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RESUMEN 

La falta de lineamientos estratégicos relacionados con  Bioseguridad en el Hospital  

“Francisco De Ycaza Bustamante” ahonda aún más la falta de compromiso y cultura de 

Bioseguridad por parte del usuario interno, lo que ha predispuesto  la prevalencia  de 

infecciones nosocomiales y accidentes laborales en especial en Unidad Pediátrica de 

Cuidados Intensivos. En los  objetivos se: Planteó  estrategias para  la Aplicación de las 

Normas de Bioseguridad, Evaluó el conocimiento y aplicación de las normas de 

bioseguridad del  personal. Implemento un programa de control y/o supervisión en el 

manejo de materiales de protección, y un programa de capacitación anual  de Normas de 

bioseguridad, Estableció  Indicadores para monitoreo y cumplimiento de las Normas de 

Bioseguridad. El universo 42 personas. Los resultados: El  personal tiene un conocimiento  

regular en un 50% en normas de bioseguridad,  con una capacitación que cubre solo a la 

mitad del personal. el cumplimiento de las normas de bioseguridad es bueno en un 57% y 

es regular en un 43%  indica que un grupo significativo no cumplen las normas, la 

estructura física es buena en un 74% y cuenta con un buen equipamiento, la aplicación de 

normas de bioseguridad  va de bueno con un 57% a regular con un 43%, la disponibilidad 

de la información es buena con un 71% es decir está al alcance de todos,  la satisfacción del 

usuario interno es regular en un 71% lo que significa insastifaión y desmotivación por parte 

del personal, en el test de  conocimiento el 4% es muy bueno  en normas de bioseguridad, 

seguido de regular a bueno con un 45% lo que significa que debe mejorar a niveles óptimos 

de eficiencia, el personal médico con un test de conocimiento bueno con un 55%, 

Enfermería regular con un 38%,  las auxiliares en enfermería y  personal de limpieza es 

regular con un 67%, lo que es preocupante por la manipulación que realizan y el contacto 

directo con materiales contaminante, conocimiento en incidentes laborales con los corto 

punzantes seguido de enfermedades respiratoria.  La implementación  de un programa de 

capacitación, supervisión y/o control para el manejo de materiales de protección se cumplo 

en un 90% y  permitió el empoderamiento del conocimiento por parte del personal. 

PALABRAS CLAVE: BIOSEGURIDAD, NORMAS DE BIOSEGURIDAD, RIESGO, 

CUIDADOS INTENSIVOS, HOSPITAL PEDIÁTRICO. 



                                               SUMMARY 

  

Lack of strategic guidelines related to Biosafety Hospital "De Ycaza Francisco 

Bustamante" further deepens the lack of commitment and culture Biosafety by the internal 

user, which has matched the prevalence of nosocomial infections and accidents especially 

in Unit Pediatric Intensive Care. The goals: Raised strategies for implementation of 

biosafety regulations, assessed the knowledge and application of standards of biosecurity 

staff. Implement a program to control and / or monitoring in the management of protective 

materials, and annual training program Biosafety guidelines established indicators for 

monitoring and enforcement of biosafety regulations. The universe 42 people. Results: The 

staff has a regular knowledge by 50% in biosafety standards, with training that covers only 

half the staff. compliance with biosafety regulations is good in 57% and 43% regular 

indicates that a significant group noncompliant, the physical structure is good at 74% and 

has good equipment, the application of rules biosecurity goes good with a regular 57% to 

43%, the availability of information is good with 71% is within the reach of all, the internal 

user satisfaction is regular by 71% which means insastifaión and motivation by staff in the 

knowledge test 4% is very good in biosafety standards, followed by fair to good with 45% 

which means that should improve efficiency at optimum levels, medical personnel with a 

test Good knowledge with 55%, nurses 38% regular, nursing assistants and cleaning staff is 

regular with 67%, which is worrying for performing manipulation and direct contact with 

polluting materials, knowledge of incidents working with stab followed by respiratory 

diseases. The implementation of a training program, monitoring and / or control for 

handling I meet protective materials by 90% and enabled the empowerment of knowledge 

by staff. 

KEY WORDS: Bio safety, bio safety regulations, risk, intensive care, pediatric 

hospital. 
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1.   INTRODUCCIÓN 

 

El Hospital Pediátrico “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”, del Ministerio de Salud 

Pública de la ciudad de Guayaquil, se encuentra ubicado en las calles Quito entre Gómez 

Rendón, Pedro Moncayo y Calicuchima, El área de Hospitalización  fue creada el 10 de 

Octubre del año 1985, de tercer nivel de especialidades con referencia local y nacional, 

dispone de 5 plantas con 356 camas, su  misión es brindar atención de salud integral 

preventiva curativa y de rehabilitación a la población de escasos recursos económicos 

menor de 15 años que habita en Guayaquil y las provincias del centro y sur –oeste del País, 

ofreciendo servicios de especialidad  clínica, quirúrgica, consulta ambulatoria y de 

hospitalización de manera oportuna, eficaz y eficiente las 24horas del día. 

 El servicio de Terapia Intensiva es uno de los 17 servicios del área de 

hospitalización lugar de esta investigación, tiene capacidad para ingresar 11pacientes desde 

1 mes  de nacido hasta los 15 años, para la atención inmediata y tratamiento continuo de 

pacientes en estado crítico potencialmente recuperables, está ubicado en el primer piso alto, 

remodelado recientemente, limita al norte con la calle Gómez Rendón, al sur con el servicio 

de la  Unidad de Quemado, al este con quirófano, al oeste con la calle Quito que es la 

entrada;    Laboran 42 personas,  de las cuales hay 20 Lic., 3 médicos tratantes, 6 médicos 

residentes, 9 auxiliares, 2 servicio general, 1 secretaria, 1trabajadora social. El Servicio de 

cuidado Intensivos está formado de la siguiente manera: 2 cubículos  aislados para 

pacientes infectados, con  una cama  eléctrica , una cuna,  monitores, un lavabo, un tacho 

con fundas plásticas rojas  y con tapa, un toallero de papel y frascos con antisépticos,  una 

mesa rodante de pacientes,  cuenta  también con una sala amplia con 8 camas y una cuna  

para recibir paciente de diferentes patologías siendo las  más frecuente  las neumonías en 

número de  56 por mes y una morbilidad de 55, seguido del canal auriculo-ventricular  con 

igualdad de morbilidad, seguida de la sepsis con un número de 5 de igual morbilidad. 
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La Misión  del servicio es ofrecer un tratamiento y curación de manera oportuna, 

eficaz y eficiente las 24 horas del día que permita a cada paciente atendido su recuperación 

en el menor tiempo posible libre de complicación. 

La OMS define BIOSEGURIDAD, como el conjunto de normas y actitudes que 

tienen como objetivos prevenir los accidentes en el área de trabajo, es decir a disminuir el 

potencial riesgo ocupacional. También se lo puede definir como el conjunto de medidas 

preventivas que deben tomar el personal que trabaja en áreas de salud. 

RIESGO OCUPACIONAL se define como la probabilidad que tiene un individuo 

de sufrir lesiones, enfermedad, complicación de la misma o muerte como consecuencia de 

la exposición a un factor de riesgo. Cuando se habla de riesgo ocupacional se refiere al 

riesgo al cual está expuesto un trabajador dentro de las instalaciones donde labora y durante 

el desarrollo de su trabajo. 

FACTOR DE RIESGO se conoce a todos los elementos, sustancias, procedimientos 

y acciones humanas presente en el ambiente laboral que de una u otra forma pone en riesgo 

al trabajador teniendo la capacidad de producirle lesión. Estos factores de riesgo pueden 

encontrarse en la fuente, en el medio en las personas mismas. Tienen como características 

fundamentales que son fácilmente controlables. 

Los  hospitales en general son considerados como centros de trabajo de alto riesgo, 

por los múltiples riesgos a los que se exponen los trabajadores como: la exposición a 

agentes infecciosos durante la atención a pacientes, manejo de muestras contaminadas; 

exposición a sustancias químicas, irritantes y alergénicas; radiaciones ionizantes, posturas 

inadecuadas, levantamiento de cargas, etc. 

En el Hospital del Niño Dr. Francisco Icaza Bustamante existen normas de 

bioseguridad pero no están actualizadas y están distribuidas en diferentes  servicios  

hospitalarios,  para lo cual en el servicio de la Unidad de cuidados intensivos no se cumplen 

suficientemente y es necesario conocer el por qué no se cumplen. El conocimiento y la 
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aplicación de estas normas constituyen medidas preventivas para proteger la salud y las 

seguridades del personal, de los pacientes y familiares ante los diferentes riesgos físico, 

químicos, biológicos,  lo que  va a permitir realizar una atención con calidad.  

El proyecto a investigar es viable, porque se cuenta con el apoyo de los Jefes 

inmediatos Médico tratante del servicio de UCI, y Enfermera Jefe. 

El Universo  corresponde a 42 sujetos, personal que labora en el servicio de UCI, y 

los pacientes  hospitalizado, Existe toda la predisposición para la ayuda necesaria por parte 

de los directivos, y del personal que labora en el servicio antes descrito. Se plantea como 

objetivo, Diseñar una estrategia para elevar la calidad en la Aplicación de las Normas de 

Bioseguridad. La investigación se realiza en el Hospital del niño Dr.  Francisco Icaza 

Bustamante de la ciudad de Guayaquil, en base del diagnóstico de situación actual, análisis 

de datos en archivos estadísticos, entrevistas, encuestas de satisfacción al usuario interno y 

externo, observación directa al personal de enfermería , indispensables para ver las 

condiciones en que el personal trabaja, los recursos de los que dispone, incluyendo el área 

física en funciones observando sus actividades en las guías estructuradas para tal fin, 

estableciéndose parámetros estratificados en bueno regular y malo, revisiones 

bibliográficas, monitorización continua del estudio que permita cumplir con los objetivos 

propuestos.    

El conocer las necesidades y expectativas de los clientes son el factor que determina 

el éxito o el fracaso de la institución  de salud, por lo tanto éstas deben reunir las siguientes 

características: accesibilidad, equidad, efectividad, habilitación y credibilidad, así como el 

cumplimiento de estándares en la vida real y práctica. 

El universo del presente estudio está constituido por el 100% de la colaboración del 

personal que trabaja en la UCI,  será un trabajo prospectivo por que se realizará  en el 2009-

2010. 

Se propondrá soluciones siguiendo los lineamientos gerenciales  logrando el éxito 

en el estudio. Se realizará un acercamiento con el personal de la UCI, paciente, familiar  y 



4 
 

Jefes de la Unidad de Cuidados Intensivos, elaborando preguntas seleccionadas que 

permitan medir el nivel de conocimiento sobre las normas de bioseguridad. 

Conociendo que es preocupante y de suma importancia  la actualización , aplicación 

de las normas de bioseguridad ,y el uso adecuado de los materiales de protección, para 

evitar así consecuencias graves, y contaminación del ambiente entre otros, como lo indica 

la OMS ,   se  ha considerado pertinente  realizar un proyecto de investigación para  evaluar 

las normas de bioseguridad en el servicio de UCI ,    para detectar a tiempo las falencias de 

la no aplicación de las normas logrando así optimizar recursos , cumplir ,y hacer el servicio 

objeto de estudio , y  mejorar la calidad de Atención al cliente interno y externo. 

 

1. 1. P LANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Durante 1989 fue propuesto el primer instructivo de normas de bioseguridad  y 

manejo de desechos hospitalarios en el Hospital del niño Dr. Francisco  Icaza Bustamante 

el cual fue distribuido a diversas áreas, siendo una de ellas el área de la unidad de cuidados 

intensivos , y en el año 2006 se crea el comité de infecciones nosocomial, mientras que  en 

el 2010 el Ministerio de Salud Pública distribuye un nuevo instructivo de las normas de 

bioseguridad, lamentablemente no se había llevado a cabo una socializaciones de las 

normas de bioseguridad con todo el personal de manera continua así como su seguimiento 

que permitiera verificar la aplicación de los estatutos de las normas de bioseguridad ya 

establecido , esto predispuso con el pasar de los años la prevalencia de infecciones 

nosocomial y accidentes  laborales teniendo presente que la Unidad de cuidados intensivos 

pediátricos es de mayor riesgo por la aplicación de procedimientos invasivos , en donde se 

ha podido observar  un  cumplimiento parcial de las normas de bioseguridad por parte de 

los usuarios internos por los antecedentes descritos, lo que sirvió de base para declarar el 

siguiente problema.  

En la Unidad Pediátrica de cuidados intensivos  del Hospital “Francisco de Ycaza 

Bustamante”, aunque es de mayor riesgo por la aplicación de procedimientos invasivos, es  
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necesario diseñar estrategias  que afiancen las normas de bioseguridad y amplifiquen el 

conocimiento de todo el personal, estableciendo un método de evaluación continuo. 

 

1.2. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.2.1.- OBJETIVO GENERAL: 

”Plantear estrategias para  la Aplicación de las Normas de Bioseguridad en la 

Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Dr. Francisco  de Icaza Bustamante”. 

 

1.2.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Evaluar el conocimiento y aplicación  de las normas de bioseguridad por el 

personal que labora en la Unidad de Cuidado Intensivos del Hospital del Niño 

Dr. Francisco de Icaza Bustamante. 

  Implementar un programa de  supervisión y programa de capacitación en el 

manejo de materiales de protección, para disminuir los accidentes de trabajo, 

enfermedades transmisibles en el personal y paciente. 

 Establecer los Indicadores para el monitoreo, evaluación y estrategias de las 

Normas de Bioseguridad. 

 

1.3 HIPÓTESIS: 

Si se aplica una estrategia para el cumplimiento   de las normas de bioseguridad en 

la unidad de cuidados intensivos del Hospital del niño Dr. Francisco Icaza Bustamante,  se 

contribuirá a llevar la estabilidad de los servicios de la misma, con mayor protección en la 

salud de los pacientes, familia, y personal del hospital. 
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1.4. VARIABLES 

 INDEPENDIENTE.-  Normas de Bioseguridad. 

 DEPENDIENTE.- Estrategias para la Aplicación. 

 INTERVINIENTE.- Personal. 
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2. MARCO TEÓRICO 

NORMAS DE BIOSEGURIDAD EN EL ÁREA DE CUIDADOS 

INTENSIVOS. 

2.1. BIOSEGURIDAD.- Debe entenderse como una doctrina, de comportamiento 

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

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

otras personas que se encuentran en el ambiente asistencial, ambiente éste que debe estar 

diseñado en el marco de una estrategia de disminución de riesgo. 
2 

 La "Bioseguridad" comienza con el pensar "¿Qué queremos con ello?", "¿Hacia 

dónde vamos?", "¿Terminaremos alguna vez?". Seguramente esto es algo que no se 

terminará nunca.
  4 

Es fundamental entonces privilegiar el conocimiento de lo que se puede  llamar las 

"Buenas Prácticas", que pasan por el principio esencial de la Bioseguridad: 'No me contagio 

y no contagio". 
5
 

2.1.1. NORMAS DE BIOSEGURIDAD.-                                               

  El  conjunto de medidas preventivas que tienen como objetivo proteger la salud y la 

seguridad del personal, de los pacientes y de la comunidad; frente a diferentes riesgos 

producidos por agentes BIOLÓGICOS, FÍSICOS, QUÍMICOS Y MECÁNICOS
.  1.2 

  Esta norma  indica cómo hacer para cometer menos errores y sufrir pocos accidentes 

y, si ellos ocurren, cómo se debe minimizar sus consecuencias.(2) Es eminentemente práctica, 

fácil de entender y por sobre todo, fácil de aplicar. 

Esta norma debe ser considerada como el "Guion" de una película donde figura 

claramente la esencia, el marco referencial ¡qué es lo que se quiere transmitir, cómo se debe 

actuar. 



8 
 

2.1.2.  LOS  PRINCIPIOS DE BIOSEGURIDAD  

A) Universalidad: Las medidas deben involucrar a todos los pacientes de todos los 

servicios, independientemente de conocer o no su serología. Todo el personal debe seguir 

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

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

no previsto el contacto con sangre o cualquier otro fluido corporal del paciente. Estas 

precauciones, deben ser aplicadas para TODAS las personas, independientemente de 

presentar o no patologías.  
1,2, 4 

B) Uso de barreras: Comprende el concepto de evitar la exposición directa a 

sangre y otros fluidos orgánicos potencialmente contaminantes, mediante la utilización de 

materiales adecuados que se interpongan al contacto de los mismos .La utilización de 

barreras (ej. guantes) no evitan los accidentes de exposición a estos fluidos, pero 

disminuyen las consecuencias de dicho accidente.  
1,2, 4 

C) Medios de eliminación de material contaminado: Comprende el conjunto de 

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

la atención de pacientes, son depositados y eliminados sin riesgo
. 1, 14 

 

2.2. PRECAUCIONES ESTANDAR UNIVERSALES 

2.2.  1. Lavado de las Manos.  

1.- Lavarse las manos antes e inmediatamente después de:   
15

 

 Examinar a un paciente.  

 Usar guantes para procedimientos 

 Después de manejar objetos, que puedan estar contaminados. 

 Después de haber tocado mucosas, sangre o fluidos corporales 
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Recomendaciones:  

 Usa jabón líquido con surtidor o jabón en barra pequeña y jabonera con drenaje. 

Usa toalla descartable o toalla de felpa limpia y seca. 

 Los Grifos de agua de salas de hospitalización, de procedimientos deben 

manipularse  con el codo o pie.  

 En algunas áreas existe como alternativa el uso de alcohol gel.  

 

2. 2.2 Uso de guantes y otras barreras protectoras 

 Usar guantes siempre que:  

 Se tenga  contacto con mucosas, piel no intacta, sangre u otros fluidos de 

cualquier persona. Emplee un par de guantes para cada paciente. 

 Se limpie instrumentos, equipos y toda superficie contaminada: mobiliarios, 

paredes pisos etc. Usar guantes gruesos. Nunca ponga en contacto dichos 

guantes con manijas, caños, mobiliario. 

 Efectuar procedimientos de acceso vascular, venoso, y arterial. 

 Antes de sacarse los guantes y después de su uso con cualquier cadáver se 

procede al lavado de manos con los guantes puestos. Luego se secan y se 

sumergen en una cubeta con hipoclorito al 10% durante 20m, minutos. 

Desecharlos en bolsa rojas para su incineración
. 18-19 

 Después de  quitarse los guantes debe procederse nuevamente al lavado de 

manos. 

 Si el uso de guantes  es parte de una técnica aséptica, deben ser estériles.  

2.2. 3. Uso de mandil lentes y mascarilla 

 Durante la realización de procedimientos que lo ameriten, o cuando exista riesgo de 

salpicadura de sangre o fluidos corporales. 
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 Los anteojos o antiparras no requieren esterilización. Se lavan con agua jabonosa, se   

escurren y se secan. Si se hubieran manchado de sangre sumergirlos en un 

recipiente con hipoclorito de sodio al 10% durante 20 minutos, antes del lavado. 
15 

2.2. 4. Segregación y descontaminación  de material utilizado 

 Los desechos de materiales punzo cortantes se acopiarán en recipientes resistentes a 

las punciones. 

 Se procederá a la descontaminación de todo material reusable  que haya entrado en 

contacto con sangre y fluidos contaminantes. 

 Los residuos que se generan serán debidamente segregados  iniciando el manejo 

adecuado de los residuos sólidos hospitalarios.  

 

2.3.  PRECAUCIONES ESTANDAR  

 Bata 

Debe  usarse siempre que exista el riesgo de salpicaduras o el contacto con sangre o 

líquidos corporales (peritoneal, cefalorraquídeo, pleural, articular, pericardio, 

amniótico, semen y secreciones vaginales). 
19 

 Gafas o máscara facial 

Debe usarse siempre que exista el riesgo de salpicaduras por sangre o líquidos 

corporales en los  ojos o en la cara. 

 Guantes 

Se usan para el manejo de materiales contaminado con sangre  o líquidos corporales. 

 Precauciones Indicaciones 

- Lavado de manos 

      - Gafas, mascarilla, 

- Bata protectora y  

- Guantes  con todos los pacientes 
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- Se aplica a pacientes quemados: Contacto con sangre, líquidos corporales, heces, 

orina, vómito, esputo, lágrimas, secreciones y saliva, piel no intacta y membrana 

mucosas. Se excluye el sudor 

 Higiene de las manos 

Debe realizarse antes y después del contacto con cada paciente y al tener contacto con 

sangre, líquidos corporales, excreciones y secreciones. 

 Materiales corto punzantes 

Evitar poner el protector a la aguja y disponer de recipientes rígidos para el desecho de 

estos materiales 

 

2.4. TÉCNICAS QUE INCLUYEN LAS PRECAUCIONES ESTANDAR 

 

2.4.  1.  Lavado de manos y uso de guantes.  

La higiene de las manos es la medida más simple e importante  para prevenir la 

diseminación de las infecciones intrahospitalarias. Debe realizar inmediatamente antes y 

después de evaluar a un paciente, después de estar en contacto con sangre, líquidos 

corporales secreciones, excreciones y equipos o artículos contaminados, e inmediatamente 

después de quitarse los guantes
. 14-15 

Los guantes se deben usar por tres razones importantes: 

 Proporcionar una barrera protectora y previene la contaminación de las manos 

cuando se toca sangre, líquidos corporales, secreciones, excreciones, membrana piel 

no intacta. 

 .Reduce la probabilidad de que los microorganismos presentes en las manos del 

personal de la salud pueden ser transmitidos a los pacientes durante los 

procedimientos invasivos o durante otros procedimientos del cuidado del paciente, 

en los que se tenga contacto con las membranas mucosa o piel no intacta. 

  Reduce la probabilidad de que las manos del personal, que  están contaminadas con 

microorganismos de un paciente o un objeto, se puedan transmitir  a otro paciente. 
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 El uso de los guantes no reemplaza la necesidad del lavado de las  manos. Los 

guantes pueden tener pequeños defectos no visibles o desgarrarse durante su uso. 

Las manos pueden contaminarse durante la remoción de los guantes. 

 Siempre se deben lavar las manos después de retirar los guantes.  

 Las fallas en el cambio de guantes entre paciente y paciente son un peligro en el 

control de la infección. 

 

2.4. 2.   Ubicación del paciente  

Cuando sea posible, los pacientes con microorganismos altamente transmisibles o 

epidemiológicamente importantes se deben ubicar en una habitación individual, 

traduciendo las oportunidades para la transmisión de microorganismos. También es 

importante una habitación individual, con lavamanos y sanitario individual, reduciendo las 

oportunidades para la transmisión de microorganismos, cuando tenga hábitos higiénicos 

pobres, contamine el ambiente, o  no se pueda esperar de él la colaboración necesaria para 

prevenir o limitar la transmisión de microorganismos. Por ejemplo,  niños o pacientes con 

función mental alterada
.18

 

Cuando no es posible tener una habitación individual, los pacientes infectados se 

deben ubicar con compañeros de habitación apropiados, en lo posible con la misma entidad. 

Los pacientes infectados con el mismo microorganismo pueden compartir la misma 

habitación. Cuando un paciente infectado tiene que compartir  habitación con uno no 

infectado es muy importante que los pacientes, el personal y los visitantes tomen las 

precauciones necesarias para prevenir la diseminación de la infección. Las selecciones de 

los compañeros deben  hacerse de forma cuidadosa.
19 

 

2.4. 3.   Transporte del paciente infectado.  

Limitar los movimientos y transporte de un paciente infectado con un 

microorganismo virulento o epidemiológicamente importante y asegurar que dicho paciente 

abandone su habitación únicamente para propósitos esenciales, de esta forma se reducen las 

oportunidades para la transmisión de microorganismos en los hospitales. Cuando el 
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transporte del paciente es necesario es importante que tenga barreras apropiadas; que el 

personal en el área a la cual se dirige el paciente conozca qué precauciones se deben tomar 

para reducir el riesgo de transmisión de microorganismos infectantes y además los 

pacientes deben ser informados de las vías por las cuales ellos pueden transmitir la 

infección a otros
. 14-19 

 

2.4. 4.    Máscaras, protección respiratoria, protección ocular y mascarillas. 

Durante los procedimientos y actividades del cuidado del paciente que  pueden 

generar salpicaduras o esparcimientos de sangre, líquidos corporales, secreciones, o 

excreciones, se debe utilizar una mascarilla que cubra toda la cara para proteger las 

membranas mucosas (si usa careta, no necesita gafas). Se debe tener cuidado especial en 

usar las mascarillas en la atención de pacientes a los que se les sospeche o tenga 

tuberculosis ya comprobada.  
14,5 

 

2.4. 5.   Artículos  y equipos de cuidado del paciente. 

En pacientes que estén sometidos a aislamiento los equipos desechables deben ser 

descartados en bolsa roja y sellarse antes de salir de la habitación. Los equipos que no sean 

desechables deben ser eterizados o desinfectados después de su uso
.15, 14 

 

2.4. 6.   Ropa y elementos de protección.  

Batas o ropa protectora 

 El uso de la blusa previene la contaminación personal con sangre y líquidos 

corporales. 

 Estas deben ser impermeables, cubrir tanto los brazos como las piernas incluso los 

zapatos. 

 El uso de la blusa previene la contaminación personal con sangre y líquidos 

corporales. 

 Estas deben ser impermeables, cubrir tanto los brazos como las piernas incluso los 

zapatos. 
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2.4.7.    Sábanas y ropa. 

  A pesar de que las sábanas sucias pueden estar contaminadas con microorganismos 

patógenos, el riesgo de transmisión de enfermedad por medio de ellas es muy bajo, si se 

manipulan, transportan y lavan de forma que se evite la transferencia de microorganismos a 

los pacientes, los trabajadores de la salud y el medio ambiente. 

 

2.4.8.   Vajilla y utensilios de cocina. 

No se necesitan precauciones especiales para las vajillas, los vasos o utensilios de 

comida. Tanto los platos y los utensilios desechables como reusables se pueden usar en 

pacientes con aislamiento. La combinación de agua caliente y detergentes usados en los 

lavaplatos de los hospitales es suficiente para descontaminar las vajillas, los vasos o los 

cubiertos. 

2.5. VÍAS DE TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES.  

Cada agente, de acuerdo con sus características, utiliza una o varias de las siguientes 

vías de entrada al organismo para su transmisión. 

 Parenteral: a través de discontinuidades en la barrera que constituye la piel. 

 Aérea: por inhalación a través de la boca o la nariz de aquellos agentes que se 

pueden presentar en suspensión en el aire formando aerosoles contaminados. 

 Dérmica: por contacto de la piel o mucosas con los agentes implicados. 

 Digestiva: por ingestión, asociada a malos hábitos higiénicos, fundamentalmente. 

El Centro para el Control de las Enfermedades de Atlanta en los Estados Unidos de 

América (CDC), en la cuarta edición de su Manual de Bioseguridad, plantea que cada 

centro está obligado a desarrollar o adoptar un manual de operaciones o de bioseguridad 

que identifique los riesgos que se encontrarán o que puedan producirse, y especifique los 

procedimientos destinados a minimizar o eliminar las exposiciones a estos riesgos. 

En Cuba, centros de salud del polo científico han trabajado fuertemente en el frente de la 

seguridad biológica; sin embargo, otras instituciones hospitalarias aún carecen de 
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documentos regulatorios suficientes y de medios necesarios para ofrecer un trabajo 

sistemático en este sentido. 
14, 18,20 

 

2.6. PRINCIPALES MECANISMOS DE TRANSMISIÓN DE INFECCIÓN   

Hay cinco rutas principales de transmisión a saber: contacto, gotas, aire, vehículos 

comunes y vectores. 

 

a)  Transmisión por contacto 

Es la forma más importante y frecuente de transmisión nosocomial. La transmisión 

por contacto se divide en dos grupos: directo e  indirecto. 

 Transmisión por contacto directo: Transferencia física de microorganismos entre 

un huésped susceptible y una persona colonizada o infectada por un 

microorganismo. Puede ocurrir de paciente a paciente o de un trabajador de la salud 

a un paciente. 

 Transmisión por contacto indirecto: compromete el contacto de un huésped 

susceptible con un objeto intermediario, usualmente inanimado, contaminado con 

microorganismos. (Como ocurre con los guantes que no son cambiados después del 

contacto entre pacientes). 

 

b.- Transmisión por gotas 

Las gotas generadas por la persona fuente, principalmente durante la tos, el 

estornudo, al hablar, durante procedimientos como aspiración y durante las broncoscopios. 

Las gotas pueden depositarse en las mucosas conjuntival, nasal u oral del hospedero. 

C.-Transmisión por la vía aérea 

Ocurre por inhalación de gotas susceptibles en el aire (pequeñas partículas de cinco 

micras o menos) que resultan de gotas evaporadas que contienen microorganismos que 

permanecen suspendidos en el aire por largos periodos de tiempo, o partículas de polvo que 

contienen el agente infeccioso
. 17-18 
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D.-Transmisión por vehículos comunes 

Se aplica a microorganismos transmitidos a través de elementos contaminados, tales 

como: comida, agua, medicamentos, artefactos y equipos. 

E.- Transmisión por vectores 

Es una forma muy rara de transmisión de infecciones nosocomiales. Puede ocurrir 

por medio de mosquitos, moscas, ratas, y otros organismos. En nuestro medio es importante 

tener cuidado con pacientes que estén con diagnósticos presuntivos o confirmados de 

dengue o malaria, a los cuales se les debe poner toldillo durante los primeros cinco días de 

la enfermedad
. 17 

  Las precauciones de aislamiento están diseñadas para prevenir la transmisión de los 

microorganismos dentro de los hospitales. Debido a que el control de los factores 

relacionados tanto con los microorganismos como con los hospederos son más difíciles de 

controlar, la interrupción de la diseminación de la infección está dirigida primordialmente a 

la transmisión
. 16 

Desventajas de las precauciones basadas en la transmisión: 

 Se requiere de un equipo especializado. 

 Modificaciones ambientales. 

 Mayor costo 

 Dificultades en la evaluación. 

 Dificultad de espacio (en ocasiones habitaciones compartidas se tienen que usar en 

un solo paciente) 

 Factor psicológico (especialmente en niños) 

 

2.7. PRECAUCIONES BASADAS EN LA FORMA DE TRANSMISIÓN  

2.7.1. PRECAUCIONES AÉREAS 

Las precauciones para la transmisión de microorganismos por vía aérea buscan evitar 

la transmisión de partículas menores o iguales a 5 micras, que pueden permanecer 

suspendidas en el aire por periodos prolongados y que pueden ser inhaladas por 
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individuos susceptibles. Tuberculosis, varicelas, herpes zoster diseminado. Las medidas 

recomendadas son: (17, 14, 16) 

 Habitación individual (en condiciones ideales con presión negativa, seis 

recambios de aire mínimos por hora. Filtración del aire a la salida del cuarto y 

doble puerta a la entrada a la habitación). 

 Mantener la puerta del cuarto siempre bien cerrada. 

 Uso de mascarilla de alta eficiencia (N95, 95% de eficiencia). 

 Cuando es necesario sacar el paciente del cuarto con varicela se indica el uso de         

guantes y bata. 

     Precauciones Indicaciones 

 Lavado de manos 

 Habitación privada 

 Mascarilla con filtro 

 Sarampión 

 Varicela, incluye herpes zoster diseminado, también requiere precauciones de 

contacto. 

 

2.7.2. PRECAUCIONES POR GOTAS   

Partículas mayores a 5 micras, no se mantienen suspendidas en el aire. Estas son 

paperas, rubiolas, gripe, tosferina
. 4, 5 

 

Precauciones  Indicaciones 

 Lavado de manos 

 Habitación privada “Puerta Cerrada” 

 Mascarilla quirúrgica 

 Meningitis, neumonía, epiglotis o sepsis por hemophilus influenza (24 horas) 

 Meningitis, neumonías, o sepsis por Neis seria meningitis (24 horas) 

 Meningitis, neumonía, sinusitis u otitis medidas por estreptococos neumonía, 

multiresistente (hasta terminar antibióticos y tener cultivo negativo). 
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 Difteria faríngea (hasta tener cultivo negativo y haber terminado los 

antibióticos). 

 Neumonía por Mico plasma neumonía (DE).  

 Tosferina (hasta 5 días después de iniciada la terapia). 

 Neumonía por plaga (72 horas). 

 Faringitis o neumonía por estreptococo o fiebre escarlatina (24 horas). 

 Infecciones por adenovirus también requiere precauciones de contacto (DE). 

 Influenza (DE). 

 Paperas (hasta 9 días después de iniciado el edema). 

 Parvovirus B 19 (DH). 

 Rubeola (hasta 7 días después de iniciado el brote). 

 Paciente neutropénico. 

 Entre paréntesis se encuentra el periodo de tiempo que es necesario mantener el 

aislamiento. (DE) Durante la enfermedad (DH) Durante la hospitalización. 

 

2.7.3. PRECAUCIONES DE CONTACTO  

 

DIRECTO E INDIRECTO  

 

Paciente colonizado Infectado con gérmenes multiresistentes, infecciones entéricas
. 17- 5 

 Habitación individual 

 Elementos exclusivos para la atención del paciente o desinfectarlo luego del uso 

con alcohol de 70% (Ej.: termómetro estetoscopio) 

 No es necesario vajilla descartable.  

 Higiene y desinfección de la unidad del paciente. 

 Lavado de manos al entrar y antes de salir de la habitación. 

 Bata limpia descartable 

 Uso de mascarilla quirúrgica al ingresar a la habitación 

 Guantes y no lavar las manos posterior. 
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2.7.4. PRECAUCIONES POR VECTORES  

La principal consideración es el aislamiento por vectores, es que el paciente 

permanezca dentro de los cuartos de hospitalización y específicamente para los 

pacientes con dengue y malaria la utilización de toldillos para fortalecer las medidas de 

prevención de nuevos contactos con vectores. 5-14 

 

Precauciones Indicaciones 

 Vectores lavados de manos y Toldillo. 

 Dengue (hasta 5 días después de iniciado los síntomas. 

 Fiebre amarilla (Hasta 5 días después de iniciados los síntomas) 

 Malaria (Hasta tener gota gruesa negativa). 

 

2.8. NORMAS DE BIOSEGURIDAD BÁSICAS Y COMUNES  

 Recomendaciones sobre la estructura de los ambientes del Hospital   

 

 Los techos, paredes y suelos deben ser lisos y fáciles de lavar, impermeables y 

resistentes a las sustancias de desinfección utilizadas de ordinario, Los suelos deben 

ser antideslizantes. 

 Debe disponerse de baños diferenciados para público general, para pacientes, y para 

personal. 

 Los ambientes del hospital deberán contar con Iluminación  y ventilación suficiente 

y confortable. 

 Existirán Lavabos en número suficiente, amplios con baño tipo cuello de ganso, y 

llave para abrir y cerrar que se accione con el codo o rodilla,  además se deberá 

contar con Jabón líquido, toallas descartables y un suministro de agua regular y de 

buena calidad  
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 El suministro de energía eléctrica será seguro y de suficiente capacidad, así como un 

sistema de iluminación de emergencia. 

 El sistema de seguridad deberá disuadir y evitar los actos vandálicos, como robos. 

 Deberá existir un plan anual de mantenimiento de toda la infraestructura del 

hospital. 

 Los mobiliarios de trabajo deben ser de material sólido, con superficie lisa 

impermeables y resistentes a sustancias de desinfecta hospitalario se recomiendan 

las mismas características de solidez, resistencia y facilidad de limpieza.  20 

 Por el sistema de desagüe no debe eliminarse agentes biológicos o químicos si estos 

no han sido neutralizados o inactivados. 

 Se evitará la presencia de roedores o insectos rastreros a través de un programa de  

desratización y fumigación periódica. 

 Las áreas de acceso restringido deberán de llevar un logo en el cual se anuncia que 

es un área restringida para el personal ajeno a ese ambiente. 

 Mantener el lugar de trabajo en óptimas  condiciones de higiene y aseo. 

 No es permitido fumar en los sitios de trabajo. Deberán ser utilizadas las cocinetas 

designadas por el hospital para la preparación y consumo de alimentos, no es 

permitido la preparación de alimentos en las aéreas asistenciales y administrativas. 

 Mantenga sus elementos de protección personal en óptimas condiciones de aseo, en 

un lugar seguro y de fácil acceso
. 16 

 Todo equipo que requiera reparación técnica debe ser llevado a mantenimiento, 

previa desinfección y limpieza por parte del personal encargado del mismo. El 

personal del área de mantenimiento debe cumplir con las normas universales de 

prevención y control del factor de riesgo biológico. Realice desinfección y limpieza 

a las superficies, elementos, equipos de trabajo, al final de cada procedimiento y al 

finalizar la jornada
. 20 

 En caso de contaminación externa accidental del recipiente, este debe lavarse con 

hipoclorito de sodio a 1000 partes por millón y secarse. 
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 Restringa el ingreso a las áreas de alto riesgo biológico al personal no autorizado, al 

que no utilice los elementos de protección personal necesarios y a los niños
. 17 

 

2.8.1. NORMAS PARA EL USO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS:  

 -Utilizar Línea a tierra  

 -Adecuado sistema de cableado para evitar cortocircuito  

 -Capacitación del personal en el uso de los equipos eléctricos 

 -Contar con señalización y advertencias suficientes  

2. 8.2.NORMAS EN EL USO DE OXÍGENO:  

 -Contar con instalaciones indemnes, sin fugas. 

 -No fumar ni prender fuego en zonas de uso de oxigeno 

 -Realizar una revisión periódica de fugas 

 -Contar con señalización y advertencias suficientes 

 -Los balones contarán con el equipo necesario para soporte o fijación y lo necesario 

para el adecuado transporte. 

 

2.9. NORMAS DE BIOSEGURIDAD GENERALES PARA EL PERSONAL 

2.9. 1. Recomendaciones generales    

 El uso de barreras protectoras es obligatorio en todo el personal que labora en áreas 

de riesgo. 

 El gorro; debe ser usado correctamente según técnica establecida, de tal manera que 

la protección sea recíproca, tanto del personal como del material que se manipula. 

 La mascarilla; debe ser descartable y de triple capa  que cubra desde la nariz hasta 

debajo de la barbilla. 
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 Los lentes protectores, se usan siempre y cuando no se disponga de mascarilla con 

visor o cuando en la manipulación de sangre y fluidos corporales exista riesgo de 

salpicadura. 

 Los mandilones o delantales; deben ser impermeables de manga larga  de 

preferencia descartables, hasta bajo la rodilla. 

 Los guantes;  no deben ser estériles, si sólo se usan como barrera protectora del 

personal. si son usados como parte de una técnica aséptica deben ser estériles 

 Los zapatos; deben ser cerrados que cubran completamente los pies, con la finalidad 

de proteger de derrames. Debe evitarse los tacos altos ya que facilitan los 

resbalones, las sandalias no son adecuadas para su uso ya que exponen la piel a 

riesgos
. 4 

 El uso de botas se limita a áreas de riesgo donde esté indicado. 

 Se debe evitar el uso de joyas o brazaletes y collares. 

 Las uñas deben estar recortadas y sin esmalte, para evitar rasgaduras en los guantes, 

lesiones accidentales, o transporte de microorganismos. 

 El personal deberá usar el mandil o uniforme limpio, de mangas largas según los 

lugares que lo requieran. Los mandiles deberán ser por lo menos lavados una vez 

por semana
. 17 

 No se deberá usar el mandil o uniforme de trabajo fuera de los ambientes especiales 

como: laboratorio, sala de operaciones, sala de partos, unidad de cuidados 

intensivos y otros. No deambular en las otras áreas del hospital con este uniforme.  5) 

 Para el ingreso a zonas restringidas se utilizará vestimenta especial. Estos serán 

chaquetas y mandilón verde. Estos mandilones no deberán usarse en otros 

ambientes. Se recomienda el uso de mandiles descartables.   

 El personal que usa el pelo largo deberá protegerse con gorro o mantener el cabello 

hacia atrás.  

 Lávese cuidadosamente las manos antes y después de cada procedimiento e 

igualmente si se tiene contacto con material patógeno. 

 Utilice un guante  por cada paciente. 
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 Absténgase de tocar con las manos enguantadas alguna parte de su cuerpo y de 

manipular objetos diferentes a los requeridos durante el procedimiento. 

 Emplee protectores oculares y mascarillas durante procedimientos que puedan 

generar salpicaduras o gotitas aerosoles de sangre u otros líquidos corporales. 

 Evite deambular con los elementos de protección fuera de su área de trabajo.. 

 -Mantenga sus elementos de protección personal en óptimas condiciones de aseo, en 

un lugar seguro y de fácil acceso. 

 Evite la atención directa de pacientes si Usted presenta lesiones exudativas o 

dermatitis serosas, hasta tanto éstas hayan desaparecido. 

 Si presenta alguna herida, por pequeña que sea, cúbrala con esparadrapo o curitas. 

 Mantenga actualizado su esquema de  vacunación hepatitis B. 

 Las mujeres embarazadas que trabajan en ambientes hospitalarios expuestas a factor 

de Riesgo Biológico de transmisión parenteral deberán ser muy estrictas en el 

cumplimiento de las precauciones universales y, cuando el caso lo amerite, se deben 

reubicar en áreas de menor riesgo
. 4- 17

 

 Maneje con estricta precaución los elementos corto punzante y deséchelos en los 

guardianes ubicados en cada servicio. Los guardianes deberán estar firmemente 

sujetos de tal manera que pueda desechar las agujas halando la jeringuilla para que 

caigan en el recipiente, sin necesidad de utilizar para nada la otra mano
. 17 

 Cuando no sea posible la recomendación anterior, evite desenfundar manualmente 

la aguja de la jeringuilla. Deseche completo. 

 No cambie elementos corto punzantes de un recipiente a otro. 

 La ropa contaminada con sangre, líquidos corporales u otro material orgánico debe 

ser enviado a la lavandería en bolsa plástica roja. 

 Disponga el material patógeno en las bolsas de color rojo, rotulándolas con el 

símbolo de riesgo biológico. 

 En caso de accidente de trabajo con material corto punzante haga el auto reporte 

inmediato del presunto accidente de trabajo, y los trabajadores sometidos a 
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tratamiento con inmunosupresores no deben trabajar en áreas de alto riesgo 

biológico
. 5- 17 

2.9. 2. Controles de salud e inmunizaciones:  

 Para la selección del personal que ingrese a laborar, debe contar con una evaluación  

médica.  

 El examen médico completo a todo el personal que labora en áreas de riesgo  debe 

realizarse anualmente.  En él se debe incluir análisis de HIV, Hepatitis, TBC, entre 

otros. (es necesario implementar un programa de salud ocupacional) 

 El personal que labora en áreas de riesgo, debe recibir inmunización contra la 

hepatitis B, tétanos, u otros
. 18, 15 

 

2.10. INMUNIZACIONES RECOMENDADAS PARA PERSONAL DE SALUD  

 

Esquema bilógico que se aplica al personal de salud  en relación a la vía de administración  

y dosis (11,12, 13) 

 Hepatitis A: l ml Intramuscular 0.6 

 Hepatitis B: 1 ml Intramuscular en deltoides. 0, 1, 2, 12, 0, 1, 6 

 Influenza 0.5 ml Intramuscular 0.12 

 MMR. (Triple Viral): Sarampión, Rubiola, Parotiditis: 0.5 ml. Subcutáneo en brazo, 

Única, No aplicar embarazadas. 

 Neumococo: 0.5 ml Subcutánea Única. 

 Td: Tétanos  Difteria (adultos): l ml Intramuscular en deltoides. 0, 1 o 12. Refuerzo 

cada 10 años 

 Varicela 0.5 ml Subcutánea 0, 1 a 2. 

 Fiebre Amarilla: Dosis estándar Subcutánea en brazo Única. Áreas endémicas, 

Refuerzo cada 10 años 

 Rabia: l ml Intramuscular (Células Vera). Subcutánea (Cerebro de ratón lactante) 

0.7, 28 días. Refuerzo al año y luego cada 3 años 0, 3, 6 días. Refuerzo a los 30 días. 
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2.11. IMPORTANCIA DE LA BIOSEGURIDAD EN CENTROS HOSPITALARIOS   

 Los asuntos de seguridad y salud pueden ser atendidos de la manera más 

convincente en el entorno de un programa completo de prevención que tome en 

cuenta todos los aspectos del ambiente de trabajo, que cuente con la participación de 

los trabajadores y con el compromiso de la gerencia
.10 

 La aplicación de los controles de ingeniería, la modificación de las prácticas 

peligrosas de trabajo, los cambios administrativos, la educación y concienciación 

sobre la seguridad, son aspectos muy importantes de un programa amplio de 

prevención, que deben cumplirse con un diseño adecuado de la instalación, así 

como con equipos de seguridad necesarios 
17 

 La Agencia de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos (OSHA), 

reconoce la necesidad de un reglamento que prescriba las medidas de seguridad para 

proteger a los trabajadores de los peligros contra la salud relacionados con los 

patógenos transmitidos por la sangre
.  20 

 

2. 11.1. NORMAS DE BIOSEGURIDAD DEL AMBIENTE.  

 Mantener el lugar limpio y en orden 

 El ambiente de procesamiento de material debe ser exclusivo  para su uso  

 Las paredes deben ser lisas, lavables y con bordes y uniones redondeadas que 

faciliten la limpieza. 

 El sistema debe contar con sistema de iluminación y ventilación adecuada. 

 Las instalaciones eléctricas deben ser empotradas y con un sistema que evite la 

concentración  y descargas eléctricas. 

 Debe contar con suministro de agua  caliente permanentemente 

 Las llaves de los lavabos deben ser las que se accionan con el codo o rodillas para 

abrirlas. 
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 El mobiliario debe ser de material liso que facilite la limpieza. Evitar material 

poroso. 

 La señalización  de las áreas debe ser notoria 

 Debe haber extintores en lugares visibles 

 La limpieza del piso debe realizarse con trapeador humeo de uso exclusivo
. 8-16 

 

2. 11.2. NORMAS DE BIOSEGURIDAD DE LA ATENCIÓN  

 

 Tenga presente en todo momento el principio de Universalidad (considere a todo 

paciente potencialmente infectado) 

 Realizar lavado de manos tipo clínico antes de brindar atención  a cada paciente que 

se encuentre en las salas de dilatación o puerperio  inmediato 

 Realice lavado de manos tipo quirúrgico cuando vaya  a realizar la atención del 

parto 

 Aplique las normas de Técnica Aséptica  cuando realice un procedimiento (tacto 

vaginal, colocación de sonda vesical...) 

 Use guantes cuando  tenga contacto con mucosas  y elementos potencialmente 

contaminados. utilice un par por cada paciente. 

 Use equipo de reanimación, no realice reanimación boca a boca. 

 Para la atención del expulsivo debe ingresar el número mínimo necesario de 

personas. 

 El material estéril debe tener fecha vigente, y debe ser almacenado en un lugar seco 

y limpio 

 El instrumental usado debe ser sumergido  en detergente enzimático 

inmediatamente después de su uso. 

 Maneje con precaución  elementos punzocortantes y deséchelos inmediatamente 

después de su uso en las cajas de Bioseguridad o en los recipientes destinados para 
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este fin. (Ver protocolo de Manejo y eliminación de punzocortantes y de exposición 

a sangre y fluidos corporales.  10 

 La ropa contaminada con sangre y fluidos corporales se colocarán en bolsas de 

color rojo, y deberán ser rotuladas como “Contaminado”.  

 Todo caso de lesión punzocortante debe ser atendido en el servicio de Emergencia, 

y notificado a la Oficina de Epidemiología. 

 

2.12. UNIDAD PEDIÁTRICA DE CUIDADOS INTENSIVOS. 

Es una Unidad de Cuidado Critico de 3er Nivel, que ofrece soporte médicos, 

pediátricos de alta calidad, con características de integralidad, a las patologías que producen 

insuficiencia orgánica en el grupo de usuarios de edad neonatal y pediátrico en general, 

propende por la resolución de su enfermedad aguda, severas con miras a un mínimo de 

secuelas y con la expectativa de una integración al medio ambiente social con el mayor 

grado de funcionalidad y bienestar
.  12,14 

La unidad de cuidado intensivo es una sección especializada de los hospitales de 

muchos países que se preocupa de dar medicina intensiva a personas que necesitan 

cuidados de manera más urgente por haber sufrido algún accidente, por padecer una 

enfermedad grave o por haber salido de una operación. Esta unidad cuenta con 

equipamiento y médicos especializados y, según los recursos y las necesidades de los 

hospitales, éstos también pueden contar con cuidados intensivos en áreas específicas de 

Medicina. 
5,14 

El concepto de cuidados intensivos fue creado por la enfermera Florence 

Nightingale en 1854, durante la Guerra de Crimea. Florence consideró que era necesario 

separar a los soldados en estado de gravedad de aquellos que sólo tenían heridas menores 

para cuidarlos de manera especial. Logró reducir la tasa de mortalidad de la batalla de un 

40% a un 2%. En 1950, el anestesiólogo Peter Zafar, desarrolló un área de cuidados 
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intensivos en la que mantenía a los pacientes sedados y ventilados. Es considerado el 

primer intensivista. La primera Unidad de Cuidados Intensivos se creó en Copenhague en 

1953, como respuesta a una epidemia de poliomielitis. Surgió de la necesidad de vigilar y 

ventilar constantemente a los enfermos. Con el paso del tiempo, estas unidades se fueron 

creando en los hospitales de todo el mundo y con los avances tecnológicos y el desarrollo 

de la Medicina, hoy existen unidades de cuidados intensivos específicas para diferentes 

especialidades de la salud
. 10, 12,13 

En la unidad de cuidado intensivo se encuentran los pacientes que requieren cuidado 

constante y atención especializada durante las 24 horas del día. Debido a que el estado de 

estas personas es muy crítico, la unidad de cuidado intensivo es un sector en el que trabajan 

profesionales especializados y entrenados para dar la atención debida a los pacientes. 

Asimismo, estas unidades están provistas con equipos y sistemas especializados, tomando 

en cuenta la especificidad de la unidad de cuidado intensivo. Algunas unidades específicas 

son: Cuidados Intensivos Cardiológicos o Unidad Coronaria, Unidad Postoperatoria de 

Cirugía Cardíaca, Trasplante de Órganos, Cuidados Postoperatorios y Cuidados Intensivos 

Psiquiátricos. También es posible encontrar Unidades de Cuidados Intensivos Pediátricos y 

Unidades Neonatales, entre otras
. 8, 10,12  

 Cuanto al equipo de una unidad de cuidado intensivo, los más comunes son los 

aparatos de ventilación mecánica, para asistir la respiración; equipos de diálisis para los 

fallos renales; equipos de monitorización cardiovascular; una serie de vías intravenosas, 

tubos naso gástricos, bombas de succión, drenajes, catéteres; y, finalmente, una amplia 

gama de fármacos, incluyendo sedantes, antibióticos, analgésicos y fármacos vaso activos. 

8,10, 12
 

En la unidad de cuidado intensivo trabajan médicos, enfermeros y paramédicos 

entrenados en Medicina intensiva. Reciben el nombre de intensivistas y típicamente son 

entrenados en medicina interna, cirugía, anestesia y medicina de emergencias. En la 

actualidad, también forman parte de estos equipos practicantes de enfermería y asistentes 
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con entrenamiento especial. Además, colaboran especialistas como enfermeros, terapeutas 

respiratorios, farmaceutas clínicos, nutricionistas, kinesiólogos, entre otros
. 10,12 

Los clientes que ingresan a la unidad de cuidado intensivo tienen un orden de 

prioridades  se encuentran inestables necesitan ayuda intensiva que no se puede ofrecer 

fuera de la unidad. La prioridad dos es para los que necesitan monitoreo intensivo y que 

podrían necesitar intervención inmediata. La prioridad tres es para pacientes que pueden 

recibir tratamiento intensivo para mejorar de enfermedades graves, pero se les puede poner 

límite a sus terapias. Por último, la prioridad cuatro es para los pacientes que no se 

beneficiarían de los cuidados intensivos como los anteriores. Se incluyen personas que 

pueden recibir cuidados fuera de la unidad de cuidado intensivo y pacientes con daños o 

enfermedades irreversibles, es decir, están demasiado graves o enfermos como para 

beneficiarse de los cuidados intensivos
. 4, 12,14 

2.13. NORMAS DE BIOSEGURIDAD EN LA UNIDAD PEDIÁTRICA DE 

CUIDADOS INTENSIVOS   

Precauciones Universales. 

 Todo personal que ingrese a la Unidad deberá usar mandilón 

 Lavarse las manos antes y después de tocar al paciente, para cada procedimiento 

que se realice y después de tocar artículos contaminados o potencialmente 

contaminados. 

 Use mascarilla, gorro y mandil estéril cuando las circunstancias o procedimientos lo 

requiera. 

 Toda  cuna  o cama debe ser limpiada y desinfectada de manera inmediata después 

de ser utilizada. 

 Todo material reutilizable debe ser limpiado y desinfectado inmediatamente 

después de su  uso. 

 Todo familiar que ingrese a la Unidad debe lavarse las manos antes y después de 

tener contacto con el paciente. 
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 Deberá mantenerse en condiciones óptimas las instalaciones eléctricas y/o artefactos 

o equipos eléctricos con que cuente dicha Unidad. 

 No se permitirá al personal, comer, beber, fumar, guardar alimentos en la Unidad. 

 El cambio de los tubos endotraqueales, catéteres endovenosos, sondas naso- 

gástricas, vesicales se realizarán de acuerdo a las normas descritas en el Manual de 

Prevención y Control de Infecciones Intrahospitalarias. 

 Deberá mantenerse en condiciones óptimas y de asepsia los ventiladores mecánicos. 

 Se realizará una toma de cultivos cuando sea necesario en distintos ambientes de la 

Unidad, incluyendo los ventiladores mecánicos, tomas de aire, aspiradores, sistemas 

de administración de oxígeno, entre otros. 

 Todos los ambientes deben ser adecuadamente limpiados y desinfectados en forma 

diaria.  

 Se realizará semanalmente limpieza terminal al ambiente. 

 Todo material punzo cortante deberá eliminarse en un depósito resistente a las 

punciones (cajas de Descartes) destinado para este fin. 

 Realizar una adecuada segregación  de los residuos sólidos hospitalarios  

 El personal de Enfermería de la Unidad es la encargada de vigilar que estas normas 

se cumplan. (14- 18) 

 

2.14. RIESGO   

Es la probabilidad de Daño, Enfermedad o Muerte bajo circunstancias  específicas. 

Todas las actividades humanas implican un cierto grado de riesgo. El término seguro 

significa en uso común: sin riesgo
. 7,11 

 

2.15. TIPO DE AGENTE Y DAÑOS A LOS QUE ESTÁ EXPUESTO  

 

 Biológicos  

- Virus Bacterias Hongos Parásitos: pueden producir enfermedades  
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 Físicos 

- Radiación: pueden producir  malformaciones,  

- Fuego: produce Quemaduras  

- Electricidad: produce electrocución 

 Químicos 

- Sustancias tóxicas o corrosivas: producen lesiones en piel, mucosas, ojos, 

envenenamientos 

 Mecánico  

- Accidentes por vehículos, estructuras y equipos: lesiones traumáticas diversas. 

 Ergonómicos 

- Murruel (2004), define la ergonomía como el estudio científico de la relación 

del hombre y su medio ambiente y el trabajo.  Se encuentra en aspectos físicos 

del trabajador y sus capacidades humanas tales como;  fuerzas, postura y 

repeticiones
. 5, 6 

 

2.16. RIESGO BIOLÓGICO   

El riesgo biológico es el derivado de la exposición a agentes biológicos. Es 

importante destacar que esta exposición se manifiesta de forma directa o indirecta. 

La forma directa se origina cuando el personal manipula directamente agentes biológicos a 

través de las técnicas o procedimientos establecidos. Como resultado de esta interacción, se 

libera al medio ambiente cierta cantidad de agentes biológicos, ya sea por la ejecución de 

tales procedimientos, por la ocurrencia de algún accidente o por la evacuación de desechos 
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contaminados tratados inadecuadamente para el caso de la comunidad, y así se presenta la 

forma indirecta de exposición  
6, 7 

Los riesgos primarios del personal que labora con agentes biológicos están 

relacionados con exposiciones accidentales de membranas mucosas, percutáneas o por 

ingestión de materiales infecciosos
. 8 

  Las exposiciones ocurren por pinchazos de agujas u otros objetos filosos 

contaminados con sangre infectada, o por contacto de los ojos, nariz, boca o piel con la 

sangre del paciente infectado.  

Después de una exposición, el riesgo de infección depende de factores tales como:  

El patógeno implicado. 

 El tipo de exposición. 

 La cantidad de sangre en la exposición. 

 La dosis infectante. 

2.17. EVALUACIÓN DEL RIESGO  

El objetivo de una institución laboral debe ser salvaguardar la seguridad y salud de 

todos y cada uno de los trabajadores, y garantizar que las condiciones de trabajo no 

supongan una amenaza significativa. Este objetivo sólo podrá conseguirse por medio de la 

actividad preventiva, que debe desarrollarse mediante los principios generales de eludir los 

riesgos y evaluar aquellos que no se pueden evitar
. 5,8 

La evaluación de riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de 

aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, y obtener la información necesaria 

apoyándose en técnicas novedosas para que el empresario esté en condiciones de tomar una 

decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas con el objetivo de 

reducir o eliminar los accidentes, averías. 10 
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2.18. GESTIÓN DE RIESGOS  

La gestión de riesgos es un componente esencial del proceso de análisis de los 

riesgos, y tiene como objetivo aplicar las medidas más adecuadas para prevenir y reducir 

fundamentalmente los riesgos identificados en el proceso de evaluación, y mitigar con un 

costo bajo, para garantizar que el uso y la manipulación de los organismos durante la 

investigación, desarrollo, producción y liberación sean seguros para la salud del hombre y 

el medio ambiente. La gestión de los riesgos se apoya  fundamentalmente en
: 5,6, 7 

 El conocimiento e identificación de los riesgos y condiciones adversas de trabajo, 

determinados en la evaluación de los riesgos. Si un riesgo no es identificado, no se 

pueden desarrollar medidas de gestión de riesgos. 

 El desarrollo e implementación de medidas técnicas y organizativas, que deben ser 

proporcionales al riesgo determinado. 

Para lograr la prevención de los riesgos, que es su objetivo fundamental en el proceso de 

gestión de los riesgos  se debe: 

 Lograr eliminar, reducir o sustituir los  factores de riesgos identificados en la 

evaluación de riesgo. 

 Distanciar al hombre expuesto de los  factores de riesgos identificados. 

Por lo tanto, las  medidas a desarrollar pueden ser: 

 Medidas de eliminación de los riesgos. 

 Medidas de reducción de los riesgos. 

 Medidas de  sustitución de los riesgos. 

2.19. PERCEPCIÓN DEL RIESGO  

Se denomina percepción al reflejo en la conciencia del hombre de los objetos y fenómenos 

al actuar directamente sobre los órganos de los sentidos, durante cuyo proceso ocurre la 



34 
 

regulación (ordenamiento) y la unificación de las sensaciones aisladas, en reflejos 

integrales de casos y acontecimientos .La importancia que se le ofrece  a este aspecto es 

que quien no percibe el riesgo, no asume una posición constructiva de enfrentamiento; por 

tanto, la capacitación es imprescindible para reducirlo o eliminarlo
. 1-,6 ,15 

2.20. RIESGO BIOLÓGICO EN EL PERSONAL DE CENTROS  

HOSPITALARIOS 

La actividad hemisférica iniciada con la Cumbre de las Américas (Miami, 1994), 

reconoce la importancia de la salud de los trabajadores, lo cual ha sido preocupación 

creciente de muchos países y organismos internacionales, incluyendo las Organizaciones 

Mundial y Panamericana de la Salud (OMS y OPS, respectivamente). Esta preocupación se 

intensificó particularmente después de la preconización del modelo de desarrollo sostenible 

como medio para satisfacer las necesidades básicas, mejorar las condiciones de vida para 

todos, proteger mejor los ecosistemas y asegurar un futuro más seguro y próspero. 

 

Las organizaciones (OMS y OPS) han renovado su compromiso con la salud, 

logrando un enfoque más amplio al garantizar su participación en la búsqueda de un mayor 

consenso internacional para enfrentar los desafíos de salud. Las personas que están 

expuestas a agentes infecciosos o materiales que los puedan contener, deben estar 

conscientes de los peligros potenciales que esto implica, y deben recibir una sólida 

formación en el dominio de las prácticas requeridas para el manejo seguro de materiales 

peligrosos. Numerosas enfermedades infecciosas emergentes o reemergentes como la 

tuberculosis, se encuentran en expansión creciente, algunas en proporciones epidémicas, 

con peligro potencial de ser transmitidas al personal sanitario, y otras que se presentan 

como oportunistas en pacientes con enfermedades crónicas, a cuya influencia no escapa el 

trabajador de la salud
. 7,6 

Existen evidencias epidemiológicas en Canadá, Japón y Estados Unidos de que la 

inquietud principal respecto a los desechos infecciosos de los hospitales la constituye la 
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transmisión del virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y, con mayor frecuencia, los 

virus de las Hepatitis B y C, a través de lesiones causadas por agujas contaminadas con 

sangre humana
. 6, 7,8 

El grupo más expuesto es el de los enfermeros, el personal de laboratorio y los 

auxiliares. 

El Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y las Hepatitis B y C 

merecen la más seria consideración de los trabajadores que están expuestos a la sangre, a 

otros materiales potencialmente infecciosos u otros ciertos tipos de líquidos corporales que 

pueden contener estos agentes patógenos.
6,7,8

 

Esta exposición puede ocurrir de diversas maneras. Aunque las heridas y pinchazos 

con agujas son las formas más comunes de exposición, también pueden ser transmitidos a 

través del contacto con membranas mucosas y por la piel dañada. 

Para el personal sanitario, el riesgo de adquirir una infección por VIH o por uno de los virus 

de las Hepatitis en su puesto de trabajo, es proporcional a la prevalencia de estas 

infecciones en los pacientes que atienden, al tipo de actividad y a la posibilidad de sufrir 

inoculaciones accidentales
. 4, 6,12

 

En su Informe sobre la Salud del Mundo del 2004, la OMS plantea que hacer frente 

con eficacia al VIH/SIDA, constituye hoy el reto más urgente para la salud pública. 

También señala que, desconocida hasta hace un cuarto de siglo, la enfermedad es ya la 

principal causa de defunción en el mundo. Se estima que hay unos 40 millones de personas 

afectadas, y en el año 2003, 3 millones fallecieron por esa causa y otros 5 millones se 

vieron afectados por el virus. Y más adelante deja bien claro que remediar esa situación es 

tanto una obligación ética como una necesidad de salud
. 6, 12, 15. 
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2.21. ASPECTOS LEGALES  

Un aspecto muy importante es el referido a la legislación fundamental vigente para 

instalaciones en las que se manipulan agentes biológicos, así como la referente a la 

protección del medio ambiente en general; entre otras, en Cuba se cuenta con: 

 Decreto-Ley Nº 190 de 28 de enero de 1999 (De la seguridad biológica). 

 Resolución Nº 103 de 3 de octubre de 2002 del Ministerio de Ciencia, Tecnología y 

Medio Ambiente (Reglamento para el establecimiento de los requisitos y 

procedimientos de seguridad biológica en instalaciones en las que se hace uso de 

agentes biológicos y sus productos, organismos y fragmentos de éstos con 

información genética). 

 Resolución Nº 76 de 30 de junio de 2000 del Ministerio de Ciencia, Tecnología y 

Medio Ambiente (Reglamento para el otorgamiento de las autorizaciones de 

seguridad biológica).  

 Resolución Nº 38 de 2006 del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 

(Lista oficial de agentes biológicos que afectan al hombre, animales y plantas). 

 Resolución Nº 8 de 17 de enero de 2000 (Reglamento general de seguridad 

biológica para las instalaciones en que se  manipulan agentes biológicos y sus 

productos, organismos y fragmentos de éstos con información genética) 
.2 

 

2.21.1 ACUERDO MINISTERIAL N 001005 D. 26 DE DICIEMBRE 1996. 9, 18 

 Artículo 19, numeral 2: De la Constitución Política de la Republica, establece que el 

Estado garantiza a las personas el derecho a vivir en un ambiente libre de 

contaminación. 

 Artículo 6 del Código de la Salud, determina que el Saneamiento ambiental es el 

mejor conjunto de actividades dedicadas a condicionar y controlar el ambiente en 

que vive el hombre a fin de proteger su salud. 
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 Artículo 23 de la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, 

concede al Ministerio de Salud Publica facultades para planificación, 

regularización, normalización, limitación y supervisarían de los sistemas de 

recolección, transporte y disposición final de los desechos peligrosos (hospitalarios) 

en los medios urbanos y rurales, en coordinación con las Municipalidades. 

Que mediante Decreto Ejecutivo N 1802, publicado en el  Registro  Oficial N 456, del 7 

de Junio 1994, se establece las “Políticas Básicas Ambientales en el Ecuador”. 

Numerales 15 y 17 del Decreto en mención se establecen las Políticas relacionadas con 

el manejo de desechos en general, incluyendo tóxicos y peligrosos. 

Es deber y obligación del Ministerio de Salud Pública, hacer cumplir las disposiciones 

contempladas en los Artículos  31 al 34 del Código de la Salud (capítulo V de la 

recolección y disposición de la basura). 

En ejercicio de sus atribuciones legales. 

2.21.1.1. ACUERDA:  

Aprobar el Reglamento de Manejo de Desechos Sólidos en los Establecimientos de 

Salud de la República del Ecuador. 
9,18 

2.21.2 CAPÍTULO XI ACUERDO MINISTERIAL N 001005 D. 26 DE 

DICIEMBRE 1996.  

De las sanciones 

 Art. 56: Los funcionarios acreditados por el MSP, sin necesidad de aviso previo 

podrán ejecutar las siguientes acciones: 
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a) Examinar un establecimiento de salud y observar el manejo de los desechos en las 

etapas de separación, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y 

disposición final. 

b) Solicitar que se les permita el acceso a los archivos de la institución para presentar 

cualquier informe o documentación requerida por el departamento respectivo en el 

plazo de 72 horas. 

c) Inspeccionar y tener muestra de cualquier desecho, de aguas subterráneas o 

superficiales, lixiviados, cenizas o de cualquier otro material que `pueda haber sido 

afectado o que haya entrado en contacto con basura de la Unidad Médica. 

 Art.  57: El MSP frente a cualquier violación al presente reglamento enviara una 

amonestación por escrito y determinara el periodo para que se tomen medidas 

correctivas. 

 Art.  58;  En caso de que algún establecimiento se aplicara una multa consistente en 

10 salarios mínimos vitales. Además se obligara a pagar una publicación por la 

prensa en la que consten las irregularidades observadas y el programa de 

cumplimiento hacer ejecutado. 

 Art.  59: En el caso de que  un establecimiento de salud sea considerado como 

potencialmente peligroso para la salud humana y el ambiente por el manejo 

inadecuado de los desechos se otorgara un plazo de 15 días para que tomen las 

acciones pertinentes y, si persiste la situación se expedirá una orden de clausura. 

Actividades del comité: 

 Realizar un taller de información y motivación y un programa de  capacitación.  

 Establecer un diagnóstico de la situación de la unidad de salud. 

 Diseñar un Plan Institucional de Manejo de desechos. 

 Elaborar el Manual Institucional. 
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 Adoptar un sistema de coordinación y solución de conflictos. 

 Establecer el Plan de Contingencias. 

 Diseñar un Programa de Control y Monitoreo. 
16 

 

 2.21.3 ACUERDO MINISTERIAL N 001005 D. 26 DE DICIEMBRE 1996. EL 

SEÑOR MINISTRO DE SALUD PÚBLICA DISPONE.   

 Art. 14.- Se reconoce el derecho de la `población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay; 

 Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de Tecnologías   

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo 

impacto. La soberanía energética no se alcanzara en detrimento de la soberanía 

alimentaria, ni afectara el derecho al agua. 

 Art. 32: La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula 

al ejercicio de otros derechos, entre ellos al 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
¨”9, 18 

 

2. 21.3. 1. Que la Ley Orgánica de Salud, manda: 

Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: 

 Art 2.-  Ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Salud. 

 Art 13.-Regular, vigilar y toma las medidas destinadas a proteger la salud humana 

ante los riesgos y daño que pueden provocar las condiciones del ambiente. 
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 Art 14.-Regular, vigilar y controlar la aplicación de las normas de bioseguridad, en 

coordinación con otros organismos competentes. 

 Art 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 de trabajo. 

2. 21. 4. REGLAMENTO DE DERECHO  

2.21.4.1. ACUERDA: 

2.21.5. TÍTULO IV DE LA BIOSEGURIDAD 

2.21.5.1CAPÍTULO I 

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

corto 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
. 9, 18 

2.21.5.2. CAPÍTULO II DE LA ROTULACIÓN  

 Art.46.- Es obligación de la institución de salud identificar y rotular en zona visible 

los recipientes y fundas de acuerdo al tipo de desecho que contengan de acuerdo a la 

norma para la aplicación de este reglamento.  
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 2.22. VÍAS RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS: 

DEFINICION. - Los Residuos Sólidos Hospitalarios son aquellos desechos 

generados en los procesos y en las actividades de atención médica. 

2.23. CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS: 

La clasificación de los residuos sólidos generados en la institución, se basa principalmente 

en su naturaleza y en sus riesgos asociados, así como en los criterios establecidos por el 

MSP. Cualquier material del establecimiento de salud tiene que considerarse residuo desde 

el momento en que se rechaza, porque su utilidad o su manejo clínico se consideran 

acabados y sólo entonces pueda empezar a hablarse de residuos que tiene un riesgo 

asociado
. 9,18 

 Los residuos sólidos se clasifican en tres categorías: 

 Residuos infecciosos o Biocontaminados. 

 Residuos Comunes 

 Residuos Especiales 

2.23.1.-RESIDUOS INFECCIOSOS:   

  Son aquellos que contienen gérmenes patógenos, y por lo tanto son peligrosos para 

la salud humana. Constituyen del 10% - 15%  de los desechos y son:  

 Desechos de laboratorio, Ana tomo- patológico, de sangre, corto punzantes, de 

Áreas Críticas, de Investigación. 

 Y estos son: Vacunas vencidas o no utilizadas, muestras de laboratorio, Órganos 

(tejidos, residuos de sangre). Gasas, (apósitos, guantes, tubos), Equipos de 

diálisis y todos los objetos corto punzante, Secreciones corporales, Residuos de 

comidas de pacientes en aislamiento
.  9,8 
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2.23.2. DESECHOS CORTO PUNZANTES   

Compuestos por elementos corto punzantes que estuvieron en contacto con agentes 

infecciosos, incluyen:- Agujas hipodérmicas, pipetas, hojas de bisturí, placas de cultivo, 

agujas de sutura, catéteres con aguja, hojas de afeitar
. 9- 13 

2.23.3-RESIDUOS COMUNES:  

Son aquellos que no representan un riesgo adicional para la salud humana y el 

ambiente, y que no requieren de un manejo especial. Tienen el mismo grado de 

contaminación que los desechos domiciliarios. Constituyen el 80% de los desechos. Estos 

son: Papeles, plásticos, restos de alimentos, yesos, vendas no contaminadas, etc. 

2.24.4.-DESECHOS ESPECIALES: 

 Generados en los servicios de diagnósticos y tratamiento, que por sus 

características físico químicas son peligrosos. Constituyen el 4% de todo los desechos, 

incluyen: desechos químicos, radioactivos, farmacéuticos,  incluyen: Placas de Rx, 

Líquidos usados en el revelador, Pilas, baterías, termómetros rotos, Desechos radioactivos, 

Restos de medicamentos especiales: antibióticos y cito tóxicos. , residuos de desinfectantes. 

2.25. CALIDAD DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN BIOSEGURIDAD 

En este Tercer Milenio la Salud es considerada por la mayoría de los gobiernos del 

mundo como uno de los principales problemas de la humanidad, no sólo por su valor en el 

sentido de la calidad de vida individual y social, sino por el peso estratégico que tiene en el 

desarrollo socio-económico de las naciones. 
5, 7,8, 13 

Concebir que el mundo ha cambiado vertiginosamente, que han ocurrido 

revoluciones sin armas…que se han diluido las fronteras…se han profundizado las 

desigualdades. Hay nuevas esperanzas y nuevos desafíos…la salud de la población puede 

ser ambas cosas 
.5, 7 
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Enfermería se presenta a la vanguardia en esta nueva era de desafíos, con la 

convicción de ayudar a la población a vivir mejor. Cabría preguntarse: ¿Cuál es el enfoque 

de la enfermería sobre la salud? ¿La salud de unos pocos o de la totalidad de la población? 

Esto indica cuestionarse, analizar, repensar, reconstruir o crear nuevos caminos. Entender 

que los enfermeros tienen una particular responsabilidad en relación a la salud de la 

población
. 4,5 ,13 

Para enfrentar estos desafíos, los enfermeros deben pensar en calidad de atención de 

enfermería. La enfermería es una profesión con hondas raíces humanísticas, genuinamente 

preocupada por las personas que confían en su cuidado, en especial de quienes 

experimentan una situación de enfermedad. Sus fundamentos dan soporte a una práctica, 

que ha evolucionado con el avance científico-técnico. Por tanto, la calidad de atención se ha 

convertido en un elemento esencial en el diario desempeño
. 6,7, 15 

La Organización Mundial de la Salud define calidad como: “alto nivel de excelencia 

profesional, uso eficiente de recursos, mínimo de riesgos con un alto grado de satisfacción 

por parte del paciente, y resultados finales en salud”. En general, se acepta que la atención 

es de calidad, si se hace lo correcto, correctamente
.  4, 5,8. 

La calidad no se limita a un aspecto, sino que incluye la satisfacción del paciente, 

por lo que se puede afirmar que la calidad tiene dos aspectos básicos:  

 Calidad técnica o intrínseca: son las características técnicas de un bien o servicio 

que medidas y comparadas con la de otros productos, permiten establecer un juicio 

objetivo al respecto. 

 Calidad percibida: impresión que los usuarios tienen sobre la idoneidad de un 

producto o servicio para satisfacer sus expectativas. 

  Esto tiene relación directa con la propiedad de intangibilidad de los servicios, por lo 

cual el producto está en la mente del consumidor, y no existe elementos tangibles para una 

comparación homogénea. 
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Ambos aspectos están estrechamente relacionados: un alto grado de calidad técnica 

debería producir un alto nivel de calidad percibida, sin embargo no es así. 

La calidad técnica se refiere al producto o servicio en sí mismo, por el contrario, la 

calidad percibida alude a todos los elementos integrantes del producto total (producto, 

precio, distribución y comunicación) o servicio total (integración de todos los servicios 

elementales y sus procesos de creación). 
4, 13 

Por todo lo expuesto, se puede afirmar que la calidad se juzga según la percibe el 

paciente y no según la ve el proveedor, por lo que el sistema de salud requiere que todos los 

responsables en la atención de la población se involucren con las acciones destinadas a 

mejorar la calidad de las prestaciones. 

La calidad tiene un valor tan importante como la salud; es por ello que el personal 

de enfermería, como miembro del equipo de salud, debe desarrollar una cultura de calidad y 

brindar atención con una actitud pro-activa
. 13 

La calidad de atención de enfermería es un aspecto complejo que comprende la 

asistencia acorde con el avance de la ciencia, a fin de instituir cuidados que satisfagan las 

necesidades de cada uno de los pacientes y asegurar su continuidad. 

La enfermería abarca los cuidados autónomos y en equipo que se prestan a las 

personas de todas las edades, familias, comunidades, enfermos o sanos, en todos los 

contextos, e incluye la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, los cuidados 

de los enfermos, discapacitados, y personas moribundas. Funciones esenciales de la 

enfermería son la defensa, el fomento de un entorno seguro, la investigación, la formación, 

la participación en la política de salud, en la gestión de los pacientes y los sistemas de salud
. 

4, 7,13  

En este milenio en que se avanza hacia un mayor requerimiento social de la Enfermería 

profesionalizada, con enfoque de trabajo en equipo, se puede plantear que la Enfermería es 

una profesión con un rol determinado porque 
13 
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 Constituye un servicio a la sociedad. 

 Posee un cuerpo de conocimientos y habilidades propias, que busca constantemente 

acrecentar su competencia para mejorar la calidad de sus servicios. 

 Cuenta con un objeto de estudio (el cuidado), razón de ser de la enfermería. 

 Establece sus propias normas y políticas para controlar sus actividades. 

 Se encarga de la preparación de las personas que van a desempeñar la profesión. 

 Adapta sus servicios a las necesidades que se le presentan. 

 Acepta la responsabilidad y compromiso de proteger al público al que sirve. 

 Trata de utilizar al máximo de sus posibilidades, a las personas que la ejerce. 

 Regula su propia práctica. Se ajusta a un código de conducta basado en sus 

principios éticos. Convoca la unión de sus miembros con el propósito de alcanzar 

objetivos comunes en respuesta al compromiso social. 

Es indudable que los cambios que se han producido en el sistema de salud han 

repercutido en el ejercicio de la Enfermería, haciendo inevitable las innovaciones en este 

campo. Calidad de atención de Enfermería se define como la atención oportuna, 

personalizada, humanizada, continua y eficiente que brinda el personal de enfermería de 

acuerdo con estándares definidos para la práctica profesional competente y responsable, 

con el propósito de lograr la satisfacción del paciente
. 7, 8, 13 

Brindar cuidados seguros responde a un modo de actuación profesional, elemento 

esencial en la cultura de calidad, instituida en el Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan 

Domingo Perón”, que implica además responsabilidad legal y moral en el ejercicio de la 

profesión. Se puede afirmar que calidad de atención en enfermería en el Hospital de Alta 

Complejidad, es un acto de responsabilidad profesional implícito en el cuidado brindado
. 8,

 

18, 13 
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                                                                 3.  MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.  MATERIALES: 

3.1.1.  LUGAR DE ESTUDIO 

El estudio se realiza en la Unidad Pediátrica de  Cuidados Intensivos  del Hospital “ 

Dr. Francisco de Icaza Bustamante” ubicado en la parroquia Ayacucho de la ciudad de 

Guayaquil, considerado como una unidad pediátrica  de tercer nivel  en  Ecuador. 

3.1.2.  PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN 

El periodo de la investigación se realizó en el  2009 a 2010 

3. 1.3.  RECURSOS EMPLEADOS 

3.1.3. 1.  Recursos  humanos 

 La investigadora y Tutora 

3.1.3.2.  Recursos Materiales 

 Computadora Pentium 4 

 Impresora Canon 

 Hojas de papel bond A4  

 Filmadora de video 

 Equipo de video 

 Carpetas manilas 

  

 

3.1.4.    DEFINICIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA  

En este estudio la muestra es igual al universo, conformado por 42 personas que incluye 

médicos tratantes, médicos residentes, enfermeras, auxiliares de enfermería y conserje que 

laboran en la  Unidad Pediátrica de Cuidados Intensivos del Hospital “Dr. Francisco de 

Ycaza Bustamante”. 
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3. 2. MÉTODOS: 

 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÒN 

Descriptivo – Analítico  

 

3.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÒN 

No experimental 

 

3.2.3.  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS. 

Para la apreciación de los conocimientos del personal  realiza un pre test y pos test 

con 10 preguntas relacionadas a la Bioseguridad al inicio de  la investigación y posterior a 

la instauración del programa de capacitación, otorgándose  la calificación de Excelente si 

contesta de 10 a 9 preguntas, Bueno si responde de 8 a 7, Regular si responde de 6 a 5, y 

Malo si responde menos de 5.  Se elabora una encuesta para valorar la visión del usuario 

interno del servicio en cuanto a capacitación recibida, equipamiento, condiciones físicas y 

disponibilidad de información actualizada en Normas de  Bioseguridad. 

Para la supervisión y aplicación del manejo adecuado de materiales de protección, 

para disminuir los accidentes de trabajo, enfermedades transmisibles en el personal y 

paciente se elabora guías de observación  para el personal médico, enfermeras, auxiliares y 

personal de limpieza que serán valorados mensualmente, para luego ser  transcritos en una 

matriz de monitoreo y evaluación. 

Finalmente se establece indicadores de medición con parámetros de rendimiento y 

grado de cumplimiento en base a los objetivos planteados en este estudio. 

Una vez obtenido los resultados del estudio se procede a la tabulación de los datos  

en porcentajes para el análisis de los mismos que son observados mediante  gráficos.  
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4.-   RESULTADOS  Y DISCUSIÓN 

 

4.1.- EVALUACION DEL CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE LAS 

NORMAS DE SEGURIDAD. 

4.1.1.- Personal de Salud y Servicios Generales encuestado 

Cuadro: 1 

               PERSONAL ENCUESTADO EN  UNIDAD PEDIÁTRICA DE CUIDADOS INTENSIVOS 

PERSONAL # PERSONAS ENTREVISTADAS PORCENTAJE 

MÉDICOS 9 21% 

PERSONAL DE ENFERMERÍA 21 48% 

PERSONAL AUXILIAR DE ENFERMERÍA 10 26% 

PERSONAL DE LIMPIEZA 2 5% 

Total 42 100% 

Fuente: Encuesta realizadas al personal de salud  y servicio general. 

ANÁLISIS  Y DISCUSIÓN:  

La mayor parte del talento humano del área de cuidados intensivos corresponde al personal 

de enfermería en un 48% de los entrevistados lo que quiere decir que juegan un papel 

decisivo en el mantenimiento de normas de bioseguridad en el área, el menor porcentaje 

corresponde al personal de limpieza apenas con el 5%.   

 
                              

                Gráfico: 1 Personal encuestado 

Personal 
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4.1.2.- Conocimiento en normas de Bioseguridad 

Cuadro: 2 

RESULTADO DE  APRECIACIÓN DE CONOCIMIENTO 

Muy bueno 3 7% 

Bueno 18 43% 

Regular 21 50% 

Total  42 100% 

Fuente: Encuesta aplicadas al personal de salud de la Unidad Pediátrica de Cuidados Intensivos. 

Análisis y discusión:  

La mitad de los  usuarios internos piensa por lo general que su conocimiento 

es regular en un 50% en normas de bioseguridad, sólo un 43% se siente con un  

conocimiento apropiado en bioseguridad. 

 

 

Gráfico: 2 Conocimiento del personal  de la Unidad Pediátrica de cuidados Intensivos 
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4.1.3. Capacitación en Bioseguridad. 

Cuadro: 3 

RESULTADO CAPACITACIÓN  RECIBIDA 

Muy bueno 0 0% 

Bueno 21 50% 

Regular 21 50% 

Total  42 100% 

Fuente: Encuesta aplicadas al personal de salud de la Unidad Pediátrica de Cuidados Intensivos 

 

Análisis y discusión  

La capacitacion recibida va de regular a buena y se concidera en igual porcentaje en la 

encuesta realizada al personal que labora en  Unidad Pediátrica de Cuidados Intensivos   , 

lo que significa que amerita un programa de capacitacion que mejore los conocimientos que 

eleven las prespectivas del talento dirigidas  a la excelencia. 

 

                      Gráfico: .3 Capacitación en Bioseguridad 
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4.1.4.-  Condiciones físicas de la infraestructura de la Unidad Pediátrica de 

Cuidados Intensivos    

Cuadro: 4 

RESULTADO CONDICIONES  FÍSICAS DE LA INFRAESTRUCTURA 

Muy bueno 0 0% 

Bueno 31 74% 

Regular 11 26% 

Total  42 100% 

Fuente: Encuesta aplicadas al personal de salud de la Unidad Pediátrica de Cuidados Intensivos. 

Análisis y discusión  

Por lo general la infraestructura es buena en un 74%, sólo un pequeño 

porcentaje considera en un 26% que es regular. 

 

           Gráfico: 4 Condiciones física de la estructura Hospitalaria. 
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4.1.5.- Equipamiento de la  Unidad Pediátrica de Cuidados Intensivos           

 Cuadro: 5 

RESULTADOS DE EQUIPAMIENTO DEL ÁREA 

Muy bueno 2 5% 

Bueno 29 69% 

Regular 12 26% 

Total  42 100% 

Fuente: Encuesta aplicadas al personal de salud de la Unidad Pediátrica de Cuidados Intensivos
. 

Análisis y discusión  

El área de cuidados intensivos cuenta con  buen equipamiento en un 69%, lo 

que  quiere decir que el personal cuenta con los instrumentos necesarios para 

dar una atención de calidad y eficiencia al usuario externo. 

 

 Gráfico: 5 Equipamiento del área 
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4.1.6.- Evaluación del cumplimiento de normas en Bioseguridad 

Cuadro: 6 

RESULTADOS DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS EN BIOSEGURIDAD 

Muy bueno 0 0% 

Bueno 24 57% 

Regular 18 43% 

Total  42 100% 

             Fuente: Encuesta aplicadas al personal de salud de la Unidad Pediátrica de Cuidados Intensivos 

Análisis y discusión  

El cumplimiento de las normas de bioseguridad es un 57% bueno, sin 

embargo  llama la atención que un porcentaje cercano es regular en un 43% 

esto  indica que un grupo significativo del personal no cumple adecuadamente 

las normas de bioseguridad. 

 

                          Gráfico: 6 Cumplimiento de las normas de Bioseguridad 
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4.1.7.- Evaluación de la disponibilidad de información  

Cuadro: 7 

RESULTADOS DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN 

Muy bueno 0 0% 

Bueno 30 71% 

Regular 12 29% 

Total  42 100% 

Fuente: Encuesta aplicadas al personal de salud de la Unidad Pediátrica de Cuidados Intensivos 

Análisis y discusión  

La disponibilidad de la información es generalmente buena en un 71% lo que 

quiere decir que la información está al alcance de todos.  

 

Gráfico: 7 Disponibilidad de la información 
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4.1.8.-  Evaluación del estado de satisfacción del usuario interno 

Cuadro: 8 

RESULTADOS DEL ESTADO DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO INTERNO 

Muy bueno 0 0% 

Bueno 12 29% 

Regular 30 71% 

Total  42 100% 

Fuente: Encuesta aplicadas al personal de salud de la Unidad Pediátrica de Cuidados Intensivos 

Análisis y discusión  

La satisfacción del usuario interno es regular en 71%, lo que se traduce como 

un clima tenso en el área y un personal insatisfecho así como desmotivado. 

 

Gráfico: 8. Estado de satisfacción del usuario 
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4.1.9.- Tipo incidentes laborales presentados en el personal en la Unidad 

Pediátrica de Cuidados Intensivos  

  Cuadro: 9 

Fuente: Encuesta aplicadas al personal de salud de la Unidad Pediátrica de Cuidados Intensivos 

Análisis y discusión  

Los accidentes laborales con objetos corto punzantes son los de mayor incidencia seguido 

de la adquisición de enfermedades de tipo respiratorio lo que  inclina a pensar que puede 

haber fallas en las normas de bioseguridad relacionadas con los mecanismos de contagio 

por vía aérea y de protección. 

  

Gráfico: 9. - Tipo de incidentes laborales 
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4.2.-TEST DE CONOCIMIENTO 

4.2.1.Resultado general  sobre el test de conocimiento aplicado a todo el 

personal de la  Unidad Pediatrica de Cuidados Intensivos 

  Cuadro: 10 

RESULTADOS  DE LA APLICACIÓN DEL TEST DE CONOCIMIENTO 

Muy bueno 4 10% 

Bueno 19 45% 

Regular 19 45% 

Total  42 100% 

Fuente: Test  aplicadas al personal de salud de la Unidad Pediátrica de Cuidados Intensivos 

Análisis y discusión  

Sólo el 10% tiene un conocimiento muy bueno en normas de bioseguridad,  por general el 

conocimiento de normas de bioseguridad va de regular a bueno en igual porcentaje que 

tiene concordancia con la entrevista realizada al inicio del test. 

 

                     Gráfico: 10 Tipo de incidentes laborales 
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10% 

Bueno 
45% 

Regular 
45% 
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4.2.2.- Resultado de Test de conocimiento efectuado a Personal Médico 

  Cuadro: 11 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL TEST DE CONOCIMIENTO 

Muy bueno 1 12% 

Bueno 5 55% 

Regular 3 33 % 

Total  9 100% 

Fuente: Test  aplicadas al personal de salud de la Unidad Pediátrica de Cuidados Intensivos 

 

Análisis y discusión  

Los médicos tienen un buen conocimiento en  normas de bioseguridad de 

acuerdo al test que es más de la mitad del personal conformado por los 

galenos del área.  

 

 

   Gráfico: 11. Aplicación del Test de conocimiento al personal Médico 
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4.2.3.-Resultado de la aplicación del Test de conocimiento efectuado al 

Personal de Enfermería 

  Cuadro: 12 

 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL TEST DE CONOCIMIENTO 

Muy bueno 3 14% 

Bueno 10 48% 

Regular 8 38 % 

Total  21 100% 

Fuente: Test  aplicadas al personal de salud de la Unidad Pediátrica de Cuidados Intensivos 

Análisis y discusión  

El personal de enfermería tiene  buen conocimiento en normas de Bioseguridad,  y un 

porcentaje menor con un valor regular en un 38%, sin embargo por su relación directa con 

el paciente debe mejorar a niveles óptimos de eficiencia. 

 

 

   Gráfico: 12.- Aplicación del Test de conocimiento al personal de Enfermería 
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4.2.4. Resultado de Test de conocimiento efectuado a Personal Auxiliar de 

Enfermería y  de limpieza 

  Cuadro: 13 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL TEST DE CONOCIMIENTO 

Muy bueno 0 0% 

Bueno 4 33% 

Regular 8 67 % 

Total  12 100% 

Fuente: Test  aplicadas al personal de salud de la Unidad Pediátrica de Cuidados Intensivos 

Análisis y discusión  

El personal auxiliar de enfermería y limpieza presenta un conocimiento regular en 67%, lo 

que es preocupante ya que es el personal que guarda un contacto directo con el usuario 

externo y con materiales contaminantes que podrían ser focos contaminantes para otros 

pacientes y personal que labora en dicho departamento. 

 

Gráfico: 13. Aplicación del Test  de conocimiento al personal Auxiliar de Enfermería 

y de limpieza. 

 

Bueno 
33% 

Regular 
67% 



61 
 

 

                          

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
       HOSPITAL DEL NIÑO “DR. FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE” 

 

 
PROGRAMA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DEL MANEJO DE MATERIALES DE  

PROTECCIÓN EN EL ÁREA DE UNIDAD PEDIATRICA DE CUIDADOS INTENSIVOS 

DEL HOSPITAL DEL NIÑO  “DR.  FRANCISCO DE YCAZA BUSTAMANTE”. 

 
 

AUTORA MAESTRANTE: 

LIC. ISABEL MORALES ESTUPIÑAN 
 

TUTORA: 

 DRA. MIRIAM MÁCATE URRUTIA MSC. 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2013 



62 
 

INTRODUCCIÓN 

El presente programa es producto del resultado  de la investigación, al dar 

cumplimiento al objetivo específico dos,  como parte de la solución al problema abordado. 

Para ello se diseñó un programa control y/ o supervisión en el manejo de materiales de 

protección enfocado para el personal que labora en la Unidad Pediátrica de Cuidados 

Intensivos. El programa  cuenta  con metas enfocadas para la vigilancia de aplicación de 

normas de bioseguridad con uso adecuado de materiales de protección basado en 

mecanismo de transmisión de enfermedades  infectocontagiosas más frecuentes   con la 

finalidad de disminuir los accidentes de trabajo  y enfermedades trasmisibles.  

La estrategia para lograr el cambio se desarrolla a través de un proceso continuo de 

control  que permite identificar los puntos débiles o falencias del cumplimiento de 

determinadas acciones, en  este permitirá  la aplicación adecuada de materiales de 

protección basado en  normas de bioseguridad en el servicio UCIP a fin de corregir posibles 

errores que predisponga una aumento accidentes de trabajo y enfermedades trasmisibles. 

Para ello se han elaborado matrices que guían con claridad los aspectos a controlar 

 

Para lograr este programa se definirá metas claves encaminadas al cumplimento de 

objetivos afines al proyecto base. El método de  seguimiento y /o control se realiza por 

medio de reportes o informes semestrales sobre la aplicación de normas de bioseguridad  

cuyos datos son tomados mediante bitácoras de observación  diseñadas para médicos, 

enfermeras, auxiliar de enfermería y personal de limpieza por separado. 

 

La evaluación del uso adecuado de materiales de protección para enfermedades 

trasmisibles, se realiza mediante  una matriz  donde se  observa el grado de cumplimiento 

en relación a su indicador estándar o logro esperado, como una propuesta para la 

implementación del programa. 
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OBJETIVO DEL PROGRAMA  

Controlar el cumplimiento de normas de Bioseguridad en el área de cuidados 

intensivos pediátricos del Hospital del niño Francisco de Icaza Bustamante. 

METAS DEL PROGRAMA 

 Valorar  la aplicación de normas de bioseguridad en el  personal que labora 

en la unidad de cuidados intensivos de acuerdo al rango que desempeña de 

manera semestral. 

 

 Concientizar al personal que labora en el departamento de cuidados 

intensivos pediátrico del uso adecuado de materiales de protección  mediante 

capacitación anual en normas de bioseguridad.  

 

 Uso adecuado de materiales de protección basado en métodos de aislamiento 

para enfermedades de transmisión aérea,   contacto y gotas  flügge en 3 

meses. 

   

MEDIOS DE VERIFICACIÓN  

 Guías de observación sobre la aplicación de normas de bioseguridad de acuerdo a 

las funciones que realiza el personal orientadas a mecanismos de transmisión.  

 

 Informes semestrales sobre la aplicación de normas de bioseguridad y falencias 

encontradas en la aplicación de normas por parte del personal. 

 

 Listado de personas asistentes a cursos de capacitación anual.  

 

 Matriz de verificación del uso adecuado de materiales de protección basados en 

métodos de aislamiento para enfermedades trasmitidas por vía aérea.        
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL USO DE MATERIALES  DE 

PROTECCIÓN Y RIESGO LABORAL 

Actividades Indicador de Medición Estándar de 

rendimiento 

que se 

espera 

obtener 

Grado de 

Cumplimiento 

Uso de guantes adecuada  # De personas que usan 

guantes de forma adecuada.  

90%  

Uso de batas estériles de forma 

adecuada. 

# De personas que usan de 

forma adecuada batas 

estériles  

90%  

Uso adecuado de mascarilla # De personas que usa 

mascarilla adecuadamente. 

90 %  

Personal que utiliza métodos 

de barrera para evitar el 

contacto de fluidos del paciente 

#  de personas que utiliza 

métodos de barrera para evitar 

el contacto de fluidos del 

paciente 

90%  

Lavado de manos antes y 

después  de examinar al 

paciente. 

# De personas que realizan 

lavado de manos antes y 

después  de examinar al 

paciente. 

90%  

Eliminación de objetos corto 

punzantes de manera adecuada 

# De personas que elimina 

adecuadamente  objetos corto 

punzantes. 

90% 

 

 

Personal que  tuvo accidentes 

laborales 

#  De persona con accidentes 

laborales 

5%  

Personal que adquirió 

enfermedades infecto 

contagiosas en el hospital. 

#  De personas con 

enfermedades infecto 

contagiosas adquiridas en el 

hospital. 

5%  
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MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CONTROL 

Y/O SEGUIMIENTO  

METAS 
Indicador de 

Medición 

Estándar de 

rendimiento 

esperado 

Grado de 

Cumplimiento 
Recomendación 

Valorar al 

personal 

semestralmente 

en  aplicación  

de normas de 

bioseguridad. 

Número de 

personas 

valoradas 

semestralmente 

90%     

Concientizar al 

personal sobre 

la aplicación 

correcta de 

materiales de 

protección para 

la salud en el 

área UCIP 

mediante un 

programa de 

capacitación 

anual 

Número de 

personas 

capacitadas en 

el manejo de 

materiales de 

protección para 

la salud en el 

área de UCIP. 

90%     

Uso adecuado 

del personal de 

UCIP de 

materiales de 

protección 

basado en 

métodos de 

aislamiento 

para 

enfermedades 

de transmisión 

aéreas,   

contacto y 

gotas  flügge 

en 3 meses. 

Número de 

personas que 

realizan un 

adecuado uso 

de materiales 

de protección  

90%     
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

  La propuesta de solución al problema incluye un programa de capacitación,  que 

corresponde al tercer resultado propuesto en los objetivos específicos  con sus 

correspondientes metas. 

INTRODUCCIÓN  

La capacitación, constituye un pilar fundamental para el éxito de todo proyecto, que 

permite al personal adquirir conocimientos, actualizar lo aprendido y modificar actitudes 

negativas sobre un proceso determinado, mediante la  adquisición  definitiva de 

conocimientos de manera sucesiva orientadas al mejoramiento de la eficiencia  del 

servicio, así como su progreso personal o desempeño laboral Y, por otro lado un conjunto 

de métodos técnicas y recursos para el desarrollo de los planes y la implantación de 

acciones específicas correctivas de puntos débiles del proyecto. 

OBJETIVO GENERAL  

 Capacitar   al personal que labora en Unidad de cuidados intensivos  en normas 

de bioseguridad  

 Manejar  de manera adecuada desechos semisólidos y sólidos en el área de 

cuidados intensivos 

 Disminuir el riesgo  de  accidentes laborales por objetos corto punzantes.  

 Mejorar su nivel de conocimiento con respecto al inicio del programa. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Socializar con el personal las normas de bioseguridad y riesgos 

biológicos existentes en el área de cuidados intensivos pediátricos.  

 Empoderamiento del personal que labora  en unidad de cuidados 

intensivos en   normas de bioseguridad  
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 Mejorar y reforzar el grado de  conocimiento del personal en 

bioseguridad 

 Aplicación continua y correcta de métodos de barrera basada en  

mecanismos de trasmisión de enfermedades infecto contagiosas. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

 

Al término de su aprendizaje  el personal que labora  en Unidad de cuidados  estará 

capacitado de manera uniforme y correcta en normas de bioseguridad aplicando  lo 

siguiente: 

 Identificarán los riesgos biológicos en el área de cuidados intensivos. 

 Conocerán las precauciones universales y estándares de bioseguridad. 

 Aprenderán a utilizar de manera correcta métodos de barreras para vía de 

trasmisión por gotas, vía aérea y contacto. 

 

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

 Se aplicarán métodos activos de aprendizaje, de manera participativa, acerca de  las 

normas de bioseguridad y riesgos biológicos, con lluvia de ideas y consenso de 

criterios 

 El docente integra al personal que labora en unidad de cuidados intensivos como un 

ente activo y promotor de bioseguridad mediante una clase activa y dinámica  

 El docente brinda conocimientos en forma de charlas, talleres,  conferencias de 

normas estándares así como universales de bioseguridad, riesgo bilógico, manejo de 

desechos, riesgo laboral con objetos corto punzantes  reforzando y ampliando la 

visión del cursillista 

 El docente concientizará la importancia de la aplicación continua de   normas  de     

bioseguridad mediante experiencias del personal en forma de un panel participativo. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Se realiza un test al inicio de cada capacitación y un segundo test al finalizarla para 

estimar de manera cuantitativa y cualitativamente el alcance  de los conocimientos 

alcanzados en  cada temario.  

 

CONTENIDO DEL PROGRAMA DOCENTE EDUCATIVO 

 

Temas  Objetivos  Contenido  Estrategias  Horas  

-Bioseguridad  

y Normas 

Universales 

-Informar  los  

elementos básicos 

relacionados con 

la bioseguridad en 

una institución 

hospitalaria.  

Concepto, 

fundamentos 

del riesgo 

biológico en 

servicios 

asistenciales 

hospitalarios.  

Proyección de 

material 

informativo 

sobre los 

elementos de 

bioseguridad 

por medio de 

una clase 

teórica 

1 

 -

Precauciones 

universales.   

- Argumentar  la 

importancia de las 

precauciones 

universales 

-Descripción de 

las precauciones 

universales, por 

área de trabajo. 

Importancia.  

Realizar un 

conversatorio 

con  los 

participantes 

tipo panel 

1 

Tipos de 

riesgo. 

Identificar tipos de 

riesgos. 

Elementos que 

caracterizan el 

riesgo 

biológico. 

Clase teórica 1 

 Precauciones 

con las 

muestras de 

sangre para 

laboratorio 

- Desarrollar 

percepción del 

riesgo ante la 

manipulación de 

la sangre y sus 

derivados 

-Descripción de 

las precauciones 

con las 

muestras de 

sangre.  

 Discusión en 

grupo  sobre el 

grado de 

cumplimiento 

de una toma 

adecuada de  

muestras. 

1 
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Precauciones 

con la ropa 

sucia y/o 

contaminada.  

Identificar tipos de 

riesgos.  

-Desarrollar 

percepción del 

riesgo ante la 

manipulación de 

la sangre y sus 

derivados 

 Descripción de 

las precauciones 

con la ropa 

sucia o 

contaminada. 

Clase - Taller 

teórica 30min.  

 1 

                                                                                   

Precauciones 

con los 

instrumentos 

punzo 

cortantes 

 Desarrollar 

percepción del 

riesgo ante la 

manipulación  con 

los instrumentos 

punzo cortantes 

Descripción de 

las precauciones 

con los 

instrumentos 

punzo 

cortantes.  

Clase – Taller. 

Teórica  

Discusión en 

grupo 

1  

-Manejo de 

los desechos 

sólidos 

peligrosos 

procedentes 

de hospitales. 

-Proporcionar los 

conocimientos 

sobre el manejo de 

desechos sólidos. 

-Riesgos 

ocupacionales y 

riesgos a la 

salud. Impacto 

de los desechos 

de centros 

hospitalarios a 

la salud humana 

y el medio 

ambiente. 

-Conferencia 

Trabajo en 

grupo  

1 

Encuesta 

final. 

Evaluar los 

conocimientos 

adquiridos 

  Evaluación 

final 

1 

Total                  8 
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INDICADORES DE MONITOREO Y APLICACIÓN DE NORMAS DE 

BIOSEGURIDAD 

Número de 

personas 

efectuando 

una acción  

Mecanismos precautelares de acuerdo al 

mecanismo de trasmisión  

  

Gotas o 

fómites 

Contacto Vía aérea  Manejo 

desechos 

Dotación 

suministro  

Uso  de 

guantes 

100% 100% - 100% 100% 

Uso de 

mascarilla 

100% 100% 100% 100% 100% 

Uso de 

habitación 

individual 

10% 10% 10% - 10% 

Uso de batas 

descartables 

100% 100% 100% 100% 100% 

Uso de gafas 

protectoras 

100% 100% 100% 100% 100% 

Inmunización 

recibida 

90% 90% 90% 90% 90% 

Personas 

infectadas en 

el área  

5% 5% 5% 5% 5% 

Personas 

capacitadas 

en 

bioseguridad 

100% 100% 100% 100% 100% 
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INDICADORES DEL PROYECTO 

Resultado Indicador Medios de Verificación 

Conocimiento  del personal y 

aplicación de normas de 

bioseguridad evaluado en el área 

de cuidados intensivos 

pediátricos (UCIP). 

100% de personal evaluado en 

normas y aplicación de Bioseguridad. 

- Test de conocimiento 

- Encuesta de aplicación de 

normas de Bioseguridad 

- Listado de personal 

evaluado. 

Programa de control y/o 

supervisión del manejo de 

materiales de protección para la 

bioseguridad elaborado y 

ejecutándose en el UCIP. 

- Programa de control y/o supervisión 

del manejo de materiales de 

protección para la bioseguridad 

elaborado en un 100% en Diciembre y 

ejecutado  desde Enero 

- Programa de control y /o 

supervisión del manejo de 

materiales de protección 

para la bioseguridad. 

- Registro del  uso 

adecuado de materiales de 

protección para la 

bioseguridad. 

- Informe trimestral de la 

supervisión realizada 

Programa  de capacitación de 

normas de bioseguridad 

elaborado y ejecución. 

- Programa de capacitación de normas 

de bioseguridad elaborado y ejecutado 

en 100% de noviembre a diciembre. 

- Personal capacitado en 90% en 

normas de bioseguridad desde 

diciembre. 

-  Programa de 

capacitación de normas de 

bioseguridad 

- Listado de asistencia a las 

clases de capacitación. 

- Test de conocimiento 

posterior a la capacitación. 

 

Indicadores de monitoreo y 

cumplimiento de las Normas de 

Bioseguridad .elaborado y 

midiendo resultado de 

actividades. 

Indicadores de monitoreo y 

cumplimiento de las Normas de 

Bioseguridad .elaborado y midiendo 

resultado de actividades en un 100% 

desde Enero. 

- Matriz de Monitoreo y 

evaluación de normas de 

Bioseguridad. 
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5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.- Conclusiones:  

Se comprobó la existencia del problema a través del diagnóstico que se describe en  la 

recopilación de los resultados,  determinando la realidad acerca del conocimiento del 

personal y del área donde labora, esto permitió precisar lo siguiente:  

 

 Mediante la encuesta efectuada  se pudo concluir que el personal tiene un 

conocimiento  regular  en normas de bioseguridad  con una capacitación que cubre 

solo a la mitad del personal  en 50% por tanto el cumplimiento de las normas de 

bioseguridad no llegan al nivel de la excelencia. 

 

 A pesar de contar con una buena estructura y equipamiento la aplicación de normas 

de bioseguridad se cumplen de manera  irregular por lo que requiere un programa de 

control  para  evaluar los puntos  incumplimiento en   normas de bioseguridad. 

 

 De acuerdo al test  de conocimiento al personal  de enfermería y limpieza es  regular 

en un  67%  lo que es preocupante por la manipulación que realizan y el contacto 

directo con materiales contaminantes. 

 

 La implementación  de un programa de capacitación continuo  permite el 

empoderamiento del conocimiento por parte del personal, el cual se afianza  

mediante un programa de control y supervisión que disminuye la incidencia de 



74 
 

accidentes laborales así como el riesgo enfermedades adquiridas en el 

departamento. 

 

 El establecimiento de indicadores permitió establecer el cumplimiento de   las metas 

del proyecto en cuanto a capacitación y evaluación del desempeño en  la aplicación 

de normas de bioseguridad. 

 

5.2 .- RECOMENDACIONES: 

  

 Socializar el proyecto de acción con el personal y directivos del Hospital  

 

 

 Concientizar a los directivos y al personal la importancia de una capacitación 

continua 

 

 

 Monitorear de manera más a menudo la aplicación de normas de bioseguridad para 

identificar a tiempo fallas del servicio. 
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7.- ANEXOS 

INSTRUMENTO  Nª1 

ANEXO  7.1 

ENCUESTA REALIZADA AL PERSONAL DE SALUD Y DE SERVICIOS 

GENERALES. 

Por su valiosa colaboración, debido a la fundamental  labor que realiza en su puesto de 

trabajo, para que ofrezca sus criterios acerca de las Normas de Bioseguridad, en el Hospital 

Francisco de Icaza Bustamante, Unidad de Cuidados Intensivos,  los cuales por su gran 

importancia,  serán tenidos muy en cuenta en la elaboración de la Tesis de Maestría que 

estoy realizando.  Gracias anticipadas.   Lic.  Isabel Morales Estupiñán.  La autora. 

 

Por favor,  marque con una cruz  según sus criterios,  en cada aspecto planteado.   

Igualmente exprese cualquier idea que considere pueda contribuir a elevar la calidad de los 

servicios en la Unidad de Cuidados Intensivos. 

 
 

ASPECTOS 

 

 

MUY 

BIEN 

 

BIEN 

 

REGULAR 

 

DEFICIENTE 

1- ¿Conoce usted. Las Normas de 

Bioseguridad vigentes a cumplir en la 

Unidad de Cuidados Intensivos del 

Hospital Francisco Icaza? 

 

 

   

2- Los profesionales de la Salud que 

trabajan en la Unidad de Cuidado 

Intensivos  reciben capacitación sobre 

Normas de Bioseguridad. 

    

3- Las condiciones físicas de la Unidad 

de Cuidados  Intensivos  están 

relacionadas con las Normas de 

Bioseguridad. 

    

4- Equipamiento,  materiales  son útiles  

y necesarios para el cumplimiento de 
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las Normas de Bioseguridad. 

5.  Aplica usted.  Sistemáticamente las 

Normas de Bioseguridad vigentes. 

    

6- ¿Dispone Ud. de información 

actualizada sobre las Normas de 

Seguridad para Unidad de Cuidado 

Intensivos? 

    

7- ¿Se siente Ud. satisfecho respecto a 

la forma en que se cumplen las Normas 

de Bioseguridad en la Unidad  de 

Cuidados  Insensivos? 

 

    

      

   8. -   ¿Ha presentado alguna enfermedad relacionada con las patologías que se 

tratan en la Unidad de Cuidados 

                     Intensivos? 

             8.1  Si____      8.2  No_____      8.3  No se_____ 

             8.4  En caso afirmativo,  ¿cuál ?_______________________________________ 
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INSTRUMENTO NO. 2 

                                                        ANEXO 7.2 

TEST A MÉDICOS, ENFERMERAS, AUXILIAR DE ENFERMERÍA Y 

PERSONAL DE LIMPIEZA  

Estimado colega:   Solicito muy comedidamente su colaboración,  por su experiencia y 

conocimientos,   cuyos criterios serán muy valiosos para el mejoramiento del trabajo en 

nuestra Institución de Salud.   Gracias anticipadas. 

Por favor,  marque con una cruz  según sus criterios,  en cada aspecto planteado o conteste 

según su conocimiento los siguientes en relación a Normas de Bioseguridad.     

                                                               

1.- ¿Explique cuál es la diferencia entre precauciones estándar y AQUELLAS basadas 

en la transmisión? 

 

2.- ¿Cuáles de Éstas son las  medidas de precaución por transmisión por gotas? 

a) Uso de zapatos cerrados 

b) Uso de mascarilla 

c) Ninguno 

d) Todas  

 

3.- ¿Cuáles son  enfermedades transmitidas por gotas o fómites? 

a) Tifoidea 

b) Sarampión 

c) Todas 

d) Ninguna 

 

4.-¿Qué medidas son  precauciones  por contacto?  

a) Uso de bata estéril 

b) Uso de lentes bifocales 

c) Ninguna 

d) Todas 

 

5.- ¿Nombre dos enfermedades transmitidas por contacto? 
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6.- ¿Cuáles son las normas de  precaución  transmitidas por vía aérea? 

a) uso de gorro 

b) Uso de zapato cerrado 

c) ninguno 

d) todas 

 

7.- ¿De las siguiente enfermedades señale  cual corresponde a las trasmitidas por vía 

aérea? 

a) Neumonía 

b) Sarampión 

c) todas 

d) Ninguna 

 

8.- ¿En qué caso se utiliza la mascarilla N95? 

 

9. Con qué frecuencia Usted se cambia los guantes de manejo para examinar o 

manipular, de un paciente a otro? 

    a) Siempre se cambia los guantes para atender un nuevo  paciente-------------- 

    b) Algunas veces se cambia los guantes-------- 

    c) Ninguno  utiliza los mismos guantes para manipular varios pacientes ------------- 

 

10- ¿Con qué frecuencia elimina objetos corto punzantes en tachos de basura? 

Siempre -------                     b) Algunas veces -------                                   c) Nunca -------- 
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INSTRUMENTO Nº3 

ANEXO 7.3 

BIOSEGURIDAD. 

GUÍA DE OBSERVACIÓN MÉDICO 

No Acciones a Evaluar 

REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

SI NO A 

VECES 

1 Usa  guantes en el área al manipular un 

paciente 

    

2 Usa mascarilla y  guantes al examinar 

un paciente, sacar muestras de 

exámenes de laboratorio, y al realizar 

procedimientos invasivos. 

    

3 Usa bata, al contacto con pacientes o 

fluidos corporales. 

    

4 Realiza lavado de manos antes y 

después de examinar un paciente, de 

un procedimiento. 

    

5 Elimina u/o deposita los objetos corto 

punzantes correctamente en los 

guardianes. 

    

6 Hace la eHace la eliminación correcta  de los 

desechos de desechos de acuerdo  a su clasificación. 
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INSTRUMENTO Nº4 

ANEXO 7.4                                                                     

BIOSEGURIDAD 

                                 GUÍA DE OBSERVACIÓN  LICENCIADAS 

Nº ACCIONES A EVALUAR 

REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIÓN 

SI NO A 

VECES 

1 Usa  guantes en el área al manipular un 

paciente. 

    

2 Usa  mascarilla y guantes al examinar un 

paciente, sacar muestras de exámenes de 

laboratorio al administrar medicación 

intravenosa, colocación de vía periférica, 

curaciones,, aplicación de sondas: nasogástrica 

, oro gástrica ,y  vesical. 

    

3 Usa bata, al contacto con pacientes o 

fluidos corporales. 

    

4 Realiza lavado de manos antes y 

después de examinar un paciente, y de 

un procedimiento. 

    

5 Elimina u/o deposita los objetos corto 

punzantes correctamente en los 

guardianes. 

    

6 Hace la eliminación correcta  de los 

desechos de acuerdo a su clasificación. 
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 INSTRUMENTO Nº5 

ANEXO 7.5 

BIOSEGURIDAD 

GUÍAS DE OBSERVACIÓN  AUXILIARES 

Nº ACCIONES A EVALUAR 

REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIÓN 

SI NO A 

VECES 

1 Usa  guantes en el área al manipular un 

paciente. 

    

2 Usa mascarilla y guantes al tomar la 

temperatura a los pacientes, cambio de 

pañales, y manipulación de fluidos 

contaminantes. 

    

3 Usa bata, al contacto con pacientes o 

fluidos corporales, aseo o baño del 

paciente, cambio de sábanas… 

    

4 Realiza lavado de manos antes y 

después de manipular el paciente, al 

colaborar en un procedimiento, o al 

contacto con fluidos corporales. 

    

5 Elimina u/o deposita los objetos corto 

punzantes correctamente en los 

guardianes. 

    

6 Hace la eliminación correcta  de los 

desechos de acuerdo a su clasificación. 
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 INSTRUMENTO Nº6 

ANEXO 7. 6                                 

BIOSEGURIDAD  

                                GUÍA  DE OBSERVACIÓN LIMPIEZA 

Nº ACCIONES A EVALUAR 

REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIÓN 

SI NO A 

VECES 

1 Usa mascarilla y guantes en el área 

para recoger la basura. 

    

2 Usa guantes para la recoger los 

guardianes de los objetos corto 

punzantes. 

    

3 Usa bata, para realizar la limpieza del 

servicio, contacto con  basura  o 

fluidos corporales. 

    

4 Realiza lavado de manos  después de , 

de recoger la basura . 

    

5  Los  recipientes o guardianes de los 

objetos corto punzantes los retira  de la 

unidad de cuidado intensivo 

correctamente.  

    

6 Hace la recolección  correcta  de los 

desechos de acuerdo a su clasificación. 
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ANEXO 7. 7                              

 

 

HOSPITAL DEL NIÑO DR FRANCISCO DE YCAZA BUSTAMANTE DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL. 
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ANEXO 7. 8   

                            

UNIDAD PEDIATRICA DE CUIDADOS INTENSIVOS 
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