en una condición de alta vulnerabilidad para ser víctimas de las 

IAAS. 

 

Platt R., Goldmann DA, Hopkins CC. (2009), indica: “Las IAAS se originan en la 

cadena de transmisión de todo microorganismo cuenta con seis eslabones 

reconocidos: agente patógeno, reservorio, puerta de salida, vía de transmisión, 

puerta de entrada y hospedero susceptible.” (Pág. 111). 
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De acuerdo al criterio de los expertos, en el ambiente hospitalario se 

encuentran un sinnúmero de microorganismos patógenos que deben ser controlados 

a través del cumplimiento de las medidas de seguridad apropiadas, para la 

prevención del contagio de infecciones no solo en los pacientes sino también en el 

personal de salud. 

 

Pronovost P, Needham D, Berenholtz S, Sinopoli D, Chu H, Cosgrove S. 

(2010), señala que las “IAAS son condiciones sistémicas o localizadas que resulta 

de la reacción adversa a la presencia de microorganismos o son toxinas. Se 

considera intrahospitalaria, si existe evidencia que no estaba presente o en 

incubación al momento del ingreso del paciente al hospital.”(Pág. 96).12 

 

En el mundo entero, las infecciones asociadas a la atención sanitaria son una 

problemática de gran envergadura, debido a que gran parte de la población 

infectada con IAAS corre mayor riesgo de mortalidad en caso de que no se le 

proporcione el tratamiento adecuado y oportuno, además que los costos por estadía 

hospitalaria pueden ser hasta tres veces mayores, lo que representa una dura carga 

para el Estado. 

 

McGee D, M. Gould (2008), infiere que “las IAAS están asociadas con la 

prestación de asistencia en un centro sanitario, cuyos síntomas pueden aparecer 

durante o después de la estadía del paciente, aumentando el riesgo de contraerlas, 

los factores como: edad, herencia, estrés, estado nutricional y tratamiento actual.” 

(Pág. 102).13 

 

Las IAAS pueden generar una mayor resistencia de los microorganismos 

patógenos a la acción de los medicamentos que fueron administrados para atender 

a los pacientes por primera vez, lo que representa una problemática de gran 

envergadura, que puede inclusive incrementar el riesgo de mortalidad. 

 

2.2.1.3. Epidemiología de las IAAS 

 

La seguridad hospitalaria es uno de los elementos de mayor trascendencia 

para los organismos nacionales e internacionales de control, que han diseñado 
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diversas normativas, como por ejemplo las normativas de la Joint Comission 

Internacional (JCI), para garantizar al personal de salud y a los pacientes que son 

atendidos en los establecimientos hospitalarios, la prevención contra cualquier tipo 

de infecciones. 

 

La Organización Mundial de la Salud (2012), agrega que en el mundo entero, la 

prevalencia de las IAAS se encuentra en alrededor del 5%, los países desarrollados 

por contar con tecnología, protocolos y controles eficientes, tienen menos del 3% de 

incidencia de IAAS, en cambio en los países en vías de desarrollo ésta cifra 

promedio puede ser mayor, debido a que no cuentan con estadísticas exactas 

acerca de este tipo de infecciones. 

 

El mayor riesgo de contagio con IAAS lo tienen los pacientes de las salas 

críticas de UCI o de Quirófano, quienes en algunos casos se encuentran con heridas 

abiertas, las cuales se encuentran expuestas a la acción de cualquier 

microorganismo patógeno. 

 

Sistema Nacional de Vigilancia de Infecciones Nosocomiales (2011) considera 

que “los costos en vidas humanas cobradas por infecciones, es la causa de muerte 

en 1,3 % de los pacientes ingresados, se tienen cifras tan impresionantes como las 

notificadas en Estados Unidos de 25 a 100 000 muertes anuales”. 

 

Es importante garantizar a todos quienes forman parte y se encuentran dentro 

del establecimiento hospitalario, la seguridad necesaria y la garantía de que se 

pueden prevenir de manera óptima el contagio con microorganismos patógenos, lo 

que involucra que se deben cumplir con los protocolos previamente diseñados para 

minimizar el riesgo y la exposición a este tipo infecciones intrahospitalarias. 

 

2.2.1.4. IAAS en Latinoamérica 

 

Las infecciones asociadas a la atención sanitaria tienen mayor prevalencia en 

los países latinoamericanos, donde las condiciones de asepsia son menores a 

aquellas que priman en los países de desarrollados, además que el control y 

monitoreo de las mismas es de menor jerarquía. 
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Valdés García, Luis Eugenio y Leyva Miranda, Tania (2013) señalan que las 

tasas de infección nosocomial han incrementado entre ellas se encuentran, los 

quemados y Nefrología de igual manera, las mayores tasas de infección 

intrahospitalaria se hallaron en las Cirugías y en la Gineco-obstetricia con un 6,1%, 

mientras que en Latinoamérica, de los pacientes críticos hospitalizados al menos el 

25% contraen IAAS.(Pág. 63). 

 

Latinoamérica es una zona endémica de algunas infecciones como la 

escherichiacoli, por ejemplo, debido a su clima tropical y a las condiciones en que 

viven los habitantes de las zonas rurales, sin embargo, lo más importante en estos 

casos es el ambiente hospitalario, donde algunos establecimientos de salud no 

tienen los protocolos suficientes ni han certificado con normativas de los organismos 

internacionales. 

 

Esta situación es una preocupación para las autoridades sanitarias, quienes 

están analizando la posibilidad de incorporar normas sanitarias internacionales en 

los procedimientos hospitalarios, para certificar con las normativas de los 

organismos internacionales  en la materia de salud. 

 

En el Ecuador, algunos hospitales del sector privado están aplicando para 

certificar con las normas de la Joint Comission Internacional (por sus siglas JCI), 

para asegurar al paciente y al personal de salud, la prevención de IAAS en materia 

sanitaria. 

 

2.2.1.5. Causas de la IAAS 

 

Las principales causas de las IAAS están referidas a los protocolos que 

constan en los procedimientos hospitalarios, donde se puede apreciar que las 

condiciones de asepsia y la esterilidad son de gran importancia para la prevención 

de este tipo de infecciones, para minimizar los costos de la estadía hospitalaria, para 

beneficio de los pacientes y del propio personal de la salud. 

 

Berriel - Cass D, Adkins FW, Jones P, Fakih M. (2010) consideran que el 

personal de salud debe proteger a los pacientes y a ellos mismos para no contraer 
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éstas enfermedades, ni ellas ni los pacientes, siendo las acciones más importantes 

las siguientes: 

 

 “Uso de antimicrobianos. 

 Lavado de manos  

 Control ambiental, esto debe mejorarse con especial énfasis en lugares que 

precisan contacto con las manos. 

 Una buena organización de control de infección con un uso prudente de 

antibióticos”.(Pág. 84).16 

 

Una de las medidas de mayor importancia para minimizar el impacto de las 

IAAS consiste en el lavado de las manos, más aún en el área de Quirófano, debido a 

que el personal de salud manipula el interior del organismo de los pacientes que son 

intervenidos quirúrgicamente en éstas secciones del centro hospitalario, por ello la 

esterilización de las manos a través de un procedimiento previamente establecido, el 

cual debe convertirse en una cultura del personal de salud, puede garantizar la 

seguridad para todos quienes se encuentran inmersos en estas actividades, incluido 

el paciente. 

 

Otra de las medidas de seguridad que puede garantizar la prevención de la 

adquisición de las IAAS, se refiere al uso del equipo de protección personal 

apropiado, especialmente de los guantes, bata, ropa de cirugía, mascarilla, gorro, 

entre los más importantes, lo cual no sólo asegura la protección del personal de 

salud sino también de los pacientes que están siendo intervenidos en el Quirófano. 

 

La fumigación varias veces al día es otra de las medidas importantes de 

seguridad hospitalaria, que inciden en la minimización de los microorganismos 

patógenos en el ambiente hospitalario, lo cual garantiza la esterilización de las áreas 

del establecimiento de salud, no solo para evitar que los microorganismos patógenos 

pululen en el medio ambiente sino para evitar su crecimiento. 

 

La recolección apropiada de los desechos peligrosos y no peligrosos, siguiendo 

las normas y protocolos de salud que rigen en la legislación nacional e internacional, 
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es otra de las medidas de seguridad efectivas que garantizan la minimización del 

riesgo de contraer infecciones asociadas a la atención sanitaria, debido a que los 

desperdicios que se generan en los establecimientos de salud, en la mayoría de las 

veces se encuentran infectados, por ello el control en su recolección y disposición 

final es de gran relevancia para minimizar el impacto de las IAAS en el personal y 

pacientes. 

 

2.2.1.6. Consecuencias de la IAAS 

 

Las consecuencias principales de la IAAS están relacionadas con los mismos 

efectos de las patologías que ocasionan las bacterias que causan este tipo de 

infecciones. 

 

Delpiano Méndez Luis (2011) estima que alrededor de “un millón cuatrocientos 

mil personas en todo el mundo sufren de infecciones contraídas en hospitales, éstas 

se asocian a la atención sanitaria lo cual ocurre en todo el mundo y afectan tanto en 

países desarrollados como a países en vías de desarrollo”. (Pág. 48). 

 

Las consecuencias biológicas de las IAAS son mayores a las de aquellos que 

adquieren las mismas patologías por primera vez, lo que significa que la 

reincidencia o la infección intrahospitalaria tienen efectos más graves en el 

organismo humano. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), agrega que “en los países 

desarrollados entre el 5 y el 10% de pacientes contraen una o más infecciones, se 

considera que entre el 15 y el 40% de internos en atención crítica resultan 

infectados, en entornos de bajos recursos, la tasa de infección puede superar el 

20%”. 

 

La atención de las IAAS también resulta más complicada, por ello los 

procedimientos hospitalarios y los protocolos de actuación, pretenden que se 

mejore las condiciones de seguridad, asepsia, esterilización, calidad, que pueda 

garantizar la prevención sanitaria en el interior de las instalaciones del centro 

hospitalario. 
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2.2.1.7. Consecuencias económicas de la IAAS 

 

Las IAAS son una de las principales preocupaciones de los sistemas 

sanitarios, que a diario tratan de evitar que estas se perpetúen en los pacientes, 

especialmente de aquellos que reciben atención en las áreas críticas, como es la de 

UCI y en el Quirófano, porque las consecuencias económicas para los hospitales 

públicos pueden ser determinantes. 

 

Berriel - Cass D, Adkins FW, Jones P, Fakih M. (2010) se refieren a que “uno 

de cada 136 pacientes se enferman gravemente como resultado de contraer una 

infección en el hospital, esto equivale a  2 millones de casos por año, lo que 

representa costos adicionales de entre 4500 y 5700 millones de dólares y alrededor 

de 90.000 muertos”. (Pág. 73). 

 

Los presupuestos de los establecimientos de salud pública no incluyen el 

tratamiento de las IAAS, sin embargo la atención de los pacientes que han adquirido 

este tipo de infecciones puede resultar bastante costosa para los familiares, para los 

usuarios y para el Estado. 

 

Delpiano Méndez Luis (2011) agrega que “el gasto promedio por enfermo es 

de 1.800 a 3.600 dólares en sobrestadías que van de 7 a 15 días, el total de gastos 

ascienden entre 5 y 10.000 millones de dólares, las infecciones están asociadas a la 

asistencia sanitaria lo cual se incrementa más de 3 millones de dólares por año”. 

(Pág. 59). 

 

La prevención sanitaria de las IAAS puede contribuir a reducir el gasto público 

en materia de salud, debido a que la inversión en el tratamiento de éste tipo de 

infecciones puede ser beneficiosa para los sistemas hospitalarios, así como para el 

personal de salud que también puede contraer este tipo de infecciones, por lo que la 

prevención de las IAAS mejora la calidad de vida de la población en general. 
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2.2.1.8. Principales tipos de IAAS 

 

De acuerdo a los estudios científicos acerca de la IAAS, los expertos 

consideran que las principales infecciones de este tipo ocurren debido a la acción de 

microorganismos patógenos como la escherichiacoli, los estreptococos, entre los 

más importantes. 

 

Álvarez, Cortés, Gómez, Fernández, Sosa, Beltrán, Mendieta, Montufar, Ortiz, 

Padilla (2010) considera que “las infecciones contraídas en los hospitales, que 

afectan al enfermo por el hecho de su ingreso como resultado de los cuidados que 

haya recibido durante el periodo de hospitalización” (Pág. 39), en el siguiente 

gráfico se detallan las enfermedades más comunes que existen a nivel mundial: 

 

Gráfico No. 1 

Patógenos más importantes asociadas a las infecciones a nivel mundial

 

Fuente: Patógenos más importantes asociadas a las infecciones a nivel mundial 
Elaborado por: Marianela Virmania Guaranda Plúas y Janeth de la Cruz de la Cruz 
 

El gráfico presenta una incidencia importante de la escherichiacoli y los 

estreptococos, ambas son bacterias, las cuales suelen ser más peligrosas que los 

virus que tienen un periodo de vida menor a los primeros en mención, además que 

su reproducción en el huésped, tiene repercusiones más graves en la salud de los 

pacientes. 
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2.2.1.9. Escherichiacoli 

 

Una de las principales infecciones (al hacer referencia a las IAAS) que se 

pueden experimentar en los hospitales públicos, hacen referencia a la 

escherichiacoli, la cual se puede transmitir a través del ambiente hospitalario, al 

igual que los estreptococos. 

 

Gaines, RP, y Horan TC. (2009) agrega que “la Escherichiacoli es una bacteria 

habitual en el intestino del ser humano y de animales de sangre caliente, ésta 

enfermedad se transmite generalmente por consumo de agua o alimentos 

contaminados, como productos cárnicos poco cocidos y leche cruda”.(Pág. 80).9 

 

La escherichiacoli es tal vez  la  IAAS de mayor prevalencia en los pacientes 

que adquirieron este tipo de infecciones, cuya acción puede ser inclusive posterior a 

las 72 horas, por ello en algunos tipos de pacientes como las mujeres asistidas por 

cesárea durante el parto, que pueden permanecer en el establecimiento de salud 

menos de tres días, los síntomas de las IAAS pueden aparecer después del alta 

hospitalaria, lo que puede repercutir en que no sean reconocidas como tales por las 

autoridades sanitarias. 

 

Miller, Norris, Jenkins, Talbot y Starmer (2010) considera que “la 

Escherichiacoli es una  bacteria  que pertenece al grupo de las enterobacteriacias 

las cuales se encuentran en las heces y también en el colon de las personas”.(Pág. 

65).19 

 

La escherichiacoli,  forma parte de la familia de las enteobactericias, suele vivir 

de  huésped en los intestinos, porque suelen alojarse en las heces de los seres 

humanos, desde donde se pueden desplazar a diferentes partes del organismo 

humano. 
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2.2.2. Teoría de enfermería. 

 

El modelo que aplica al análisis de las infecciones asociadas a la atención 

sanitaria, conocido por sus siglas como IAAS, es el que planteó y sintetizó Florence 

Nightingale, que aparece como la primera experta en exponer a la enfermería como 

una disciplina que tiene mucha importancia en la gestión de salud que se lleva a 

cabo en los centros hospitalarios, cuyo modelo después sirvió de base para el 

modelo de enfermería de Virginia Henderson. 

   

A Florence Nightingale se le reconoce como la creadora del modelo científico 

de atención de enfermería, en el cual asoció diversas dimensiones para mejorar la 

condición de salud de los pacientes, el cual más adelante lo pulió Virginia Henderson 

con teoría de las catorce necesidades básicas, en las cuales asoció también los 

cinco pasos del proceso de atención enfermero.   

 

Cisneros, Fanny (2007) agrega acerca del modelo teórico de Florence 

Nightingale, que este se circunscribió en “la interacción del paciente con el entorno 

contaminado, el cual afecta la condición de salud de las personas, siendo el 

personal de enfermería el encargado de proporcionar los cuidados bajo los principios 

de eficiencia, calidad y calidez”.(Pág. 43). 

 

Florence Nightingale se fundamentó en la interacción del paciente y el medio 

ambiente hospitalario, promoviendo el control del entorno del establecimiento de 

salud, para prevenir la contaminación del organismo de los usuarios con los 

microorganismos patógenos que están presentes alrededor de su infraestructura, 

especialmente en las áreas críticas, modelo con el cual se aspira a minimizar el 

riesgo de contraer IAAS.   
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2.3 Fundamento Legal 

 

Se tomó como fundamento legal de la presente investigación las normativas de 

la Constitución de la República que se refieren a la atención sanitaria y a los 

sistemas de salud pública, las cuales serán descritos y explicados de manera 

científica para determinar cuál es el impacto de las IAAS en el establecimiento 

hospitalario donde se delimita el estudio. 

 

2.3.1. Constitución de la República 

 

La Constitución de la República se encuentra vigente desde el año 2008, en 

ella se establecieron diversas normativas que hacen referencia a la atención 

sanitaria y a la seguridad hospitalaria ,las cuales se detallan en la Ley Orgánica de 

Salud Pública. 

 

El Art 32 de la Constitución de la República se establece la salud como un 

derecho, entre los cuales se cita la salud como uno de los derechos fundamentales 

del ser humano, porque es una de las bases que sustentan el buen vivir de la 

ciudadanía. 

 

La Constitución de la República garantiza tanto al personal de salud como a los 

pacientes, una atención con eficacia, eficiencia, calidad y calidez, que debe asegurar 

el buen vivir de la ciudadanía que busca la atención de sus necesidades para su 

completa satisfacción. 

 

El artículo 362 de la Carta Magna considera que la atención de salud se debe 

regirse bajo los principios de seguridad, calidad, calidez, eficiencia, para el acceso, 

tratamiento, rehabilitación, educación y proporción de la información de la 

ciudadanía en general. 

 

La calidad hospitalaria está asociada a la seguridad que se garantice en todas 

las áreas del establecimiento hospitalario, especialmente en las áreas críticas, como 
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es el caso de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), en Emergencias Médicas 

y en el Quirófano. 

 

2.3.2. Plan Nacional del Buen Vivir 

 

Es importante determinar que con la creación del texto de la Carta Magna, 

también se diseñaron una serie de preceptos que guardan plena concordancia con 

las normativas que se establecieron en la Constitución de la República, las cuales 

también fundamentan la presente investigación y hacen referencia a los objetivos del 

buen vivir. 

 

El fundamento principal de las actividades del área salud en los centros 

hospitalarios, es el tercer objetivo del buen vivir, el cual propicia un mejoramiento de 

la calidad de vida de las personas que solicitan los servicios de salud en cualquier 

tipo de establecimiento que los ofrezca. 

 

La calidad de vida a su vez está asociada al bienestar que debe proporcionar el 

personal de salud, entre los que se encuentran también las y los enfermeros, 

quienes tienen la obligatoriedad de respetar todos los protocolos para evitar 

infecciones intrahospitalarias, a través de la aplicación de las diversas metodologías 

como es el caso del lavado de manos, el uso de los equipos de protección personal, 

la desinfección y esterilización de las áreas críticas como UCI, entre las más 

importantes. 

 

2.3.3. Ley Orgánica de Salud Pública 

 

La Ley Orgánica de Salud Pública es otra de las normativas que está referida a 

la seguridad hospitalaria, inclusive algunas de sus normativas se refieren de manera 

explícita al control de las IAAS, como un mecanismo para garantizar la calidad de la 

atención en el establecimiento de salud. 

 

El artículo 28 de la Ley Orgánica de Salud, estipula que es un deber ineludible 

del Estado, garantizar a todos los pacientes que reciben la asistencia sanitaria, la 
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seguridad y calidad hospitalaria, para maximizar el nivel de satisfacción de los 

pacientes. 

 

Los centros hospitalarios tienen la responsabilidad de mantener la asepsia y las 

normas protocolarias que garanticen el control de los agentes causantes de las 

IAAS, estrategias con las cuales no solo se minimiza el riesgo de adquisición de 

infecciones a los pacientes y al personal de salud, sino que también se reducen los 

costos por estadía hospitalaria, reconociendo que según los expertos las IAAS 

resultan de tres a cuatro veces más costosas para el establecimiento de salud. 

 

2.4 Definición de términos básicos 

 

Agente etiológico: Etiología significa causa u origen de la enfermedad. Pues, 

el agente etiológico es aquel agente (virus, bacteria, sustancia...) que desencadena 

la aparición de la enfermedad. La etiología en el campo de la medicina se refiere 

principalmente al estudio de las causas de las enfermedades 

 

Antisepsia: Método que consiste en combatir o prevenir la transmisión de las 

infecciones mediante la destrucción de los microorganismos que las causan.  

 

Asepsia: Ausencia de sepsis o infección por inexistencia de microorganismos  

patógenos. Existe la asepsia médica y la asepsia quirúrgica. 

 

Contaminación: La contaminación es el deterioro constante del 

medio  ambiente a través de sustancias perjudiciales o por el aumento 

descontrolado de las propias del ambiente, éstas sustancias alteran y  producen un 

desequilibrio  o resulte nocivo para el ecosistema. 

 

Desinfección: es la destrucción de formas vegetativas de MO en objetos 

inanimados y no necesariamente esporas, se realiza por métodos químicos o físicos, 

a través de la desinfección también se puede lograr la esterilización, para ello se 

utilizan desinfectantes de alto nivel 
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Escherichiacoli. – Gaines, RP, y Horan TC. (2009) agrega que “la 

Escherichiacoli es una bacteria habitual en el intestino del ser humano y de animales 

de sangre caliente, esta enfermedad se transmite generalmente por consumo de 

agua o alimentos contaminado, como productos cárnicos poco cocidos y leche 

cruda”.(Pág. 90).9 

 

Infecciones asociadas a la atención de salud (IAAS). –Edmond MB & 

Wenzel R. P. (2011), considera que “las infecciones asociadas a la atención de 

salud (IAAS) corresponden a todo proceso infeccioso general o localizado que 

ocurre como consecuencia de la atención de salud y que no estaba presente ni 

incubándose al momento de hospitalizarse. Esta es una denominación más 

adecuada ya que incluye la atención ambulatoria y las infecciones detectadas 

después del alta”. (Pág. 97)10 

 

Lavado de manos: Las manos son los principales vehículos involucrados en la 

transmisión de enfermedades infecciosas tanto en el hospital como en la comunidad. 

El correcto lavado de manos por parte del personal hospitalario es la práctica más 

importante y más sencilla para minimizar la transmisión de IH. 

 

Transmisión: Fenómeno de transferencia o contagio de una enfermedad. 

 

Uso de guantes: El uso de guantes disminuye la posibilidad de transmisión de 

microorganismos a través de las manos, pero su uso inadecuado puede, a veces, 

aumentar los casos de infección. Hay que tener en cuenta que el uso de guantes no 

reemplaza el lavado de manos ni antes ni después de los casos de IH. 
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2.5 Variables a Investigar 

 

Variables 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 ATENCION DE ENFERMERIA  

 

VARIABLE DEPENDIENTE  

 INFECCIONES ASOCIADAS  A LA ATENCION SANITARIA 

 

2.6 Operacionalización de variables 

 

Variable: Infecciones Asociadas a la Atención Sanitaria de Enfermería en el 

Área de UCI.  

 

 IAAS. Son condiciones sistémicas o localizadas que resulta de la reacción 

adversa a la presencia de microorganismos o son toxinas. Se considera 

intrahospitalarias, si existe evidencia que no estaba presente o en incubación al 

momento del ingreso del paciente al hospital. 

 

 Atención de Enfermería. Es un procedimiento de planificación en la ejecución 

de los cuidados de enfermería, compuesto de cinco pasos: valoración, 

diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. 
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Cuadro No. 1 

Operacionalización de variables 

DEPENDIENTE 

 
 

DIMENSIÓN 

 
 

INDICADORES 

 
 

ESCALA 

 

 

 

 

 

Pacientes Atendidos durante 

la estancia en UCI 

 

 

 

 

 

Número de pacientes atendidos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 – 20 
20 – 30 
40 – 60 

 

 

 

 

pacientes que tuvieron una 

IAAS 

 

 

 

 

Número de pacientes que se 

infectaron 

 
 
 
 
 
 
 
10 – 20 
20 – 30 
40 – 60 

Fuente: Información del problema. 
Elaborado por: Marianella Virmania Guaranda Plúas y Janeth De La Cruz De La Cruz. 
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Cuadro No. 2 

Operacionalización de variables 

INDEPENDIENTE  

 

 

Fuente: Información del problema. 
Elaborado por: Marianella Virmania Guaranda Plúas y Janeth De La Cruz De La Cruz 

 

 

 

 

DIMENSIÓN 

 

 

INDICADORES 

 

 

ESCALA 

 

Protocolización 

 

Utilización de protocolos 

 
Si 
No 

 

 

 

 

 

 

Lavado de manos 

 
 
Antes de tocar al paciente 
Antes de realizar una técnica 
aséptica 
Después de manipular fluidos 
Después de tocar al paciente 
Después de tocar el entorno 

del paciente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si 
No 
A veces 

 

 

Uso de Equipos de 

Protección 

 
 
Bata 
Mascarilla 
Gorro 
Zapatos 
Guantes 

 
 
 
Si 
No 
A veces 
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CAPÍTULO III 

 

3 METODOLOGÍA 

 

3.1. Metodología. 

 

3.1.1. Enfoque. 

 

La presente investigación aplicó el enfoque cuantitativo, debido a que los 

indicadores cualitativos que forman parte de las variables a analizar, son evaluados 

con cantidades numéricas y con porcentajes que se obtienen con el análisis e 

interpretación de resultados correspondientes a las IAAS en UCI. 

 

3.1.2. Tipo de estudio. 

 

En la presente investigación se pretende identificar los principales tipos de IIAS 

que adquirieron los pacientes de UCI, además reconociendo las causas por las 

cuales los pacientes atendidos en el Área de Cuidados Intensivos del Hospital Abel 

Gilbert Pontón presentan infecciones asociadas a la atención sanitaria.  

 

3.1.3. Diseño del estudio. 

 

Tiene diseño no experimental con modalidad de campo, permitiendo la 

aplicación de la encuesta  y guías de observación al personal de enfermería que 

labora en el área de Cuidados Intensivos del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón.  

 

3.1.3.1. Sujetos: Unidad de análisis. 

 

Se refiere al personal de enfermería que labora en la unidad de cuidados 

intensivos del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón.  
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3.1.3.2. Población y muestra. 

 

La población del personal de enfermería en la sala de UCI es igual a 

44Licenciadas en los tres turnos, debido a que la muestra de la investigación por ser 

menor a 100 elementos es igual a 44 colaboradoras del área de cuidados intensivos 

en el periodo de la investigación.  

 

3.1.3.3. Técnicas para obtener los datos. 

 

Las técnicas de investigación que se emplearán hacen referencia a las 

siguientes:  

 Encuestas, aplicadas al personal de enfermería de la sala de Cuidados 

Intensivos.  

3.1.3.4. Instrumentos que se usarán. 

3.1.3.5.  

Guía de Observación. Hace referencia a un instrumento utilizado de manera 

incógnita 

 

Se empleará como instrumento el cuestionario con preguntas cerradas para la 

formulación de la encuesta al personal de enfermería de la sala de UCI. 

 

3.1.4. Procedimientos 

Para el procedimiento de la investigación se realiza la solicitud dirigida a las 

autoridades del Hospital Abel Gilbert Pontón, Área de Cuidados Intensivos, para 

solicitar permiso de ingreso y aplicación de las encuestas al personal de enfermería 

que labora en el área en mención.  

 

3.1.5. Procesamiento de datos 

 

Para el procesamiento de los datos obtenidos se tabularon los resultados y se 

ingresa los datos en la hoja de cálculo del Programa Microsoft Excel, para obtener 

cuadros y gráficos estadísticos para efectuar el análisis e interpretación de la 

información de la encuesta aplicada a los estudiantes. 

 



31 

3.2. Análisis e interpretación de los resultados. 

 

En los cuadros y gráficos que se presentan a continuación se reflejan los 

resultados obtenidos de la investigación de campo:  

 

Para dar cumplimiento al primer objetivo específico, que trata de, definir al 

grupo de enfermeras que trabaja con éstos pacientes  se han efectuado los 

siguientes gráficos:  

 

Gráfico No. 2 

Edad, género y cargo. 

 
Fuente: Observación directa aplicada al personal de enfermería 
Elaborado por: Marianella Virmania Guaranda Plúas y Janeth De La Cruz De La Cruz. 

 

Con relación a la edad del personal de enfermería, el 70% son de 25 a 45 

años; el 18% < 25 años y el 11% es mayor de 45 años. De acuerdo a los resultados 

obtenidos se puede conocer que el personal de enfermería encargado de 

proporcionar atención seguridad, con calidad, calidez y eficiencia a los usuarios, que 

los satisfaga y promueva el buen vivir, velando por el cumplimiento de los objetivos 

de salud pública, solucionando problemas de los pacientes que han adquirido 

infecciones asociadas a la atención sanitaria en el área de cuidados intensivos.  

 

Con relación al género del personal de enfermería el 61% son femenina; y en 

cuanto al 39% masculino. En el Área de Cuidados Intensivos del Hospital Abel 

Gilbert Pontón labora personal del género femenino y masculino, por este motivo es 

importante que tengan conocimiento sobre los cuidados que deben tener en estas 

18% 

71% 

11% 

< 25 años

25 a 45 años

> 45 años

39% 

61% 

Masculino Femenina

45
% 

55
% 

Licenciada

Auxiliar de enfermería



32 

áreas para evitar complicaciones en la salud de los usuarios, donde se pueden 

adquirir infecciones y enfermedades nocivas que debido al estado vulnerable del 

paciente pueden atacar y ocasionar IAAS.  

 
Con relación al cargo del personal de enfermería el 56% son auxiliar de 

enfermería y el 44% Licenciadas. El personal que labora en el área de cuidados 

intensivos son profesionales tituladas como Licenciadas de enfermería y auxiliares 

que en la actualidad se encuentran estudiando, quienes son los encargados de la 

prevención de las infecciones asociadas a la atención sanitaria que influyen en la 

recuperación del paciente, motivo por el que ha sido necesario el presente estudio 

que pretende identificar las causas y principales infecciones que se relacionan con la 

atención que se proporciona en el área en mención.  

 

Con relación a los años de servicio del personal de enfermería el 57% > 5 

años; el 39% 1 a 5 años; en cuanto el 5% < 1 año. De acuerdo a los resultados 

obtenidos se puede determinar que el personal que proporciona atención a los 

pacientes en el área de cuidados intensivos lleva varios años laborando en la 

institución hospitalaria, por un promedio de tiempo superior a los 5 años, por lo tanto 

son profesionales que conocen del cuidado necesario para evitar que los pacientes 

adquieran infecciones asociadas a la atención sanitaria. 

 

Los resultados evidenciados en lo relacionado al segundo objetivo específico 

para identificar la utilización de protocolos para minimizar el riesgo de 

adquisición de las IIAS, indicaron lo siguiente: 
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Gráfico No. 3 

Protocolos de enfermería, Lavado de manos al brindar atención de enfermería. 

 
Fuente: Observación directa aplicada al personal de enfermería 
Elaborado por: Marianella Virmania Guaranda Plúas y Janeth De La Cruz De La Cruz 

 

Los resultados que se obtuvieron al aplicar la ficha de observación de la 

muestra seleccionada acerca de la utilización de protocolos que utiliza el personal de 

enfermería al momento de realizar algún proceso de enfermería el 50% no utiliza los 

protocolos; el 39% los utiliza con frecuencia y el 11% a veces. 

 

Los protocolos son necesarios para los procedimientos de enfermería como 

indica Edmond MB & Wenzel R. P. (2011), las infecciones asociadas a la atención 

de salud (IAAS) corresponden a todo proceso infeccioso general o localizado que 

ocurre como consecuencia de la atención de salud y que no estaba presente ni 

incubándose al momento de hospitalizarse.  

 

Los resultados obtenidos permiten conocer que el personal de enfermería no 

basa su proceder en los protocolos, mediante estas guías de atención de salud se 

puede documentar la asistencia del cuidado que debe proporcionar el personal de 

enfermería, actúan como medio de comunicación entre los pacientes y los 

profesionales de salud, permiten el desarrollo de los planes de calidad, los 

protocolos deben estar codificados y servir de apoyo para prevenir las infecciones 

ocasionadas por microorganismos patógenos. que puedan afectar la salud de los 

pacientes que ingresan al área de cuidados intensivos.  

 

39% 

50% 

11% 

Si No A veces

50% 

91% 

59% 

57% 

64% 

50% 

9% 

41% 

43% 

36% 

Antes de tocar al paciente

Antes de realizar una técnica
aséptica

Después de manipular fluidos

Después de tocar al paciente

Después de tocar el entorno
del paciente

Si No
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Respecto al cumplimiento del tercer objetivo específico, que trata de 

examinar el rol de enfermería para la prevención de las IAAS en el área de UCI, se 

realizó el análisis e interpretación de los resultados obtenidos con el procedimiento del 

lavado de las manos del personal de enfermería antes de tocar al paciente, 

evidenciándose que el 50%del personal enfermero no se lava las manos, el 91% se 

lava las manos antes de realizar una técnica aséptica, el 59% se lava las manos 

después de manipular fluidos, el 57% después de tocar al paciente y el 64% 

después de tocar el entorno del paciente.  

 

Las infecciones asociadas al cuidado de la salud de los pacientes que se 

encuentran en el área de cuidados intensivos afectan al punto de transformarse en 

uno de los eventos adversos más severos con relación a la seguridad y salud del 

paciente, es un factor que incrementa la morbi – mortalidad durante la estadía 

hospitalaria, las infecciones pueden encontrarse relacionadas con los dispositivos 

utilizados, ventilación mecánica del área, infecciones por accesorios vasculares. Con 

respecto a la esta problemática la Organización Mundial de la Salud ha señalado 

que uno de cada cuatro pacientes ingresados en servicios de cuidados intensivos 

puede contraer una infección dentro del área.  

 

Por este motivo en cuidado de la higiene de las manos es una de las medidas 

de mayor eficacia para reducir las infecciones, por lo tanto su cumplimiento requiere 

de la predisposición de los profesionales de salud para evitar esta dificultad que 

ocasiona consecuencias graves de salud en los pacientes, debido a que la falta del 

lavado constituye un vehículo de transmisión de agentes patógenos, por contacto 

directo de persona a persona o indirecto a través de los objetos previamente 

contaminados, el lavado de manos es una acción simple que debe poner en práctica 

el personal de enfermería que proporciona cuidados en el área de UCI. 

 

El lavado de manos se realiza con el propósito de evitar la contaminación del 

paciente, disminuir la contaminación de las manos a fin de prevenir la propagación 

de agentes y gérmenes patógenos, prevenir la transmisión de infecciones en el 

medio sanitario y proteger al paciente, personal sanitario y familiares que tengan 

algún contacto con el área.  
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Por este motivo es de gran importancia que el personal de enfermería, realice 

el lavado frecuente de sus manos antes (previo a la jornada laboral, tocar al 

paciente, realizar procedimientos invasivos, preparación de medicación) y después 

(del contacto con fluidos corporales, contacto con sangre, mucosas, contacto con 

piel del paciente, alimentarse y finalizar la jornada de labores), el lavado de las 

manos debe efectuarse con jabones antisépticos y antimicrobianos tópicos y 

soluciones a base de alcohol.  

 

Gráfico No. 4 

Utiliza equipos de protección personal

 

Fuente: Observación directa aplicada al personal de enfermería 
Elaborado por: Marianella Virmania Guaranda Plúas y Janeth De La Cruz De La Cruz 

 

Con relación a la utilización de equipos de protección personal, el personal de 

enfermería siempre utiliza gorros para ingresar al área de UCI, el 80% utiliza 

mascarillas, el 66% no utiliza guantes estériles, el 66% utiliza guantes de 

manipulación y el 89% utiliza batas. 

 

Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el personal de enfermería en 

su mayoría utilizan los equipos de protección personal como gorros, mascarillas, 

guantes y batas, por lo tanto tienen conocimiento sobre la importancia de la 

100% 

80% 

34% 

66% 

89% 

0% 

20% 

66% 

34% 

11% 

Gorros

Mascarilla

Guantes estériles

Guantes de manipulación

Batas
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utilización de estos equipos que reducen el riesgo de contaminación de agentes 

patógenos que pueden existir en el ambiente, equipos utilizados o por bacterias que 

se encuentren en el entorno, los EPP actúan como barrera para evitar el contacto 

con microbios para ayudar a prevenir la propagación de los agentes que propagan 

los microbios en el hospital para que no se contaminen los pacientes, colaboradores 

del área y familiares de los usuarios.  

 

El objetivo de la utilización de los equipos de protección personal es evitar la 

transmisión y contagio de infecciones asociadas a la atención sanitaria (IAAS), que 

son ocasionadas por microorganismos patógenos, que pueden ingresar a un 

paciente por vía oral, cutánea, sanguínea, entre las más importantes, incrementando 

el riesgo en aquellos que se encuentran en áreas críticas, quienes se encuentran 

con heridas abiertas o quienes reciben transfusiones como es el caso de los 

pacientes del área de UCI.  

 

Las mascarillas cubren la nariz y la boca, su uso ayuda a prevenir la 

propagación de los microbios de éstas partes del cuerpo, los guantes son necesario 

cuando el personal de enfermería tiene contacto con sangre, fluidos corporales, 

secreciones, material contaminado o piel irritada, es necesario lavarse las manos 

antes de colocarse los guantes, la función de la bata es la prevención de la 

contaminación de la ropa y la piel del personal sanitario cuando se manipula al 

pacientes y puede existir salpicaduras de sangre y fluidos corporales, esta debe ser 

abandonada antes de salir del área. 

 

Por este motivo es necesario la utilización de éstos equipos para y otros 

elementos de seguridad porque forman parte de los componentes de un sistema de 

control de la infección en los servicios de atención de salud, a fin de prevenir la 

propagación de la infección entre los infectados y no infectados.  
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3.3. Conclusiones 

 

Se caracterizó al personal de enfermería del UCI, evidenciándose que el 70% 

de ellas se encuentran en el rango de edad de 25 a 45 años, con un 18% que son 

menores de 25 años, perteneciendo el 61% al género femenino, y 39 masculino, 

siendo el 55% auxiliares de Enfermería,  lo que podría ser una debilidad en cuanto a 

brindar un  cuidado de Enfermería no profesional   

 

Este resultado coincide con lo expresado por el personal de enfermería que en 

el 61% de los casos no utilizó los protocolos para minimizar el riesgo de adquisición 

de las IAAS, lo que puede estar asociado a su nivel de instrucción y su cargo de 

auxiliar de enfermería. 

 

Se examinó el rol de enfermería para la prevención de las IAAS en el área de 

UCI, evidenciándose un nivel de incumplimiento del 50% con relación al 

procedimiento del lavado de manos, antes realizar una técnica antiséptica y después 

de tocar a los pacientes, sin que se haya cumplido con la utilización de guantes 

estériles opción que tienen un 66% de incumplimiento, confiándose el personal en 

que el uso de los guantes de manejo o manipulación, son suficientes para evitar una 

contaminación por IAAS, incrementando el riesgo de adquisición de este tipo de 

infecciones en los pacientes del área de UCI, que por lo general tienen heridas 

abiertas y se encuentran inconscientes. 

 

Se determinó que el incumplimiento del procedimiento de lavado de manos 

antes de tocar al paciente y previo a la ejecución de una técnica antiséptica, así 

como  observancia del uso de los guantes estériles, son las principales causas que 

incrementan el riesgo de infecciones asociadas a la atención sanitaria en los 

pacientes atendidos en el Área de Cuidados Intensivos del Hospital Abel Gilbert 

Pontón. 

 

 

 

 

 



38 

3.4. Recomendaciones. 

 

Es necesario motivar al personal auxiliar de enfermería para que continúe sus 

estudios y se profesionalicen como Licencias de Enfermería, porque ello les otorgará 

mayor conocimiento acerca de la prevención de las IAAS, y así   tomar  conciencia 

de la importancia del control de  infecciones intrahospitalarias, no sólo para la 

seguridad del paciente asilado en UCI, sino del propio personal de enfermería.  

 

Se considera indispensable para la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital 

Dr. Abel Gilbert Pontón, la  elaboración, actualización y aplicación  de los protocolos 

que y guías de atención que garanticen la  aplicación de  las mismas, minimizando  

el  riesgo de adquisición de las Infecciones Asociadas a la Atención Sanitaria. 

 

También se recomienda que las autoridades del centro hospitalario en estudio, 

planifiquen la capacitación del personal de enfermería para mejorar la eficiencia y el 

nivel de cumplimiento del procedimiento del lavado de manos antes de  realizar una 

técnica antiséptica y después de tocar a los pacientes, así como la utilización de 

guantes estériles para minimizar el riesgo de adquisición de las IAAS en los 

pacientes asilados el área de UCI y en el personal de salud que trabaja en esta 

sección del establecimiento de salud pública. 

 

Se determinó que es necesario mantener procedimientos adecuados para el 

eficiente lavado de manos y para la observancia del uso de los guantes estériles, 

como medidas que pueden prevenir el riesgo de infecciones asociadas a la atención 

sanitaria en los pacientes atendidos en el Área de Cuidados Intensivos del Hospital 

Abel Gilbert Pontón, para beneficio de su calidad de vida y del buen vivir de la 

población beneficiaria. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

OFICIO DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO 

 

Oficio #  

Guayaquil, 4 de febrero del 2015 
 

Licenciada,  Leonor Vera Msc 
Directora Escuela de Enfermería  
En su despacho.- 

 

Considerando sus conocimientos tanto en investigación como en el tópico a tratar, 

tengo a bien informar a usted, que se le ha designado como Tutora del trabajo de 

Investigación, que se detalla a continuación, con los siguientes estudiantes: 

 

- Marianella Virmania Guaranda Plúas 

- Janeth de la Cruz de la Cruz 

 

Tema:“Infecciones Asociadas A La Atención Sanitaria De Enfermería En El Área 

De Uci Del Hospital Abel Gilbert Pontón”. Período De Junio – Agosto 2014 

Cabe señalar que las estudiantes responsables se constatarán con usted para que 

planifiquen conjuntamente las actividades respectivas. Esperando una favorable 

respuesta y un excelente trabajo de Investigación bajo vuestra tutoría, quedo de 

usted.  

 

 



 

 

   ANEXO 1 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

OFICIO SOLICITANDO PERMISO PARA OBTENER DATOS EN EL HOSPITAL 

 

Guayaquil, enero de 2015 

 

Dra. 
María de Jesús Torres Marzo 
Directora del Dpto. de Enfermería del Hospital Abel Gilbert Pontón 
En su despacho.- 
 
 
Cordiales saludos: 
 
 
Mucho agradeceremos a usted se sirva autorizar a las estudiantes de cuarto año 

Internado señoritas: Marianela Virmania Guaranda Plúas Janeth de la Cruz de la 

Cruz; se pueda realizar la encuesta al personal de enfermería en vuestra Institución 

para realizar el Trabajo de Investigación previo a la obtención del Título de 

Licenciadas en Enfermería, cuyo tema es: “INFECCIONES ASOCIADAS A LA 

ATENCIÓN SANITARIA DE ENFERMERÍA EN EL ÁREA DE UCI DEL HOSPITAL 

ABEL GILBERT PONTÓN”. PERÍODO DE JUNIO – AGOSTO 2014. 

 

En espera de una favorable respuesta a esta petición, nos es grato suscribirnos de 

usted.  

Atentamente,  

 

_____________________.      ______________________. 

Marianella Virmania Guaranda Plúas   Janeth de la Cruz de la Cruz 

C: Archivo 

 



 

 

ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

CONTROL DEL AVANCE DE TRABAJO DE  INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 
DESARROLLO DE TUTORIAS 

Fecha 
D-M-A 

 
ACTIVIDADES 

 
HORA 

DE 
INICIO 

 
HORA 
FINAL 

 
FIRMA 

TUTORA 

 
FIRMA 

ESTUDIANTES 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Estudiantes: Marianela Virmania Guaranda Plúas y Janeth de la Cruz de la Cruz 
Tutora: Lcda. Leonor vera  
Tema:“Infecciones Asociadas A La Atención Sanitaria De Enfermería En El Área De Uci 
Del Hospital Abel Gilbert Pontón”. Período De Junio – Agosto 2014 



 

 

ANEXO 3 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

ACUERDO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO Y ESCLARECIDO 

 

Por medio de la presente AUTORIZO a los Internas de Enfermería: Marianella 

Virmania Guaranda Plúas y Janeth de la Cruz de la Cruz, a realizar las encuestas 

para evaluar el cumplimiento de las medidas de seguridad contra las IAAS, trabajo 

para elaboración del proyecto de investigación cuyo tema es: “INFECCIONES 

ASOCIADAS A LA ATENCIÓN SANITARIA DE ENFERMERÍA EN EL ÁREA DE UCI DEL 

HOSPITAL ABEL GILBERT PONTÓN”. PERÍODO DE JUNIO – AGOSTO 2014 

 

Cabe mencionar que los datos van a servir para para conocer los factores que 

influyen en la aparición de las IIAS en el Área de UCI del Hospital Abel Gilbert Pontón, 

estos datos serán confidenciales y solo se utilizarán para el desarrollo de la 

investigación. 

 

Agradecemos su comprensión y apoyo  

 

 

 



 

ANEXO No. 4 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN AL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

 

Objetivo: Evaluar la atención de enfermería con relación a la prevención sanitaria 
de las IAAS. 
 

Datos generales del personal de enfermería. 

 

a. Edad. < 25 años___25 a 45 años___> 45 años__ 

b. Género: Masculino___ Femenino___ 

c. Preparación o Cargo: Licenciada____ Auxiliar de enfermería _____  

d. Años de Servicio. < 1 año___1 a 5 años___> 5 años__ 

 

Descripción Si No A veces Observación 

¿Realiza su trabajo basado en un 

protocolo de seguridad hospitalaria? 

    

Lavado de manos     

 Antes de tocar al paciente 
 

 Antes de realizar una técnica aséptica 
 

 Después de manipular fluidos 
 

 Después de tocar al paciente 
 

 Después de tocar el entorno del paciente 

    

Uso de Equipos de Protección     

 Bata 
 

 Mascarilla 
 

 Gorro 
 

 Zapatos 
 

 Guantes 

    



 

ANEXO No. 5 

 

CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE TITULACIÓN Y 

GRADUACIÓN DEL PREGRADO – 2015 

 

# 

Fechas 

Actividades 

 

Diciembre 

 

Enero 

 

Febrero 

 

Marzo 

 

Abril 

 

Mayo 

 

Junio 

1 

Revisión y ajustes 

al proyecto de 

investigación por 

el tutor. (Diseño 

de proyecto de 

investigación) 

x       

2 

Trabajo de 

campo: 

Recopilación de 

información. 

 X      

3 
Procesamiento 

de datos 
 X x     

4 

Análisis e 

interpretación de 

datos 

  x 

 

x 

 

   

5 
Elaboración de 

informe final 
   x x   

6 

Entrega del 

informe final 

(Subdirección) 

     x  

7 Sustentación       X 

 



 

ANEXO No. 6 

PRESUPUESTO 

 

 
Elaborado por: Marianella Virmania Guaranda Plúas y Janeth de la Cruz de la Cruz 

Rubro Cantidad Costo unitario Costo total 

Computadora 1  600 

Cartuchos de impresora 2  55 

Hojas Resma  3.10 

plumas 50 0.25 92.50 

impresiones 600 0.10 60 

copias 30 0.5 15 

pasajes 1.50c/d 0.30 45 

cartulinas 6 0.50 3.00 

marcadores 4 0.60 2.40 

internet  0.50 20 

Cofee break 300 2.00 600 

encuadernación 2 8.00 16 

TOTAL   1.512 



 

ANEXO No. 7 

CUADROS Y GRAFICOS  ESTADISTICOS. 

 

1) Edad 
 

Cuadro No. 1 

Edad 

Descripción Frecuencia % 

< 25 años 8 18% 

25 a 45 años 31 70% 

> 45 años 5 11% 

Total 44 100% 
Fuente: Observación directa aplicada al personal de enfermería 
Elaborado por: Marianella Virmania Guaranda Plúas y Janeth De La Cruz De La Cruz 

 

Gráfico No. 1 

Edad 

 

Fuente: Observación directa aplicada al personal de enfermería 
Elaborado por: Marianella Virmania Guaranda Plúas y Janeth De La Cruz De La Cruz 

Con relación a la edad del personal de enfermería, el 70% son de 25 a 45 

años; el 18% < 25 años y el 11% > 45 años. De acuerdo a los resultados obtenidos 

se puede conocer que el personal de enfermería encargado de proporcionar 

atención seguridad, con calidad, calidez y eficiencia a los usuarios, que los satisfaga 

y promueva el buen vivir, velando por el cumplimiento de los objetivos de salud 

pública, solucionando problemas de los pacientes que han adquirido infecciones 

asociadas a la atención sanitaria en el área de cuidados intensivos.  

 

18% 

71% 

11% 

< 25 años 25 a 45 años > 45 años



 

2) Género 
 

Cuadro No. 2 

 

Género 

Descripción Frecuencia % 

Masculino 17 39% 

Femenina 27 61% 

Total 44 100% 
Fuente: Observación directa aplicada al personal de enfermería 
Elaborado por: Marianella Virmania Guaranda Plúas y Janeth De La Cruz De La Cruz 

 

 

Gráfico No. 2 

Género 

 

Fuente: Observación directa aplicada al personal de enfermería 
Elaborado por: Marianella Virmania Guaranda Plúas y Janeth De La Cruz De La Cruz 

 

Con relación al género del personal de enfermería el 61% son femenina; y en 

cuanto al 39% masculino. En el Área de Cuidados Intensivos del Hospital Abel 

Gilbert Pontón labora personal del género femenino y masculino, por este motivo es 

importante que tengan conocimiento sobre los cuidados que deben tener en estas 

áreas para evitar complicaciones en la salud de los usuarios, donde se pueden 

adquirir infecciones y enfermedades nocivas que debido al estado vulnerable del 

paciente pueden atacar y ocasionar IAAS.   

39% 

61% 

Masculino Femenina



 

3) Cargo 
 

 Cuadro No. 3  

Cargo 

Descripción Frecuencia % 

Licenciada 20 45% 

Auxiliar de enfermería 24 55% 

Total 44 100% 
Fuente: Observación directa aplicada al personal de enfermería 
Elaborado por: Marianella Virmania Guaranda Plúas y Janeth De La Cruz De La Cruz 

 

 

Gráfico No. 3 

Cargo 

 

Fuente: Observación directa aplicada al personal de enfermería 
Elaborado por: Marianella Virmania Guaranda Plúas y Janeth De La Cruz De La Cruz 

 

Con relación al cargo del personal de enfermería el 55% son auxiliar de 

enfermería y el 45% Licenciadas. El personal que labora en el área de cuidados 

intensivos son profesionales tituladas como Licenciadas de enfermería y auxiliares 

que en la actualidad se encuentran estudiando, quienes son los encargados de la 

prevención de las infecciones asociadas a la atención sanitaria que influyen en la 

recuperación del paciente, motivo por el que ha sido necesario el presente estudio 

que pretende identificar las causas y principales infecciones que se relacionan con la 

atención que se proporciona en el área en mención.    

 

 

45% 

55% 

Licenciada Auxiliar de enfermería



 

4) Años de servicio 
 

 Cuadro No. 4 

Años de servicio 

Descripción Frecuencia % 

< 1 año 2 5% 

1 a 5 años 17 39% 

> 5 años 25 57% 

Total 44 100% 
Fuente: Observación directa aplicada al personal de enfermería 
Elaborado por: Marianella Virmania Guaranda Plúas y Janeth De La Cruz De La Cruz 

 

 

Gráfico No. 4 

Años de servicio 

 

Fuente: Observación directa aplicada al personal de enfermería 
Elaborado por: Marianella Virmania Guaranda Plúas y Janeth De La Cruz De La Cruz 

 

Con relación a los años de servicio del personal de enfermería el 57% > 5 

años; el 39% 1 a 5 años; en cuanto el 5% < 1 año. De acuerdo a los resultados 

obtenidos se puede determinar que el personal que proporciona atención a los 

pacientes en el área de cuidados intensivos lleva varios años laborando en la 

institución hospitalaria, por un promedio de tiempo superior a los 5 años, por lo tanto 

son profesionales que conocen del cuidado necesario para evitar que los pacientes 

adquieran infecciones asociadas a la atención sanitaria.   

 

4% 

39% 

57% 

< 1 año 1 a 5 años > 5 años



 

5) Utiliza protocolos de atención al momento de realizar algún procedimiento 

de enfermería 

 

Cuadro No. 5 

Utiliza protocolos al momento de realizar procedimiento de enfermería 

Descripción Frecuencia % 

Si 17 39% 

No 22 50% 

A veces 5 11% 

Total 44 100% 
Fuente: Observación directa aplicada al personal de enfermería 
Elaborado por: Marianella Virmania Guaranda Plúas y Janeth De La Cruz De La Cruz 

 

 

Cuadro No. 5 

Utiliza protocolos al momento de realizar procedimiento de enfermería 

 

Fuente: Observación directa aplicada al personal de enfermería 
Elaborado por: Marianella Virmania Guaranda Plúas y Janeth De La Cruz De La Cruz 

 

 

 

Los resultados que se obtuvieron al aplicar la ficha de observación de la 

muestra seleccionada acerca de la utilización de protocolos que utiliza el personal de 

enfermería al momento de realizar algún proceso de enfermería el 50% no utiliza los 

protocolos; el 39% los utiliza con frecuencia y el 11% a veces. 

 

50% 

39% 

11% 

Si No A veces



 

6) Lavado de manos al brindar atención de enfermería 

 

Cuadro No. 6 

Lavado de manos al brindar atención de enfermería 

Descripción Si No 

Antes de tocar al paciente 50% 50% 

Antes de realizar una técnica aséptica 91% 9% 

Después de manipular fluidos 59% 41% 

Después de tocar al paciente 57% 43% 

Después de tocar el entorno del paciente 64% 36% 
Fuente: Observación directa aplicada al personal de enfermería 
Elaborado por: Marianella Virmania Guaranda Plúas y Janeth De La Cruz De La Cruz 

 

 

Gráfico No. 6 

Lavado de manos al brindar atención de enfermería 

 

Fuente: Observación directa aplicada al personal de enfermería 
Elaborado por: Marianella Virmania Guaranda Plúas y Janeth De La Cruz De La Cruz 

 

Respecto al lavado de las manos del personal de enfermería antes de tocar al 

paciente, el 50% no se lava las manos, el 91% se lava las manos antes de realizar 

una técnica aséptica, el 59% se lava las manos después de manipular fluidos, el 

57% después de tocar al paciente y el 64% después de tocar el entorno del 

paciente. 

50% 

91% 

59% 

57% 

64% 

50% 

9% 

41% 

43% 

36% 

Antes de tocar al paciente

Antes de realizar una técnica aséptica

Después de manipular fluidos

Después de tocar al paciente

Después de tocar el entorno del paciente

Si No



 

7) Lavado de manos al brindar atención de enfermería 

 

Cuadro No. 7 

Utiliza equipos de protección personal 

Descripción Si No 

Gorros 100% 0% 

Mascarilla 80% 20% 

Guantes estériles 34% 66% 

Guantes de manipulación 66% 34% 

Batas 89% 11% 
Fuente: Observación directa aplicada al personal de enfermería 
Elaborado por: Marianella Virmania Guaranda Plúas y Janeth De La Cruz De La Cruz 

 

Gráfico No. 7 

 

Utiliza equipos de protección personal 

 

 

Fuente: Observación directa aplicada al personal de enfermería 
Elaborado por: Marianella Virmania Guaranda Plúas y Janeth De La Cruz De La Cruz 

 

 

Con relación a la utilización de equipos de protección personal, el personal de 

enfermería siempre utiliza gorros para ingresar al área de UCI, el 80% utiliza 

mascarillas, el 66% no utiliza guantes estériles, el 66% utiliza guantes de 

manipulación y el 89% utiliza batas. 

100% 

80% 

34% 

66% 

89% 

0% 

20% 

66% 

34% 

11% 
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Guantes estériles

Guantes de manipulación

Batas

Si No



 

 

ANEXO No. 8 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Evidencias Fotográficas de la observación directa  al personal de enfermería. 
Elaborado por: Marianella Virmania Guaranda Plúas y Janeth De La Cruz De La Cruz. 

Fotografías tomadas en el área de UCI 

Fotografías tomadas en el área de UCI 



 

ANEXO No. 8 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

Fuente: Evidencias Fotográficas de la observación directa  al personal de enfermería. 
Elaborado por: Marianella Virmania Guaranda Plúas y Janeth De La Cruz De La Cruz. 

Fotografías tomadas en el área de UCI 

Fotografías tomadas en el área de UCI 


