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RESUMEN
Bioseguridad son medidas destinadas a establecer mecanismos de barrera que impida la
transmisión de infecciones en todas aquellas actividades relacionadas con la salud, intenta
disminuir el daño producido al paciente mientras permanece en el hospital, protege al
personal de salud. Los accidentes ocurren en el personal de enfermería en un 65 al 70%,
estudios indican que el 100 % del personal de enfermería se encuentra expuesto al riesgo
biológico y algo más de la mitad (55,3 %) está expuesto a doble riesgo, biológicoradiológico. La utilización de las medidas de bioseguridad por el personal de enfermería
del hospital Teófilo Dávila es un problema que a pesar de los avances en la tecnología y
el conocimiento hace posible que deberá mejorar las prácticas en su utilización, sin
embargo esta situación no es así, existe discrepancias entre el conocimiento y las
practicas, situación que pone en riesgo al personal de Enfermería y también al paciente.
Se trata de elaborar un plan de mejoramiento de normas de bioseguridad en el personal de
enfermería del hospital Teófilo Dávila, para lo cual se espera obtener como resultado a
través de un estudio descriptivo, el nivel de conocimiento y aplicación de las medidas de
bioseguridad, presencia de enfermedades nosocomiales y la disponibilidad de insumos en
una muestra de 216 personas que son parte del personal de enfermería. Los resultados
son: La edad del personal de Enfermería son de 50 años y más, tienen menos de 10 años
laborando, el 29.2% más de 30 años. El 99.5% ha recibido capacitación en medidas de
bioseguridad. No existe presencia de enfermedades nosocomiales, los diagnósticos son de
ingreso y egreso los mismos. El personal de Enfermería, dispone de manual de
bioseguridad, jabón desinfectante, soluciones germicidas para el lavado de manos, agua
corriente además de medios de protección. El personal de Enfermería conoce sobre
Normas de Bioseguridad. Si utilizan mascarilla, no utilizan solución antiséptica, si se
lavan las manos, utiliza mandil durante la jornada de trabajo, guantes, se han
administrado la vacuna contra la hepatitis B. utilizan el contenedor rígido para corto
punzantes, usa para disposición de diferentes tipos de desechos en contenedores
diferenciados. Además que transporta según los requerimientos establecidos los desechos.
PALABRAS CLAVE: CONOCIMIENTO, MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD,
ENFERMEDADES

NOSOCOMIALES,

INSUMOS.

DESECHOS

HOSPITALARIOS
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ABSTRACT
Biosecurity measures to establish mechanisms barrier to prevent the transmission
of infections in all activities related to health, try to reduce the damage to the
patient while in the hospital, protects the health personnel. Accidents happen in
the nursing staff by 65 to 70%, studies show that 100 % of the nursing staff is
exposed to biological risk and just over half ( 55.3%) is exposed to double
jeopardy , biological radiological . The use of biosecurity measures by hospital
nurses TheophilusDavila is a problem that despite the advances in technology and
knowledge enables practices should improve their use, however this situation is
not, discrepancies exist between knowledge and practice, a situation that
endangers the nursing staff and the patient. It is developing a plan to improve
standards of biosafety nursing staff TheophilusDavila hospital, which is expected
as a result through a descriptive study, the level of knowledge about biosecurity
measures, the implementation of the biosecurity measures, presence of
nosocomial infections and the availability of inputs in a sample of 216 people who
are part of the nursing staff. The results are: The age of the nursing staff are more
than 50 years and have less than 10 years working, 29.2 % over 30 years. 99.5 %
have received training in biosecurity measures. There is no presence of
nosocomial infections, diagnoses are entry and exit thereof. Nursing staff, has
biosafety manual, disinfectant soap, germicidal solutions for washing hands, water
also means protection. The nursing staff called Biosafety Standards. If using a
mask, do not use antiseptic solution , if hands are washed , use apron during the
workday , gloves, were administered the vaccine against hepatitis B. use rigid
sharps container , used for disposal of different wastes in separate containers . In
addition to following the requirements established transports waste.
KEYWORDS:

KNOWLEDGE,

BIOSECURITY

MEASURES,

NOSOCOMIAL INFECTIONS, SUPPLIES. HOSPITAL WASTE
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1. INTRODUCCIÓN
Bioseguridad son las medidas destinadas a establecer mecanismos de barrera que
impida contraer infecciones en todas aquellas actividades relacionadas con la
salud.La bioseguridad intenta disminuir el daño producido al paciente mientras
permanece en el establecimiento de salud, además de proteger al personal de salud
le los riesgos biológicos durante la realización de su práctica hospitalaria.

Bioseguridad se considera como una Doctrina de Comportamiento, que está
dirigida al logro de actitudes y conductas con el objetivo de minimizar el riesgo de
quienes trabajan en la prestación de salud. (Vascones, s/f)

Un estudio en Bogotá, indica que el 44.6% del personal no ha recibido
capacitación sobre el tema de bioseguridad, un 42.4 % no aplican la técnica
adecuada de lavado de manos. En relación con el aspecto de re-encapuchar las
agujas, se encontró que el 31% realizan esta práctica. El 100% de los trabajadores
tienen el esquema completo de la vacuna Hepatitis B, pero el mismo porcentaje no
tiene medición de anticuerpos de hepatitis B. Es fundamental el suministro de
elementos de protección personal y dotación de elementos y recipientes que
contribuyan a la bioseguridad. Se deben realizar actividades pedagógicas para
sensibilizar y crear conciencia crítica a la organización y todo el personal que
labora en el área de urgencias, sobre los peligros y consecuencias a que se
exponen en su lugar de trabajo. (Ardila, 2009)

Estudios indican que el 100 % del personal de enfermería se encuentra expuesto
al riesgo biológico y algo más de la mitad (55,3 %) está expuesto a doble riesgo,
biológico-radiológico. Antes de la intervención hubo desconocimiento (35,0 %)
de las precauciones universales de bioseguridad, en las precauciones en el manejo
de las muestras de sangre (19,4 %), con la ropa sucia (17,4 %) y con los objetos
cortopunsantez(23,3 %). Posterior a la intervención,

el 100 % del personal
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mostró conocimientos sobre los indicadores explorados. Se puede concluir que el
proyecto de intervención fue efectivo, ya que se incrementó

el nivel de

conocimientos sobre bioseguridad en el personal de enfermería del Instituto de
Cardiología y Cirugía Cardiovascular. (Hernández, 2006).

Lo alarmante de la problemática de la bioseguridad en el personal de enfermería
es la no observancia de la aplicación de las normas, como lo indica el siguiente
estudio, medidas de bioseguridad los resultados indican que las mismas no son
observadas por un porcentaje importante de la población estudiada, quienes no
están inmunizadas, no hacen un buen manejo de desechos y no usan en las
medidas de bioseguridad en general y en particular lo más alarmante referido a la
no utilización de lentes protectores, de zapatos cerrados y uñas cortas. Se
evidenció que existe una importante incidencia de accidentes laborales en la
unidad quirúrgica la mayoría por punciones percutáneas y cortaduras. Por otra
parte no se sigue en la mayoría de los casos el protocolo ante accidentes laborales.
Esta situación viola la normativa legal sobre salud y seguridad vigente en el país y
es un atentado a la vida y salud de los trabajadores (Téllez, 2011).

El conocimiento es uno de los elementos importantes en la aplicación de las
medidas de bioseguridad en el personal de enfermería como lo demuestra un
estudio,los cuales permitieron determinar la problemática expuesta entre los que
se encontró, conocimiento en medidas de bioseguridad 100%, en el conocimiento
de los principios de medidas de bioseguridad conocen en un 71% y en el
conocimiento de las barreras de protección personal conocen el uso adecuado en
un 75%. Al referirnos a la aplicación de barreras de protección físicas
evidenciamos que se aplican siempre en un 19 % y las barreras químicas se
aplican siempre en un41%; al verificar el manejo adecuado de residuos
hospitalarios este se da siempre en un 55%. De forma general y respondiendo a
nuestro tema de investigación aplicación de medidas de bioseguridad tenemos que
el 36% aplica siempre, el 31% aplica a veces y el 33% nunca aplica; por ende se
hace evidente la necesidad de implementar un proyecto de charlas de educación y
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de concientización al personal de enfermería respecto a este tema, para mejorar la
calidad atención al paciente y de esta manera mejorar su autocuidado.(Panimboza
,2013) situación que de hecho es un riesgo para el profesional de enfermería de
adquirir una infección cruzada.

La utilización de las medidas de bioseguridad por el personal de enfermería del
hospital Teófilo Dávila es un problema que, a pesar de los avances en la
tecnología y el conocimiento debería mejorar las formas de su utilización, sin
embargo, esta situación no es así, existiendo discrepancias entre el conocimiento y
las prácticas, situación que pone en riesgo al personal de Enfermería no solo de
adquirir enfermedades infecto contagiosas directamente de los pacientes, sino
también a través de los fómites, condición que serviría de vehículo para la
transmisión de agentes infecciosos entre pacientes y al personal de salud.

La causalidad está en relación al desconocimiento que tiene el personal sobre los
mecanismos de transmisión de los agentes infecciosos y también relacionados con
el no cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en función de la prevención
en la transmisión de agentes infecciosos tanto para el propio personal como para
los pacientes.

En el área de la salud juega un papel importante la bioseguridad ya que el personal
sanitario está presente permanentemente y en contacto con enfermos y/o material
contaminado, lo que convierte a la población de trabajadores del área de salud en
vulnerables a las enfermedades infectocontagiosas Es aquí donde las normas de
bioseguridad se convierten en una doctrina de comportamiento, que contribuye a
lograr actividades y conductas que van a disminuir los riesgos del trabajador de
salud; y a la vez va a permitir que estos cumplan practicas favorables para
mantener el control epidemiológico de pacientes infectados y así evitar que las
enfermedades continúen diseminándose.
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En el campo de personal de enfermería deben considerarse diferentes riesgos a los
que se expone el profesional durante una intervención quirúrgica y en el
desempeño de su labor, pues si bien algunas décadas atrás una pequeña herida
ocasionada por un bisturí, o un pinchazo de aguja, no producían mayor
complicación que el dolor leve del momento, han hecho necesaria la
implementación de medidas universales de prevención, que deben practicarse en
forma general y permanente, ya que el profesional deberá considerar siempre la
presencia de contaminación en cualquier material biológico que manipule. No se
debe olvidar que la protección se orienta también al contacto con otros
microorganismos, la exposición a gases u otros materiales volátiles utilizados
principalmente en anestesia, o bien al manejo del material o instalaciones
quirúrgicas.

Por lo antes expuesto, el personal de salud, así como los servicios de apoyo de un
hospital, debe conocer y comprometerse al cumplimiento de medidas básicas de
bioseguridad que les permitan desenvolverse en un ambiente seguro.
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA

La utilización de las medidas de bioseguridad por el personal de enfermería del
hospital Teófilo Dávila es un problema que contando con avances en la tecnología
y el conocimiento que debería mejorar las prácticas en su utilización, sin embargo
esta situación no es así, por lo que existe discrepancias entre el conocimiento y las
prácticas, situación que pone en riesgo al personal de Enfermería no solo para que
se adquiera enfermedades infecto contagiosas directamente de los pacientes, sino
también a través de los fómites, otra de las situaciones es que en estas condiciones
servirá de vehículo para la transmisión de agentes infecciosos entre pacientes.

La causalidad está en relación probablemente con el desconocimiento que tienen
el personal sobre los mecanismos de transmisión de los agentes infecciosos o de la
medidas de bioseguridad para evitarlas, o quizás está relacionada con la no
disponibilidad de protocolos de bioseguridad que vayan en función de la
prevención de la transmisión de agentes infecciosos tanto para el propio personal
como para los pacientes.
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1.1.2. JUSTIFICACIÓN
En el área de la salud, juega un papel importante la bioseguridad ya que el
personal que labora en esta área está permanentemente en contacto con enfermos
y/o material contaminado, lo que convierte a la población de trabajadores de la
salud en vulnerables a enfermedades infectocontagiosas.

Las normas de bioseguridad se convierten por lo tanto en una doctrina de
comportamiento, que contribuye al logro de conductas tendientes a disminuir los
riesgos en el trabajador de la salud; y a la vez va a permitir que estos cumplan
prácticas favorables para mantener el control de pacientes infectados y así evitar
que las enfermedades continúen transmitiéndose.

El personal de enfermería como parte del equipo de salud deben considerarse
diferentes riesgos a los que se expone el profesional durante el desempeño de su
labor,

ha hecho necesaria la implementación de medidas universales de

prevención, que deben practicarse en forma general y permanente, ya que el
profesional deberá considerar siempre la presencia de contaminación en cualquier
material biológico que manipule, la protección se orienta también al contacto con
otros microorganismos, la exposición a material contaminado.

La pertinencia del trabajo de investigación radica en el hecho de que la
congruencia que tiene con la vigilancia de las enfermedades transmisibles,
catalogado en la Ley Orgánica de la Salud, y en el Plan del Buen Vivir, dándole el
peso técnico legal para que sea investigado e intervenido.

Por lo antes expuesto, el personal de salud, así como los servicios de apoyo de un
hospital, debe conocer y comprometerse al cumplimiento de medidas básicas de
bioseguridad que les permitan desenvolverse en un ambiente seguro.
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1.2.

OBJETIVOS

1.2.1. OBJETIVO GENERAL
Elaborar un plan para el mejoramiento de las normas de Bioseguridad para el
personal de enfermería del hospital Teófilo Dávila 2012.

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1 Registrar el personal de Enfermería que labora en el hospital Teófilo Dávila,
tomando en consideración, edad, años de servicio, nivel de capacitación.
2. Identificar las enfermedades nosocomiales en los pacientes atendidos en el
hospital Teófilo Dávila
3. Determinar la disponibilidad de insumos como medidas de protección para el
personal de enfermería
4. Determinar el nivel de conocimiento que posee el Personal de Enfermería sobre
Normas de Bioseguridad
5. Valorar la aplicación de las Normas de Bioseguridad por parte del personal de
Enfermería.

1.3.

HIPÓTESIS

Implementando el Plan de mejoramiento en

las normas de bioseguridad se

prevendrá los accidentes y Enfermedades nosocomiales.

1.4.

VARIABLES

1. Dependiente
Plan de mejoras de bioseguridad en el personal de Enfermería
2. Independiente
Personal de Enfermería del hospital Teófilo Dávila
Enfermedades nosocomiales
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Disponibilidad de insumos
Nivel de conocimiento
Aplicación de las Normas de Bioseguridad
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2. MARCO TEÓRICO
2.1.

GENERALIDADES DE LA BIOSEGURIDAD

DEFINICION: La Bioseguridad es un término que ha sido utilizado para definir y
congregar las normas de comportamiento y manejo preventivo, del personal de
salud, frente a microorganismos potencialmente infecciosos, con el propósito de
disminuir la probabilidad de adquirir infecciones en el medio laboral, haciendo
énfasis en la prevención, mediante la asepsia y el aislamiento.
Bioseguridad es un conjunto de medidas y disposiciones, que pueden conformar
una ley y cuyo principal objetivo es la protección de la vida, en dos de los reinos,
animal y vegetal y a los que se le suma el medio ambiente.
Bioseguridad se considera como una Doctrina de Comportamiento, que está
dirigida al logro de actitudes y conductas con el objetivo de minimizar el riesgo de
quienes trabajan en la prestación de salud, basado en tres principios
fundamentales:Universalidad, uso de barreras y eliminación de residuos sólidos.
(Vasconez, s/f)
El concepto de bioseguridad puede ser definido desde la perspectiva de la Bioética
como un conjunto de actitudes de tipo preventivo que tiene como base el
conocimiento científico, motivación y conjunto de valores asumido desde la
responsabilidad. Una base de sustentación constituye la siguiente frase “La
Bioseguridad cómo una obligación y un derecho.(Vasconez, s/f)
Universalidad:

aplica

a

todos

los

pacientes

de

todos

los

procesos,

independientemente de conocer o no su patología. 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.
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La posibilidad de sufrir una enfermedad por accidente de trabajo por diversas
causas ya sea mediante el contagio de un agente patógeno o un daño accidental,
constituye en la actualidad un amplio sector de la medicina. Los objetos corto
punzantes constituyen probablemente el mayor riesgo ocupacional en los
manipuladores de desechos, por el daño que pueden causar y la transmisión de
enfermedades. Se estima que en los Estados Unidos ocurren anualmente entre 600
000 y 800 000 pinchazos por agujas, aunque la mitad permanece sin reportarse. El
grupo más expuesto a este riesgo son los trabajadores de las unidades de salud,
especialmente las enfermeras y el personal de limpieza, y se incluyen los
trabajadores que manipulan los desechos médicos fuera del hospital. En los
Estados Unidos se notificó el caso de un empleado de limpieza de un hospital que
contrajo bacteriemia estafilocócica y endocarditis después de haberse lesionado
con una aguja.(Hernández, 2006)

Dada la importancia de esta problemática, el objetivo de esta trabajo fue
incrementar los conocimientos sobre bioseguridad en el personal de enfermería
expuesto a riesgo en el Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular,
identificar el nivel de conocimientos y necesidades de aprendizaje en el personal
de enfermería expuesta a riesgo, capacitar al 100% del personal expuesto a riesgo
y evaluar los resultados obtenidos. (Hernández, 2006)

El conocimiento es el elemento más importante que posee un individuo para poder
desarrollar la percepción de riesgo necesaria para proteger su salud, de esta
condición no están exentos los trabajadores de la salud que precisan conocer e
incorporar a sus prácticas profesionales, las medidas de prevención establecidas
en los diferentes puestos laborales con el objetivo de preservar su salud y
contribuir a proteger la del paciente.

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
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cuenta todos los aspectos del ambiente de trabajo, que cuente con la participación
de los trabajadores y con el compromiso de la gerencia.

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.

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.

Todos los pacientes y sus fluidos corporales independientes del diagnóstico de
ingreso o motivo por el cual haya entrado al hospital o clínica, deberán ser
considerados como potencialmente infectantes y se deben tomar las precauciones
necesarias para prevenir que ocurra transmisión, para lo cual se constituye el
Sistema de Precauciones Universales, el cual está encaminado a:
1. Evitar contacto de piel o mucosas con sangre y otros líquidos de precaución
universal. En

todos los pacientes y no solamente en aquellos que tengan

diagnóstico de enfermedad. Por lo tanto se deben implementar las barreras de
Bioprotección.
2. Desinfección y esterilización de equipos e instrumental. Todo instrumental y
equipo destinado a la atención de pacientes requiere de limpieza previa,
desinfección y esterilización, con el fin de prevenir el desarrollo de procesos
infecciosos.
3. Residuos hospitalarios y similares. Todos los residuos que se generan en el
diagnóstico y tratamiento de los usuarios en la atención odontológica requieren de
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separación, inactivación, almacenamiento, disposición final entre otros, con el fin
de evitar problemas de tipo sanitario y ambiental. Las instituciones de salud deben
implementar un Sistema de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y
Similares. (Grupo de Trabajo del laboratorio, 2008)

2.2.

PRINCIPIOS DE LA BIOSEGURIDAD

Universalidad: Las medidas deben involucrar a todos los pacientes de todos los
servicios, independientemente de conocer o no su diagnóstico. 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. Estas precauciones, deben ser aplicadas para todas las
personas, independientemente de presentar o no patologías.
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 accidentes.
C) Medios de eliminación de material contaminado: Comprende el conjunto
dedispositivos y procedimientos adecuados a través de los cuales los materiales
utilizados en la atención de pacientes, son depositados y eliminados sin
riesgo.(Vasconez, s/f)

2.3.

NORMAS DE BIOSEGURIDAD

Todos los trabajadores de la salud deben utilizar rutinariamente los métodos de
barrera apropiados cuando deban intervenir en maniobras que los pongan en
contacto directo con la sangre o los fluidos corporales de los pacientes.
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Dicho contacto puede darse tanto en forma directa, atendiendo a un paciente,
como durante la manipulación de instrumental o de materiales extraídos para fines
diagnósticos como en la realización de procedimientos invasivos, incluyendo en
las venopunciones y extracciones de sangre. En todos los casos es necesario el uso
de guantes o manoplas. (Foro Bioquímico, s/f)

En los casos en los que por la índole del procedimiento a realizar pueda proveerse
la producción de salpicaduras de sangre u otros fluidos que afecten las mucosas de
los ojos, boca o nariz, deben utilizarse barbijos y protectores oculares.

Los delantales impermeables deben utilizarse en las situaciones en las que puede
darse un contacto con la sangre u otros líquidos orgánicos del paciente, que
puedan afectar las propias vestimentas.

EL LAVADO DE MANOS LUEGO DEL CONTACTO CON CADA
PACIENTE, SE HAYA USADO O NO GUANTES, ES UNA MEDIDA DE
USO

UNIVERSAL

PARA

PREVENIR

CUALQUIER

TIPO

DE

TRANSMISION DE INFECCIONES Y DEBE SER MANTENIDO TAMBIEN
PARA EL CASO DE LA INFECCION POR EL HIV.

Se deben tomar todas las precauciones para disminuir al mínimo las lesiones
producidas en el personal de salud por pinchaduras y cortes. Para ello es
necesario:
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Extremar el cuidado en el mantenimiento de una buena técnica para la realización
de intervenciones quirúrgicas, maniobras invasivas y procedimientos diagnósticos
o terapéuticos.

Luego de su uso, los instrumentos punzo cortantes y las agujas y jeringas, deben
ser colocados en recipientes para su descontaminación previa al descarte, o al
lavado en caso de elementos reutilizables. (Foro Bioquímico, s/f)

Estos recipientes deben ser preferentemente amplios, de paredes rígidas o
semirrígidas, con tapa asegurada para su posterior descarte y contener en su
interior, una solución de hipoclorito de sodio al 1%; preparada diariamente y estar
ubicados lo más cerca posible del lugar de uso de los instrumentos.

En el caso particular de las jeringas y agujas, no se debe intentar la extracción de
éstas: se debe aspirar la solución y mantenimiento armado el equipo, se lo debe
sumergir en la solución.

No se debe reintroducir la aguja descartable en su capuchón o tratar de romperla o
doblarla.El material descartable podrá ser desechado luego de permanecer 30
minutos en la solución, siguiendo los procedimientos habituales.El material no
descartable también permanecerá 30 minutos en la solución y recién entonces
podrá ser manipulado, lavado y reesterilizado sin riesgo alguno para el operador.
(Foro Bioquímico, s/f)

Se debe reducir al máximo la respiración directa boca a boca, ya que en este
procedimiento puede existir el contacto con sangre.En las áreas donde pueda
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proveerse su ocurrencia (Salas de emergencias, internación o de procedimientos)
debe existir disponibilidad de bolsa de reanimación y accesorios.Los trabajadores
de la salud que presentan heridas no cicatrizadas o lesiones dérmicas exudativas o
rezumantes deben cubrirlas convenientemente antes de tomar contacto con
pacientes o manipular instrumental destinado a la atención.El embarazo no
aumenta el riesgo de contagio por lo que no es necesario una interrupción
anticipada de las tareas. Solo se recomienda extremar las precauciones enunciadas
y no transgredirlas bajo ningún concepto. (Mafia, s/f)
PRECAUCIONES PARA PROCEDIMIENTOS INVASIVOS
A los fines de la aplicación de estas normas entendemos como procedimiento
invasivo a las intervenciones quirúrgicas, canalizaciones, partos, punciones,
endoscopías, prácticas odontológicas y cualquier otro procedimiento diagnóstico o
terapéutico que implique en su desarrollo lesión de tejidos o contactos con la
sangre.

En todos estos procedimientos son de aplicación las precauciones universales ya
expuestas. Uso de GUANTES, de BARBIJO y PROTECTORES OCULARES si
se prevén salpicaduras en cara y DELANTALES IMPERMEABLES si es posible
que la sangre atraviese las vestiduras normales (partos, cesáreas y ciertas
intervenciones quirúrgicas).

En los partos vaginales o por cesárea, las precauciones deben mantenerse mientras
dure la manipulación de la placenta y en el caso del recién nacido, hasta que de su
piel haya sido eliminada la sangre y el líquido amniótico.
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En la preparación del quirófano debe incluirse la incorporación de los botellones
de aspiración, de solución de hipoclorito de sodio al 1 % hasta cubrir 1/5 de su
volumen.

Deben extremarse los cuidados para mantener la mejor técnica operatoria y evitar
remover hojas de bisturí o re enhebrar agujas.Para ello es conveniente tener la
suficiente cantidad de agujas enhebradas y más de una hoja de bisturí ya
montada.Se debe utilizar doble mesa quirúrgica o receptáculo intermedio para
evitar el contacto mano a mano.Si un guante se rompe o es pinchado durante un
procedimiento debe ser reemplazado de inmediato, previo lavado de manos. La
aguja o el instrumento causante del daño, debe ser eliminado del campo estéril.

Con el material ya usado, utilizar los procedimientos de desinfección o
descontaminación descriptos en el punto 1.5 (inmersión en solución hipoclorito de
sodio al 1 % durante 30 minutos antes de su posterior manipulación para lavado y
re esterilización o descarte, según corresponda). (Maffia, s/f)

2.4.

RIESGOS HOSPITALARIOS

En varios países del mundo se han facilitado estadísticas que demuestran la
prevalencia de accidentes y enfermedades profesionales, siendo el riesgo más
importante la exposición del trabajador salubrista a patógenos presentes en la
sangre del paciente o usuario, ya que se han reportado casos que evidencian
contactos con al menos 20 microorganismos distintos. Pero son los virus de
Inmunodeficiencia Humana (VIH), Hepatitis B (VHB) y Hepatitis C (VHC) los
que más importancia epidemiológica muestran por su alta capacidad infectiva al
ser transmitidos mediante la salpicadura de sangre u otros fluidos que afectan
superficies mucosas, o bien los pinchazos con agujas y heridas con bisturí al
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realizar procedimientos invasivos. No deben desestimarse otros gérmenes
presentes en la sangre u otros fluidos biológicos como el Treponema Pallidum
(Sífilis), Plasmodio (Malaria), Borrelia, Ricketsia, virus hemorrágicos como el
Ebola, virus de la Rubéola, Tripanosoma cruzy y Toxoplasma góndii.

Las tasas porcentuales que describen el riesgo de contacto entre el trabajador de
salud y fluidos corporales durante procedimientos invasivos varían entre 1 y 10%
según distintos estudios realizados. En un trabajo desarrollado en el Hospital
General de San Francisco se describió que el riesgo de exposición en
procedimientos quirúrgicos se incrementaba cuando éstos se extendían por más de
tres horas, o bien la hemorragia sobrepasaba los 300ml. O cuando la cirugía que
se realizaba era de índole vascular o ginecológica, a la vez, exponían que el
conocimiento previo de que un paciente fuera VIH positivo no incrementaba ni
disminuía el riesgo de exposición. En Guatemala, un estudio realizado en el
Hospital Roosevelt y Hospital General San Juan de Dios en el año de 1993 mostró
que más de la mitad del personal del departamento de cirugía encuestado había
padecido contactos directos con fluidos biológicos. Otro dato importante era que
el total de las lesiones de todos los departamentos estudiados habían ocurrido en
horario nocturno, el entrevistado reportó en ese momento un estado de cansancio,
no haber utilizado guantes y faltaba el equipo requerido para desarrollar su
actividad. Los objetos causantes de las lesiones, en orden de importancia fueron,
agujas hipodérmicas, agujas de sutura y bisturí. En cuanto a las actividades que se
realizaban previamente al accidente se reportaron realización de suturas,
caterización venosa y retapamiento de agujas. En dicho trabajo se estimó
frecuencia anual de l69.7 lesiones accidentales por cada 100 encuestados.
Se ha determinado que en el ámbito hospitalario la tasa de accidentes es el doble
del promedio encontrado en otras instituciones, ya que además de las
enfermedades transmisibles deben valorarse riesgos como gases, polvos y niveles
de radiación en el ambiente, por lo que la asistencia sanitaria debe ser óptima en
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este nivel. Se menciona que entre 65% y el 70% de accidentes por exposición a
sangre y fluidos corporales afectan al personal de enfermería.

Enfoque de Riesgo para el personal de salud y el usuario:
Dentro del concepto de bioseguridad deben abarcarse también todos los aspectos
que en relación al ambiente quirúrgico puedan afectar negativamente al persona
de salud, incluso a pacientes, por lo tanto, debe prestarse atención al espacio
físico, incluyendo riesgos químicos y físicos, a los servicios mínimos para una
correcta funcionalidad, la limpieza e higiene del área y la capacitación adecuada
del personal en funciones, sin olvidar que el trabajo en cirugía en una interacción
multidisciplinaria entre médicos, estudiantes, enfermeros y personal de anestesia.

El riesgo biológico es 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
agentesbiológicos a través de las técnicas o procedimientos establecidos.La forma
indirecta se presentacomo resultado de esta interacción,se libera al medio
ambiente ciertacantidad de agentes biológicos, yasea por la ejecución de tales
procedimientos, por la ocurrencia dealgún accidente o por vía evacuaciónde
desechos contaminados tratadosinadecuadamente. (Vasconez, s/f)

2.5.

ENFERMEDADES NOSOCOMIALES

Según la definición de la OMS, es una infección que se desarrolla en un paciente
hospitalario o de otro servicio de asistencia y que no la padecía ni la estaba
incubando en el momento de la hospitalización; o es el efecto residual de una
infección adquirida durante una hospitalización anterior. Incluye también las
infecciones contraídas en el hospital - pero que aparecen después de que el
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enfermo fue dado de alta - y las que se registran entre el personal y los visitantes
del hospital. (Epidemiología aplicada a la prevención y control de las infecciones
producidas por los desechos hospitalarios bioinfecciosos. s/f.)

Infección nosocomial ha decomprender infecciones que ocurren en pacientes
tratados en cualquier establecimiento de atención de salud. Las infecciones
contraídas por el personal o por visitantes al hospital o a otro establecimiento de
esa índole también pueden considerarse infecciones nosocomiales.(Ibáñez, 2008)

Las infecciones nosocomiales más frecuentes son las de heridas quirúrgicas, las
vías urinarias y las vías respiratorias inferiores. En el estudio de la OMS y en
otros se ha demostrado también que la máxima prevalencia de infecciones
nosocomiales ocurre en unidades de cuidados intensivos y en pabellones
quirúrgicos y ortopédicos de atención de enfermedades agudas. Las tasas de
prevalencia de infección son mayores en pacientes con mayor vulnerabilidad por
causa de edad avanzada, enfermedad subyacente o quimioterapia. (Guía de la
prevención de la infección nosocomial, 2008)

Las infecciones nosocomiales agravan la discapacidad funcional y la tensión
emocional del paciente y, en

algunos casos, pueden ocasionar trastornos

incapacitantes que reducen la calidad de la vida. Son una de las principales causas
de defunción. Los costos económicos son enormes. El mayor uso de
medicamentos, la necesidad de aislamiento y el uso de más estudios de laboratorio
y otros con fines de diagnóstico también elevan los costos. Las infecciones
nosocomiales agravan el desequilibrio existente entre la asignación de recursos
para atención primaria y secundaria al desviar escasos fondos hacia el tratamiento
de afecciones potencialmente prevenibles. (MSP, 2006)
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Las infecciones nosocomiales en los Estados Unidos de América (EUA) ocurren
en el 5-10% de los pacientes hospitalizados. Se estima 40 millones de admisiones
hospitalarias por año en los EUA, y 2-4 millones de infecciones nosocomiales,
distribuidas de la siguiente manera: 35% infecciones del tracto urinario, 25%
infecciones de sitio quirúrgico, 10% neumonías nosocomiales, 10% infecciones
del torrente sanguíneo, y 10% otras infecciones. (Ponce, 2009)
Por otra parte, las IAAS repercuten significativamente en los costosasistenciales.
En los Estados Unidos, estos costos se estimaron en4 mil millones (US$ de 1985)
y en el Reino Unido, en UK£ 900millones por año, asociados con la estancia
hospitalaria prolongaday los costos de tratamiento.5,6 En América Latina, las
IAAS generanun aumento importante de los costos de la atención médica.
Por ejemplo, los costos de la atención en unidades de cuidadosintensivos por
concepto de día cama atribuibles a infecciones nosocomialesen diversos
nosocomios de la Región se estimaron en$1.233.751 y $1.741.872 en dos
hospitales de Argentina (2006);$40.500, $51.678 y $147.600 en tres hospitales
diferentes deEcuador (2006); $1.090.255 en un hospital de Guatemala
(2005);$443.300 en un hospital de Paraguay (2006), y $607.200 en unhospital de
Uruguay (2005), para el año indicado entre paréntesis (OPS, 2012).

Las tasas más altas de infecciones nosocomiales ocurren en las Unidades de
Cuidados Intensivos (UCI). La incidencia es el 10-15% de las admisiones. La
neumonía asociada al ventilador es la infección más frecuente (10-15%),
siguiéndoles la infección del torrente sanguíneo, la infección del tacto urinario
asociada mayormente a catéter urinario y la infección de sitio quirúrgico. Los
costos en UCI son 3 veces mayor que la infección adquirida en la comunidad
(extra hospitalaria). La mortalidad atribuible varía de 0-35%. La prevalencia de
uso de antimicrobianos es mayor que en las salas de Medicina u otras
especialidades. Finalmente se reportan mayor número deinfecciones y de
resistencia antimicrobiana
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2.5.1. MECANISMOS DE TRANSMISION DE AGENTES PATOGENOS
HOSPITALARIOS

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. 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.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 regulación
(ordenamiento) y la unificación de las sensaciones aisladas, en reflejos integrales
de casos y acontecimientos. Por lo tanto quien no percibe el riesgo no asume una
posición de enfrentamiento o no desarrolla una capacidad consciente que le
permita reducir o eliminarlo. (Vasconez, s/f)

Las infecciones nosocomiales tienen un origen multi-factorial que viene dado por
los tres componentes que forman la cadena de transmisión de las infecciones: los
agentes infecciosos, el huésped y el medio ambiente, interactuando entre ellos.
Para el primer elemento de la cadena, los agentes infecciosos, hay que tener en
cuenta su origen (bacterias, virus, hongos y/o parásitos), sus atributos para
producir enfermedad (virulencia, toxigenicidad), la estabilidad de su estructura
antigénica, así como su capacidad de resistencia múltiple a los agentes
antimicrobianos.

El segundo elemento de la cadena lo constituye el huésped, en quien desempeña
una función importante los mecanismos de defensa (huésped inmunocompetente
vs. inmunocomprometido) así como los procedimientos diagnósticos y/o
terapéuticos a los cuales son sometidos. Por último, el tercer elemento, el medio
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ambiente tanto animado como inanimado, que está constituido por el propio
entorno hospitalario, los equipos e instrumental para el diagnóstico y tratamiento,
los materiales de curación y los desinfectantes, etc. y sobre todo el personal
asistencial.

Los agentes infecciosos más frecuentemente asociados a las infecciones
nosocomiales son las bacterias y los hongos Los virus y parásitos se presentan
esporádicamente. Las infecciones bacterianas se caracterizan por ser las más
frecuentes, diversas y multiresistentes. Los bacilos Gram negativos aerobios
constituyen la principal causa de infección, los cocos gram positivos le siguen en
frecuencia. Entre los hongos, las levaduras tipo cándida albicans y no albicans
son las que lideran, hongos filamentosos ocurren especialmente en huéspedes
seleccionados (diabéticos, oncológicos, transplantados). (Ponce, 2009)

Intervienen en ella los siguientes elementos para que se genere una infección:

Agente: Los agentes causantes de infecciones son bacterias, hongos y parásitos.
La capacidad de los organismos para producir enfermedades se denomina:
Patogenisidad, que tiene dos componentes:
1) Virulencia,
2) Invasividad.

Fuente: Comprende a los mismos pacientes, el personal y la misma fuente. Las
fuentes potenciales son objetos inanimados que hayan sido contaminados,
incluyendo equipo y medicamento.
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Mecanismo de Transmisión: Incluye las diferentes rutas principales mediante las
cuales pueden transmitirse los microorganismos desde la fuente al huésped.
Contacto aéreo, gotas, vehículos.

Hospedero: Es el último eslabón de la cadena de infección. Este puede ser del ser
humano y/o de animal.

La puerta de entrada del agente infeccioso al hospedero puede ser la piel, las
mucosas, el tracto respiratorio, el tracto urinario y el aparato gastrointestinal.
Los mecanismos de defensa del hospedero son específicos e inespecíficos. Los
específicos incluyen la inmunidad natural y la artificial. Los inespecíficos
incluyen, la piel, las secreciones, la inflamación, la edad, el sexo, los factores
genéticos, la nutrición y los factores de comportamiento del personal.

Transferencia de Infecciones:

a) Contacto (tocar).
Las manos contaminadas con fluidos corporales infectados, secreciones o
excreciones del paciente, o con los artículos contaminados que entran en contacto
con lesiones cutáneas o las membranas mucosas del personal.

b) Ruta fecal-Oral (al beber o comer)
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Las manos, la comida o el agua han sido contaminadas con flora fecal u otro
material o sustancia infectante y luego ingerida.

c) Aerotransportados
Son aquellos microorganismos transmitidos a través del fluido sanguíneo, a través
de transfusiones sanguíneas, cortaduras o lesiones causadas por objetos afilados
con exposición a sangre de personas infectadas.

e) Epidemiología
Se muestra la ruta de infección y el riesgo relativo de cada infección para una
persona saludable.
El riesgo puede ser más elevado en una situación epidémica o para el personal en
peligro.
Para alguna de las infecciones, aunque el riesgo de transmisión es bajo, la
severidad y la mortalidad puede ser alta, como por ejemplo: Cólera, difteria,
meningitis gonocócica, virus de la Hepatitis B y Virus de la Inmunodeficiencia
Humana (VIH).

2.5.2. TIPO DE ENFERMEDADES NOSOCOMIALES
Existen criterios simplificados para la vigilancia de las infecciones nosocomiales:
Infección del sitio de una intervención quirúrgica: Cualquier secreción purulenta,
absceso o celulitis difusa en el sitio de la intervención quirúrgica en el mes
siguiente de la operación. La infección suele contraerse durante la propia
operación, ya sea en forma exógena (es decir, del aire, el equipo médico, los
cirujanos y otro personal médico), endógena (de la flora de la piel o del sitio de la
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operación) o, en raras ocasiones, de la sangre empleada en la intervención
quirúrgica. Los microorganismos infecciosos son variables, según el tipo y el sitio
de la intervención quirúrgica, y los antimicrobianos que recibe el paciente. El
principal factor de riesgo es el grado de contaminación durante el procedimiento
(limpio, limpio-contaminado, contaminado, sucio) que, en gran medida, depende
de la duración de la operación y del estado general del paciente. Otros factores
comprenden la calidad de la técnica quirúrgica, la presencia de cuerpos extraños,
incluso tubos de drenaje, la virulencia de los microorganismos, la infección
concomitante en otros sitios, la práctica de afeitar al paciente antes de la operación
y la experiencia del equipo quirúrgico.
Infección urinaria. Cultivo de orina con resultados positivos (1 o 2 especies) al
menos con 105 bacterias/ml con síntomas clínicos o sin ellos. Esta es la infección
nosocomial más común; 80% de las infecciones son ocasionadas por el uso de una
sonda vesical permanente. Las infecciones urinarias causan menos morbilidad que
otras infecciones nosocomiales pero, a veces, pueden ocasionar bacteriemia y la
muerte. Las infecciones suelen definirse según criterios microbiológicos: cultivo
cuantitativo de orina con resultados positivos (≥ 10 - 5microorganismos/ml, con
aislamiento de 2 especies microbianas, como máximo). Las bacterias causantes
provienen de la flora intestinal, ya sea normal (Escherichiacoli) o contraída en el
hospital (Klebsiellapolifarmacorresistente)

Infección respiratoria: Síntomas respiratorios con manifestación de por lo menos
dos de los siguientes signos durante la hospitalización: tos, esputo purulento,
nuevo infiltrado en la radiografía del tórax, compatible con infección. La
neumonía nosocomial ocurre en diferentes grupos de pacientes. Los más
importantes son los pacientes conectados a respiradores en unidades de cuidados
intensivos, donde la tasa de incidencia de neumonía es de 3% por día. Hay una
alta tasa de letalidad por neumonía relacionada con el uso de respirador, aunque es
difícil determinar el riesgo atribuible porque la comorbilidad de los pacientes es
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tan elevada. Los microorganismos colonizan el estómago, las vías respiratorias
superiores y los bronquios y causan infección de los pulmones (neumonía): con
frecuencia son endógenos (aparato digestivo o nariz y garganta), pero pueden ser
exógenos, a menudo

provenientes del equipo respiratorio contaminado. La

definición de neumonía puede basarse en criterios clínicos y radiológicos
disponibles pero inespecíficos: opacidades radiológicas recientes y progresivas del
parénquima pulmonar, esputo purulento y fiebre de iniciación reciente. El
diagnóstico es más específico cuando se obtienen muestras microbiológicas
cuantitativas empleando métodos de broncoscopia especializada con protección.
Los factores de riesgo de infección conocidos comprenden el tipo y la duración de
la respiración mecánica, la calidad de la atención respiratoria, la gravedad del
estado del paciente (insuficiencia orgánica) y el uso previo de antibióticos.
Además de la neumonía relacionada con el uso de respirador, los pacientes con
convulsiones o disminución del conocimiento están expuestos al riesgo de
infección nosocomial, aun sin intubación. La bronquiolitis vírica (causada por el
virus sincitial respiratorio (VSR) es común en los pabellones pediátricos y la
influenza y puede ocurrir influenza y neumonía bacteriana secundaria en
instituciones geriátricas. En pacientes con un alto grado de inmunodeficiencia,
puede ocurrir neumonía por Legionellaspp. y por Aspergillus. En los países con
una elevada prevalencia de tuberculosis, particularmente causada por cepas
polifarmacoresistentes, la transmisión en los establecimientos de atención de salud
puede ser un problema importante.
Infección del sitio de inserción de un catéter vascular. Las infecciones de los
catéteres intravasculares pueden manifestarse localmente con signos inflamatorios
y/o con exudado purulento en el sitio de inserción. Alternativamente, los signos
locales pueden estar ausentes y presentar únicamente semiología de bacteriemia,
destacando la fiebre aislada como forma de presentación más frecuente,
particularmente en los catéteres venosos centrales (70%). Por el contrario, la
mayor parte de flebitis asociadas a catéteres periféricos no son infecciosas sino
por factores físico químicos locales.

26

Se han comunicado mortalidades crudas tan altas como el 70% hasta mortalidades
atribuibles de tan solo el 2.4%. (Fariñas –Álvarez, 2010, pp 3297)

Enfoque de Riesgos para el personal:
El trabajador de las instituciones de salud está en riesgo de contraer una infección
por virus de la hepatitis B (VHB), virus de la hepatitis C (VHC) o por el virus de
la inmunodeficiencia humana (VIH), mediante la exposición a una lesión
percutánea o el contacto de una membrana mucosa o de la piel no intacta con
tejidos de sangre u otros líquidos corporales potencialmente infecciosos. Se
consideran entre los fluidos corporales potencialmente infecciosos, el semen y las
secreciones vaginales, a pesar de que no se han visto implicados en la transmisión
de personal sanitario. Los líquidos cefalorraquídeo, sinovial, pleural, peritoneal,
pericárdico y amniótico se consideran, asimismo, potencialmente infecciosos,
pero se desconoce el riesgo

de transmisión a partir de ellos (Yuri

ArnoldDomínguez, 2012, Bioseguridad y Salud Ocupacional en laboratorios
biomédicos Revista Cubana de salud y Trabajo, 13(3), 53-8), o bien los pinchazos
con agujas y heridas con bisturí al realizar procedimientos invasivos.
No deben desestimarse otros gérmenes presentes en la sangre u otros fluidos
biológicos como el Treponema Pallidum (Sífilis), Plasmodium (Malaria),
Borrelia, Ricketsia, virus hemorrágicos como el Ebola, virus de la Rubéola,
Tripanosoma cruzy y Toxoplasma góndii.

2.6.

MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS

El manejo adecuado de los residuos sólidos hospitalarios presenta diversos
impactos ambientales negativos que se evidencian en diferentes etapas como la
segregación, el almacenamiento, el tratamiento, la recolección, el transporte y la
disposición final. Las consecuencias de estos impactos no sólo afectan a la salud
humana que trata a diario y directamente con estos como los doctores, pacientes,
enfermeras, personal del aseo, y todas sino también a la atmósfera, el suelo y las
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aguas superficies y subterráneas. A todo esto se suma el deterioro del paisaje
natural y de los centros urbanos. Debido a que tradicionalmente la prioridad de la
institución ha sido la atención al paciente, por mucho tiempo se ha restado
importancia a los problemas ambientales, creando en muchos casos un círculo
vicioso de enfermedades derivadas del manejo inadecuado de los residuos.La
cantidad y las características de los desechos generados en los establecimientos de
atención de salud varían según la función de los servicios proporcionados.

RESIDUOS PELIGROSOS: Son aquellos que se generan en las instituciones
prestadoras de servicios de salud IPS y similares con características de
peligrosidad tales como: infecciosas, combustibles,inflamables, explosivas,
reactivas, radiactivas, volátiles, corrosivas y/o tóxicas, que puedan causar daño a
la salud humana o al medio ambiente. Los cuales se clasifican en:

· Residuos Infecciosos o de Riesgo Biológico: Son aquellos que contienen
microorganismos tales como bacterias, parásitos, virus, hongos, virus oncogénicos
y recombinantes como sus toxinas, con el suficiente grado de virulencia y
concentración

que

pueda

producir

una

enfermedad

infecciosa

en

huéspedessusceptibles, incluyen:
· Biosanitarios: Son todos aquellos elementos o instrumentos en desuso que
fueron utilizados durante la ejecución de los procedimientos asistenciales y que
tuvieron contacto con materia orgánica, sangre o fluidos corporales del paciente:
como gasas, apósitos, aplicadores, algodones, drenes, vendajes, mechas, guantes,
bolsas para transfusiones sanguíneas, catéteres, sondas, material de laboratorio
como tubos capilares, de ensayo, laminas porta objetos y cubre objetos laminillas,
sistemas cerrados y sellados de drenajes y ropas desechables o cualquier otro
elemento desechable que la tecnología médica introduzca y tenga contacto con lo
expuesto anteriormente.
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RESIDUOS NO PELIGROSOS: Son aquellos que se generan en las instituciones
prestadoras de servicios de salud y similares en cualquier lugar y tipo de acción,
sin presentar algún tipo de riesgo. Dentro de esta categoría se encuentran los
biodegradables, reciclables, inertes y ordinarios.
· Biodegradables: Son aquellos, de origen químico o natural que se desintegran en
el ambiente sin alterarlo o producir riesgo alguno para la salud. En estos residuos
se encuentran los vegetales, residuos alimenticios, papeles que no son aptos para
reciclaje, algunos jabones, detergentes, madera y otros residuos que puedan ser
transformados fácilmente en materia orgánica.
· Reciclables: Son aquellos que no se descomponen fácilmente y que pueden
volver a ser utilizados en procesos productivos como materia prima. Entre estos
residuos se encuentran: papel, plástico, chatarra, telas y radiografías entre otros.
· Inertes: Son los que no permiten su descomposición o

transformación en

materia prima y su degradación natural requiere de grandes períodos de tiempo.
Entre estos se encuentran: el icopor, algunos tipos de papel como el papel carbón
y plásticos.
· Ordinarios o Comunes: Son los generados en el desempeño normal de las
actividades. Estos residuos se generan en oficinas, pasillos, áreas comunes,
cafeterías y en general en todos los sitios del Hospital.

2.6.1. BIOSEGURIDAD EN EL ECUADOR

A partir del año 1994, la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación –
COSUDE decide financiar el proyecto “Manejo ambientalmente adecuado de
Productos Químicos y desechos Especiales en el Ecuador”. En el año 2006 el
MSP inicia un proceso con la participación de los hospitales para elaborar un
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manual de prevención y se organiza por medio de un sistema de comité de
vigilancia de infecciones nosocomiales.
En las normas de prevención y control el MSP, incluyen cuestiones relativas a la
higiene y bioseguridad, bajo los títulos sobre ambiente hospitalario y
saneamiento; limpieza de las ares hospitalaria; medidas, manejo de desechos
hospitalarios, técnica de limpieza y descontaminación de las áreas, recolección y
transporte de ropa conforme con el 88 de la Ley Orgánica de Salud Nº 2006-67 la
autoridad sanitaria nacional, regulara y vigilara que los servicios de salud pública
y privados apliquen estas normas de prevención y control de las infecciones
nosocomiales. (Arriciaga, 2010, p. 24-25)

2.7.

MEDIDA DE BIOSEGURIDAD MSP

Las medidas de bioseguridad de manera general son:
Conservar el ambiente de trabajo en óptimas condiciones de higiene.
No se debe guardar alimentos en las neveras ni en los equipos de refrigeración de
sustancias contaminantes o químicos.
Las condiciones de temperatura, iluminación y ventilación de los sitios de trabajo
deben ser confortables.
Maneje todo paciente como potencial mente infectado. Las normas universales
deben aplicarse con todos los pacientes que reciben atención hospitalaria
Lávese cuidadosamente las manos antes y después de cada examen clínico o de
cualquier otro procedimiento asistencial.
Utilice en forma sistemática guantes de látex en procedimientos que con lleven
manipulación de elementos biológicos o químicos y cuando maneje instrumental o
equipo contaminado en la atención de pacientes.
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Antes de quitárselos se debe proceder a lavarlos con jabón.
Utilice un par de guantes por cada procedimiento y/o cada por paciente.
Absténgase de tocar con las manos enguantadas alguna parte de su cuerpo y de
manipular objetos diferentes a los requeridos durante el procedimiento.
Emplee respirador y gafas durante procedimientos que puedan generar
salpicaduras o gotitas aerosoles de sangre u otros líquidos corporales.
Use mandil impermeable en aquellos procedimientos en los que pueda producirse
salpicaduras, aerosoles o derrames importantes de sangre u otros líquidos
orgánicos.
Los elementos de protección personal serán utilizados únicamente en el área de
trabajo específico. (Vasconez, s/f)
Prohibido deambular con ropa de trabajo a todo el personal que tenga contacto
directo con pacientes, (mandil, pijamas, overol) fuera del área hospitalaria.
Mantenga la ropa de trabajo y los elementos de protección personal en óptimas
condiciones de aseo, en un lugar seguro y de fácil acceso.
Utilice equipos de reanimación mecánica, para evitar el procedimiento boca-boca.
Evite la atención directa de pacientes si usted presenta lesiones exudativas o
dermatitis serosas, hasta que éstas hayan desaparecido.
Si presenta alguna herida, por pequeña que sea, cúbrala con esparadrapo.
Mantenga actualizado su esquema de vacunación del Ministerio de Salud del
Ecuador
Las mujeres embarazadas que trabajan en ambientes sanitarios 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, a estas
personas se las debe reubicar en áreas de menor riesgo.
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Las normas de asepsia deben ser empleadas en todo procedimiento sanitario.
Los objetos corto punzantes deben ser manejados con estricta precaución y ser
depositados en recipientes especiales que deben estar ubicados en cada servicio,
dando cumplimiento al Reglamento de Desechos Infecciosos del Ministerio de
Salud
No trasvasar objetos cortopunzantes utilizados de un recipiente a otro.
No doblar o partir la hoja de bisturí, cuchillas, agujas, baja lenguas, aplicadores o
cualquier otro material corto punzante.
No reutilizar el material contaminado como agujas, jeringas y hojas de bisturí.
Realizar desinfección y limpieza a las superficies, equipos de trabajo al final de
cada procedimiento y al finalizar la jornada de trabajo.
Todo equipo, que requiera reparación técnica, debe ser llevado a mantenimiento,
previa limpieza y / o desinfección por parte del personal encargado del servicio de
origen.
En caso de derrame o contaminación accidental de sangre u otros líquidos
corporales sobre superficies de trabajo, cubra con papel u otro material
absorbente; luego vierta hipoclorito de sodio al 10% y sobre la superficie
circundante, dejando actuar durante 30 minutos; después realice limpieza con
agua y jabón.El personal encargado dicho procedimiento debe utilizar guantes,
respirador y mandil.(Vasconez, s/f)
En caso de exposición accidental a sangre y/o fluidos corporales lavar el área con
abundante agua y jabón.Seguir procedimiento en el capítulo de derrames y
accidentes.
En caso de ruptura del material de vidrio contaminado con sangre u otro fluido
corporal, los vidrios se deben recoger con escoba y pala; nunca con las manos,
desecharlosen los recipientes indicados y aplicar el procedimiento para derrame o
contaminación.
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Los recipientes para transporte demuestras deben ser de materialirrompible y con
cierre hermético.Deben tener preferiblemente tapónde rosca. (Vasconez, s/f)

Para la recolección, envío y transporte de muestras de patología, sedebe disponer
de recipientes seguros, con tapa y debidamente rotuladas, si es necesario se
utilizaránmedios de almacenamiento de recipientes herméticos de plástico o
acrílicos que detengan fugas o derramesaccidentales y que deben ser de
fácillavado. En caso de contaminaciónexterna accidental del recipiente,éste debe
lavarse con hipoclorito desodio a 10% y secarse.

En las áreas de riesgo biológico, ellavamanos debe permitir acciona miento con el
pie. La rodilla, el codoo célula fotosensible.Restrinja el ingreso a las áreas dealto
riesgo biológico al personal noautorizado. Para el ingreso a estasáreas el personal
deberá cumplir con las directrices de cada área descritaen este manual. (Vasconez,
s/f)

La ropa y lencería no desechablecontaminada con sangre, fluidoscorporales debe
ser enviado a la lavandería en bolsa plástica roja.

Disponga el material infeccioso en las bolsas de color rojo, rotulándolas con el
símbolo de riesgo biológico “Desecho Infeccioso” deacuerdo a Reglamento de
desechosinfecciosos.

En caso de exposición accidental amaterial corto punzante, materialbiológico
contaminado, haga el reporte al Comité Desechos Infecciosos y/o Higiene y
Seguridad de lostrabajadores, de manera inmediata
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Los trabajadores inmunodeprimidosy/o sometidos a tratamiento coninmuno
supresores no deben trabajaren áreas de alto riesgo biológico,previa evaluación
del organismocompetente.

No se permite el uso de teléfonoscelulares en áreas críticas (UCI,Quirófanos,
Neonatos, Diálisis, aislamiento, quemados. área de procesamiento de muestras en
loslaboratorios) por constituirse en unafuente de trasmisión de microorganismos
patógenos. (Vasconez, s/f)
Los temas de seguridad y salud pueden ser atendidos de manera convincente enel
entorno de un programa completo de prevención contemplando los aspectosdel
ambiente de trabajo y que cuente con la participación de los trabajadores.
La aplicación de los controles de ingeniería, la modificación de las prácticas
peligrosas

de

trabajo,

los

cambios

administrativos,

la

educación

y

concienciaciónsobre la seguridad, son aspectos muy importantes de un programa
amplio de prevención, que deben cumplirse con un diseño adecuado de la
instalación, así comocon equipos de seguridad necesarios.
La Agencia de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos
(OSHA),reconocería necesidad de un reglamento que prescriba las medidas de
seguridadpara proteger a los trabajadores de los peligros contra la salud
relacionados con los patógenos transmitidos por la sangre (Vasconez, s/f)

Elementos de Protección Personal (EPP)

La utilización de barreras y elementos adecuados como los guantes, la mascarilla,
el gorro, las gafas, el delantal plástico, la bata blanca y la ropa quirúrgica, evita la
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exposición y se interpone al contacto directo con la sangre y otros fluidos
orgánicos potencialmente contaminantes. Estos elementos no evitan los accidentes
de exposición a los fluidos corporales o de precaución universal, pero disminuyen
los factores de riesgo y las consecuencias de dicho accidente. (Hospital
Universitario San Jorge, 2010)

Los equipos de protección personal son un complemento indispensable para los
métodos de control de riesgos que protege al trabajador colocando barreras en las
puertas de entrada del organismo para evitar la transmisión de infecciones.
(Vasconez, s/f)

Clasificación de los equipos de protección personal
Los equipos de protección personal se clasifican según el área del cuerpo que se
quiere aislar, puede ser: ocular, buco nasal, facial, de extremidades superiores y
del cuerpo.
Protección ocular
Gafas de seguridad.
Todo el personal dele quipo de salud participante debe utilizar protección ocular
para evitar el contacto del tejido ocular con aerosoles o micro gotas flotantes en el
ambiente o traumatismo por el choque de cuerpos extraños metálicos o plásticos
que pueden provenir de la boca del mismo paciente.
Los ojos por su limitada vascularidad y baja capacidad inmunitaria son
susceptibles a lesiones microscópicas y macroscópicas. El personal del equipo
odontológico se encuentra en riesgo ante microorganismos como el virus del
herpes simple o de la hepatitis B, esta última que puede presentarse luego de una
contaminación inicial del tejido ocular. (Vasconez, s/f)
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La máscara debe tener una pantalla de plástico semirrígido, las pantallas de
plástico rígido se parten o cuartean con facilidad. No solo en su manejo sino
también cuando algún elemento metálico choca contra ellas.
La pantalla debe ser incolora y totalmente transparente, de esta manera podemos
garantizar una correcta selección y colocación de los materiales restauradores
estéticos. Deben mantener los estándares internacionales
Que no se empañen con facilidad
Que permita el uso de lentes prescritos al personal adicionalmente a las gafas
Que absorban los rayos ultravioletas
Ser resistente al impacto
Que aíslen mucosas oculares de los riesgos físicos, químicos y biológicos.
(Vasconez, s/f)

Protección buco nasal

Respirador / mascarilla

Los respiradores, están diseñados para reducir la exposición de un empleado a los
contaminantes aerotransportados (gotitas / fómites). Los respiradores deben
ajustarse a la cara del usuario y proporcionar un sello hermético.
Los respiradores ofrecen la mejor protección para los empleados que tienen que
trabajar en estrecho contacto (ya sea muy cerca de 1.80 m) con personas que
tienen síntomas como los de la gripe. (Vasconez, s/f)
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Mascarilla quirúrgica

Las mascarillas se usan como una barrera física para proteger a los empleados
sanitarios contra riesgos como salpicaduras de sangre o fluidos corporales.
También protegen a otras personas para que no sean infectadas por la persona que
está usando la mascarilla quirúrgica. Estas mascarillas atrapan partículas grandes
de fluidos corporales (mayores de 5 micras) que pueden contener bacterias o virus
expulsados por el usuario. (Vasconez, s/f)

Las mascarillas quirúrgicas se usan para varios fines diferentes, entre ellos los
siguientes:
Personas enfermas para limitar la propagación de secreciones respiratorias
infecciosas a otras personas.
Proveedores de servicios sanitarios para prevenir la contaminación accidental de
herida en los pacientes con los organismos que normalmente están presentes en la
mucosidad y la saliva.
Empleados para protegerse contra salpicaduras o rociaduras de sangre o fluidos
corporales; también pueden evitar que los dedos de las manos contaminadas
toquen la boca y la nariz. (Vasconez, s/f)

Protección de cuerpo y extremidades superiores

Bata de protección
Los usuarios son el personal de médicos, enfermería, instrumentistas quirúrgicos
que realicen procedimientos invasivos con riesgo de contacto con líquidos
37

corporales. Igualmente odontólogos, personal de laboratorio, lavandería y oficios
varios.
Elaborada con polietileno, de 30gr. Con puños elásticos, abertura por detrás y
cintas para amarrar en cuello y cintura. (Vasconez, s/f)
Mandiles
Las características del mandil quirúrgico, debe ser confeccionado de tela flexible
de algodón o similares.
Para oficios varios y lavandería se utiliza un mandil industrial del mismo material
de un calibre más resistente.
Debe ser de bajo peso, pero su impermeabilidad, puede ser usada por debajo de la
ropa

quirúrgica,

para

evitar

el

contacto

del

cuerpo

con

fluidos

corporales.(Vasconez, s/f)

No es desechable
El método de mantenimiento es enviándolo a lavandería en bolsa roja.
En el proceso de desinfección, utilice solución de hipoclorito de sodio, luego
lávelo con abundante agua para evitar que el hipoclorito residual debilite el
material. Seque el mandil al medio ambiente, evitando que presente quiebres.
Dóblelo con cuidado y envíelo a los servicios en el menor tiempo posible.

Guantes
Para procedimientos invasivos debe utilizarse guantes estériles de látex, para
evitar la transmisión de microorganismos del operador al paciente y viceversa.
El equipo de salud que realice el procedimiento invasivo.
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Para procedimientos invasivos se deben usar guantes de látex, estériles y deben
ser descartados inmediatamente en recipiente de desechos infecciosos.(Vasconez,
s/f)

Para procedimientos no invasivos para realizar procedimientos que implican
contacto con pacientes o medios biológicos, superficie de riesgo.
El uso de guantes no reemplaza la necesidad del lavado de las manos.
Los guantes pueden tener pequeños defectos no visibles o desgarrarse durante el
uso. Las manos pueden contaminarse al retirarse los guantes.
Se debe utilizar guantes limpios, no necesariamente estériles, previo el contacto
con: sangre, líquidos corporales, secreciones, excreciones, mucosas materiales
contaminados.
Siempre debe cambiarse los guantes entre paciente y paciente, el no cumplir esta
medida es un peligro en el control de la infección.
Siempre se deben lavar las manos después de retirar los guantes.
En caso de que se rompan los guantes, descártelos inmediatamente.
Lávese las manos con jabón antiséptico y luego aplique alcohol gel 70% antes de
utilizar un par de guantes nuevos.
Lavarse inmediatamente las manos después de retirarse los guantes y aplique
alcohol gel al 70%.
En caso de que el trabajador de la salud tenga lesiones o heridas en la piel la
utilización de guantes es imprescindible. (Vasconez, s/f)

PROCEDIMIENTO

A

SEGUIR

FRENTE

A

UN

ACCIDENTE

CORTOPUNZANTE
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1. Todas las heridas producidas por material corto punzante, contaminado con
sangre o exposición significativa a esta, requieren lavado inmediato con agua y
jabón de la zona lesionada, seguida de aplicación tópica de alcohol al 70%.
2. Aviso inmediato a su jefe directo.
3. Evaluación inmediata del accidentado por profesional capacitado: en horario
hábil Médico de Salud del Personal o Enfermera Comité IAAS, en horario no
hábil Médico de Urgencia, quien clasificará el riesgo de accidente y el inicio de
las medidas profilácticas en caso necesario según Norma General Técnica N° 48
4. Identificar clínica y epidemiológicamente al paciente, para determinar la
probabilidad que esté infectado por hepatitis B, VIH o hepatitis C. Toma de
muestra para VIH y eventualmente Hepatitis B y C en accidentes de riesgo, previa
consejería y consentimiento informado firmando por escrito solicitud
5. Toma de muestra de VIH al funcionario previa consejería y consentimiento
informado firmando por escrito solicitud ad-hoc en accidentes de riesgo.
6. Constatación de Vacunación anti Hepatitis B.
7. Profilaxis post exposición: terapia anti retro viral antes de 2 horas de ocurrido
el accidente de alto riesgo según esquema. Se entregará en Urgencia terapia con
Combivir (AZT + 3TC), 1 comprimido 2 veces al día por 5 días, hasta
reevaluación por Médico de salud del Personal.
8. Confección de DIAT y Formulario de notificación de accidente cortopunzante
para Comité IAAS, el cual lo debe realizar el jefe directo
9. Seguimiento: Serología al funcionario, Hemograma y evaluación clínica según
Norma N° 48 por Médico de Salud del personal. Realizar controles con test de
Elisa, hemograma basal y Hepatitis B (este último solo basal), a las 6 semanas y a
los 3 meses. (Unidad de calidad y seguridad del paciente Hospital de Santa Cruz,
2013).

40

DEFINICION DE PALABRAS CLAVES:

CONOCIMIENTO. Conjunto de información almacenada mediante la
experiencia o el aprendizaje (a posteriori), o a través de la introspección (a priori).
En el sentido más amplio del término, se trata de la posesión de múltiples datos
interrelacionados que, al ser tomados por sí solos, poseen un menor valor
cualitativo.

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD. Se considera como una Doctrina de
Comportamiento, que está dirigida al logro de actitudes y conductas con el
objetivo de minimizar el riesgo de quienes trabajan en la prestación de salud.

ENFERMEDADES NOSOCOMIALES. Es una infección que se desarrolla en
un paciente hospitalario o de otro servicio de asistencia y que no la padecía ni la
estaba incubando en el momento de la hospitalización; o es el efecto residual de
una infección adquirida durante una hospitalización anterior.
DESECHOS HOSPITALARIOS. Son aquellos que contienen microorganismos
tales como bacterias, parásitos, virus, hongos, virus oncogénicos y recombinantes
como sus toxinas, con el suficiente grado de virulencia y concentración que pueda
producir una enfermedad infecciosa en huéspedessusceptibles
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3. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1.

MATERIALES

3.1.1. LOCALIZACIÓN
El hospital Teófilo Dávila se encuentra ubicado en la ciudad de Machala,
provincia de El Oro, en las calles Buenavista y Boyacá.

3.1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DEL TRABAJO
El hospital Teófilo Dávila es una unidad operativa de segundo nivel, en
emergencia, consulta externa, hospitalización, atiende usuarios de toda la
provincia de El Oro y de las zonas aledañas de las provincia con las que lindera.
Posee el 85% de ocupación, y las especialidades básicas que brinda atención son
en gineco obstetricia, medicina interna, cirugía, pediatría, además de áreas anexas
a los servicios, como unidad de quemados, hemodiálisis, unidad de cuidados
intensivos, traumatología, centro quirúrgico, centro obstétrico, neonatología.
Tiene 650 trabajadores entre empleados y obreros, y entre el personal técnico,
existen 96 enfermeras profesionales y 120 auxiliares de enfermería.

3.2.

PERIODO DEL A INVESTIGACIÓN

El periodo de investigación fue desde Enero a Diciembre del año 2012

3.3.

RECURSOS EMPLEADOS

3.3.1. Recursos Humanos:


Investigadora



Tutor
3.3.2. Recursos Físicos:



Computadora



Impresora



Hojas A4



Cuestionario de recolección de datos
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3.4.

UNIVERSO Y MUESTRA

3.4.1. UNIVERSO
El universo lo conformaron 216 personas que integra el personal de enfermería,
distribuidas en 96 enfermeras y 120 auxiliares de enfermería

3.4.2. MUESTRA
La muestra fue igual que el universo.

3.5.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN / EXCLUSIÓN

3.5.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN
Se incluyeron en el estudio todas las personas que integran el personal de
enfermería que hayan firmado el consentimiento informado para ser parte de la
investigación sean Enfermeras o Auxiliares de Enfermería

3.5.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
Se excluyeron del estudio aquellas personas que por alguna razón no deseen
participar o que tengan algún impedimento para contestar las preguntas del
cuestionario

3.6.

MÉTODO

3.6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN
La investigación fue de tipo observacional descriptivo, debido a que el
investigador fue observador del objeto de investigación.

3.6.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
El diseño fue no experimental, porque el investigador no manipuló las variables
de estudio

43

3.6.3. PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN
Para proceder a investigar, se cumplieron las siguientes actividades:


Para la recolección de los datos de la variable personal de Enfermería, nivel de
conocimiento, aplicación de las Normas de Bioseguridad, disponibilidad

de

insumos, se procederá de la siguiente manera
o Escoger al azar la población de estudio
o Entrevista con las personas seleccionadas para el estudio para lograr la firma del
consentimiento informado.
o Aplicar el cuestionario
o El nivel de conocimiento será valorado a través de un cuestionario que se aplicara
al personal de enfermería.


Para el cumplimiento de recolectar los datos de enfermedades nosocomiales en los
pacientes se procederá de la siguiente manera

o Solicitar el permiso respectivo al Gerente del hospital
o Selección de las historias clínicas a partir de los egresos hospitalarios
o Revisión documental de las historias clínicas seleccionadas
o Llenado de instrumento de investigación
o Vaciar la información en una base de datos preparada en Excel


Elaboración de cuadros estadísticos para su análisis

3.6.4. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
La información fue analizada por medios estadísticos como fueron los porcentajes
y además será analizada cualitativamente por medio de la descripción y la
interpretación de los resultados obtenidos.

3.6.5. ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES
Dentro de los aspectos éticos legales, se respetó el principio de confidencialidad y
los nombres de las personas objeto de estudio se mantuvo en absoluta reserva,
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siendo divulgado únicamente los datos estadísticos como resultados de la
investigación.
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4.RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1. RESULTADOS
Personal de Enfermería que labora en el hospital Teófilo Dávila, tomando en
consideración, edad, años de servicio, nivel de capacitación, actualización de
conocimientos sobre bioseguridad.
CUADRO No. 1
PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL TEOFILO DAVILA SEGUN
GRUPOS DE EDAD
GRUPOS DE
EDAD
- 20 años
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 y +
TOTAL

TOTAL

%

1
13
51
63
70
18
216

0,5
6,0
23,6
29,2
32,4
8,3
100,0

FUENTE: Encuestas
ELABORADO POR: Lcda. Saida Campoverde

ANALISIS:

El cuadro indica los rangos de edad que tiene el personal

encuestado del hospital Teófilo Dávila.
Se denota que el grupo de edad que en un 32.4% se encuentran entre 50 y 59 años
de edad, le sigue el grupo de 40 a 49 años de edad con el 29.2%, mientras que de
30 a 39 años con el 23.6%, y en menor porcentaje son mayores de 60 años de
edad.
Se observa como la edad productiva dentro del hospital va sobre los 30 años de
edad, situación que denota que es adulta madura.
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CUADRO No. 2
PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL TEOFILO DAVILA SEGUN
SEXO

SEXO

TOTAL

%

Masculino

26

12,0

Femenino

190

88,0

TOTAL

216

100,0

FUENTE: Encuestas
ELABORADO POR: Lcda. Saida Campoverde

ANALISIS:

El cuadro demuestra el sexo del personal que labora en el hospital

Teófilo Dávila.
Se observa cómo el 88% del personal es femenino, mientras que el 12% es de
sexo masculino.
La actividad reproductiva del cuidado de los enfermos estaba destinada a la
mujer, esta situación está reflejada en el grupo de Enfermería de estudio, cuando
la mayoría de ellos son de sexo femenino.
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CUADRO No. 3
PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL TEOFILO DAVILA SEGUN
AÑOS DE SERVICIO
AÑOS DE
SERVICIOS

TOTAL

%

- 10 años

89

41.2

10 - 19

13

6.0

20 - 29

51

23.6

30 y +

63

29.2

TOTAL

216

100

FUENTE: Encuestas
ELABORADO POR: Lcda. Saida Campoverde

ANALISIS:

El cuadro refleja los años de servicio que posee el personal del

hospital Teófilo Dávila.
Se observa cómo el 41.2% tienen menos de 10 años, mientras que el 29.2%
tienen más de 30 años de labores en el hospital.
Esta situación significa que el personal que tiene más de 30 años la probabilidad
de tener o haber tenido alguna infección nosocomial, mientras que quienes tienen
menos de 10 años a pesar de la presencia del riesgo, el tiempo de exposición es
menor, y por lo tanto el riesgo al exponerse el personal es menor.
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CUADRO No. 4
PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL TEOFILO DAVILA SEGUN
ETNIA

ETNIA

TOTAL

%

Mestizo

215

99,5

Afro Ecuatoriano

1

0,5

TOTAL

216

100,0

FUENTE: Encuestas
ELABORADO POR: Lcda. Saida Campoverde

ANALISIS:

El cuadro refleja la etnia que posee el personal que labora en el

hospital Teófilo Dávila.
En el cuadro se observa cómo el 99.5% son de etnia mestiza.
De hecho la gran mayoría de personal que labora en el hospital Teófilo Dávila es
de etnia mestiza.
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CUADRO No. 5
PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL TEOFILO DAVILA SEGUN
TEMAS DE CAPACITACION EN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD
TEMAS DE
CAPACITACION

TOTAL

%

Medidas Bioseguridad

214

99,1

Varios

1

0,5

Ninguno

1

0,5

TOTAL

216

100,0

FUENTE: Encuestas
ELABORADO POR: Lcda. Saida Campoverde

ANALISIS: Se aprecia en el cuadro los temas de capacitación recibida por el
personal del hospital Teófilo Dávila.
Los temas manejados es el de bioseguridad en el personal del hospital en un
99.1%, lo que indica que el personal tiene un nivel de conocimiento que lo
permitiría asumir medidas de bioseguridad en el quehacer dentro del hospital.
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Nivel de conocimiento que posee el personal de enfermería sobre las medidas de
bioseguridad
CUADRO No. 6
AREA DE TRABAJO DEL PERSONAL DEL HOSPITAL TEOFILO DAVILA
SEGUN GRADO DE CONOCIMIENTO EN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD
AREA DE
TRABAJO

CONOCIMIENTOS SOBRE BIOSEGURIDAD
Alto

%

Medio

%

Bajo

%

TOTAL

%

Centro
Obstétrico
Centro
Quirúrgico
Cirugía

6

2.8

0

0.0

0

0.0

6

2.8

21

9.7

0

0.0

0

0.0

21

9.7

15

6.9

0

0.0

0

0.0

15

6.9

Clínica

27

12.5

0

0.0

0

0.0

27

12.5

Consulta Externa

4

1.9

0

0.0

0

0.0

4

1.9

Emergencia

31

14.4

3

1.4

0

0.0

31

14.4

Ginecología

21

9.7

0

0.0

0

0.0

21

9.7

Hemodiálisis

10

4.6

0

0.0

0

0.0

10

4.6

Neonatos

26

12.0

0

0.0

0

0.0

26

12.0

Pediatría

24

11.1

0

0.0

0

0.0

24

11.1

Traumatología

12

5.6

0

0.0

0

0.0

12

5.6

U.C.I.
Unidad
Quemados
TOTAL

11

5.1

0

0.0

0

0.0

11

5.1

3

1.4

2

0.9

0

0.0

3

1.4

211

97.7

5

2.3

0

0.0

211

97.7

FUENTE: Encuestas
ELABORADO POR: Lcda. Saida Campoverde

ANALISIS: El cuadro está representando la distribución del personal del hospital
Teófilo Dávila por áreas de trabajo relacionada con el grado de conocimiento
sobre bioseguridad.
Se puede observar que el 97.7% tienen un conocimiento alto sobre las medidas de
bioseguridad, siendo en el área de trabajo de Emergencia, donde más alto de
conocimiento poseen con el 14.4%, le sigue clínica con el 12,4% y neonatos con
el 12%.
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El personal de las áreas de emergencia, clínica y neonatos, son áreas de alta
rotación y de riesgo en la medida de que por tener las dos últimas pacientes con
patologías infecto contagiosa, se debe tener el conocimiento sobre el tema, y en
emergencia que es el mayor contacto que existe con la comunidad en general que
llega con un acumulo de enfermedades infecciosas, crónicas degenerativas, las
incidentales y accidentales, el personal debe mantener una barrera para su
protección.
El conocimiento es el elemento más importante que posee un individuo para poder
desarrollar la percepción de riesgo necesaria para proteger su salud, de esta
condición no están exentos los trabajadores de la salud que precisan conocer e
incorporar a sus prácticas profesionales, las medidas de prevención establecidas
en los diferentes puestos laborales con el objetivo de preservar su salud y
contribuir a proteger la del paciente.
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Aplicación de las medidas de bioseguridad en el personal de Enfermería del
hospital Teófilo Dávila
CUADRO No. 7
PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL TEOFILO DAVILA POR
AREA DE TRABAJO RELACIONADA CON EL USO DE MASCARILLAS
AREA DE
TRABAJO
Centro Obstétrico
Centro Quirúrgico
Cirugía
Clínica
Consulta Externa
Emergencia
Ginecología
Hemodiálisis
Neonatos
Pediatría
Traumatología
U.C.I.
Unidad Quemados
TOTAL

USO DE MASCARILLAS
SI
%
NO
6
2,8
0
21
9,7
0
15
6,9
0
27
12,5
0
4
1,9
0
31
14,4
3
21
9,7
0
10
4,6
0
26
12,0
0
24
11,1
0
12
5,6
0
11
5,1
0
3
1,4
2
211
97,7
5

%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,9
2,3

TOTAL

%

6
21
15
27
4
34
21
10
26
24
12
11
5
216

2,8
9,7
6,9
12,5
1,9
15,7
9,7
4,6
12,0
11,1
5,6
5,1
2,3
100,0

FUENTE: Encuestas
ELABORADO POR: Lcda. Saida Campoverde

ANALISIS: El cuadro está representando la distribución del personal del hospital
Teófilo Dávila por áreas de trabajo relacionada con la utilización de mascarillas.
Se puede observar que el 97.7% si utilizan mascarilla, siendo en el área de trabajo
de Emergencia, que más utilizan la mascarilla con el 14.4%, le sigue clínica con
el 12,5% y neonatos con el 12%. El personal de las áreas de emergencia, clínica y
neonatos, son áreas consideradas de alto riesgo por manejar enfermedades infecto
contagiosas tanto digestivas como respiratorias por lo que deben utilizar
mascarilla como medida de bioseguridad como protección al personal.
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CUADRO No. 8
GRADO DE ESCOLARIDAD RELACIONADO CON EL USO DE
SOLUCION ANTISÉPTICA EN PROCESOS DE DESINFECCION COMO
MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL
HOSPITAL TEOFILO DAVILA

GRADO
DE
ESCOLARIDAD

USO SOLUCION
ANTISEPTICA
TOTAL

%

SI

%

NO

%

Secundaria

39

18,1

57

26,4

96

44,4

Superior

41

19,0

70

32,4

111

51,4

Cuarto Nivel

7

3,2

2

0,9

9

4,2

TOTAL

87

40,3

129

59,7

216

100,0

FUENTE: Encuestas
ELABORADO POR: Lcda. Saida Campoverde

ANALISIS: El cuadro representa el grado de escolaridad que tiene el personal
del hospital Teófilo Dávila relacionada con la utilización de solución antiséptica.
Se visualiza del grupo de personal con un grado de escolaridad secundaria y
superior son quienes en 26,4% y 32,4% no usan solución antiséptica, mientras que
en el nivel educativo de cuarto nivel el 3.2% si lo realiza. Es menor el porcentaje
del personal que del nivel educativo secundario y superior en menor porcentaje si
se lavan las manos como son el 18,1% y 19% respectivamente. La utilización de
antisépticos como medida de bioseguridad, debería ser utilizada por el personal
que tiene un nivel educativo superior, sin embargo no es así, esta situación se
contrapone al hecho de que a mejor nivel educativo, mayores son las acciones de
prácticas de medidas de prevención, sobre todo en el medio hospitalario que por
sus características tiene un riesgo alto de transmisión de agentes patógenos.
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TABLA No. 9
CAUSAS DE LA NO APLICACIÓN DE LAVADO DE MANOS COMO
MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DEL HOSPITAL
TEOFILO DAVILA
POR NO APLICACIÓN
LAVADO DE MANOS

TOTAL

%

No disponede agua corriente

6

2.8

No disponede jabón

2

0.9

1

0.5

207
216

95.8
100.0

No tiene concienciasobre
lavado manos
Ninguna
TOTAL
FUENTE: Encuestas
ELABORADO POR: Lcda. Saida Campoverde

ANALISIS:

El cuadro revela las causas por la no aplicación del lavado de

manos en el personal del hospital Teófilo Dávila.
Se observa como en el 95.8% del personal no hay ninguna causa para no
realizarse el lavado de manos, sin embargo el 2.8% indica que no lo ha realizado
por no disponer de agua corriente.
De hecho uno de los elementos para un correcto lavado de manos es disponer de
agua corriente para que por arrastre se elimine las bacterias que existen en las
manos en el lavado.
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CUADRO No. 10
USO DEL MANDIL EN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL
QUE LABORA EN EL HOSPITAL TEOFILO DAVILA
USO DEL MANDIL

TOTAL

%

Durante Jornada
de trabajo

118

54.6

En Procedimientos
De vez en cuando
No utiliza
TOTAL

6
90
2
216

2.8
41.7
0.9
100.0

FUENTE: Encuestas
ELABORADO POR: Lcda. Saida Campoverde

ANALISIS:

El cuadro revela el uso de mandil como medidas de bioseguridad

en el personal que labora en el hospital Teófilo Dávila.
Se observa cómo el 54.6% del personal utiliza el mandil durante la jornada de
trabajo, mientras que el 41.7% lo hace de vez en cuando, en menor porcentaje lo
utilizan en los procedimientos que realiza, y el 0.9% no lo utiliza.
La utilización del mandil, es una de las medidas básicas de bioseguridad, ya que el
ambiente contaminado que existe dentro del hospital, hace que este proteja al
trabajador de la transmisión de los diferentes agentes patógenos.
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CUADRO No. 11
USO DE GUANTES COMO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DEL
PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL TEOFILO DAVILA
USO DE GUANTES

TOTAL

%

SI

213

98.6

NO

3

1.4

TOTAL

216

100.0

FUENTE: Encuestas
ELABORADO POR: Lcda. Saida Campoverde

ANALISIS:

El cuadro representa el uso de los guantes como medida de

bioseguridad en el personal del hospital Teófilo Dávila.
Se observa cómo el personal del hospital, el 98.6% si utilizan guantes como
medida de bioseguridad.
La utilización de barreras como son los guantes, si bien es cierto, no evitan los
accidentes de exposición a fluidos corporales, pero disminuyen las consecuencias
de dicho accidentes.
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CUADRO No. 12
VACUNA CONTRA HEPATITIS “B” RECIBIDA COMO MEDIDA DE
BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL
TEOFILO DAVILA
ADMINISTRACION DE
VACUNA CONTRA HEPATITIS
"B"
SI
NO
TOTAL

TOTAL

%

196
20
216

90.7
9.3
100.0

FUENTE: Encuestas
ELABORADO POR: Lcda. Saida Campoverde

ANALISIS:

El cuadro representa la administración de la vacuna contra la

Hepatitis B en el personal del hospital Teófilo Dávila.
Se vislumbra que el personal del hospital, en un 90.7% si se ha administrado la
vacuna contra la hepatitis B.
La vacuna contra la hepatitis B, es una medida de bioseguridad que debe ser
aplicada en el personal que labora en el hospital, de hecho, no todos se la
hanadministrado, debiendo en todo caso ejecutar la vacunación en el personal que
falta

.
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TABLA No. 13
USO DE CONTENEDORES RIGIDOS PARA DISPOSICION DE
CORTOPUNZANTES COMO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN EL
PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL TEOFILO DAVILA

USO DE CONTENEDORES
RIGIDOS PARA
CORTOPUNZANTES

TOTAL

%

SI
NO
TOTAL

205
11
216

94.9
5.1
100.0

FUENTE: Encuestas
ELABORADO POR: Lcda. Saida Campoverde

ANALISIS: El cuadro representa el uso de contenedores rígidos para la
disposición de material cortopunzante como medida de bioseguridad del personal
del hospital Teófilo Dávila.
Se vislumbra como el 94.9% del personal que labora en el hospital Teófilo
Dávila, utilizan el contenedor rígido para cortopunzantes, mientras que un bajo
porcentaje no lo realiza.
La medida de bioseguridad que evita en un gran porcentaje el accidente laboral de
pinchazos, es el depósito de los materiales cortopunzantes en los contenedores
rígidos que luego deben ser desinfectados para su eliminación final.
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TABLA No. 14
DISPOSICION DE CONTENEDORES DIFERENCIADOS POR TIPO DE
DESHECHOS COMO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD. HOSPITAL TEOFILO
DAVILA
DISPOSICION DE
CONTENEDORES
DIFERENCIADOS SEGÚN
TIPO DE DESHECHOS
SI
NO
TOTAL

TOTAL

%

216
0
216

100.0
0.0
100.0

FUENTE: Encuestas
ELABORADO POR: Lcda. Saida Campoverde

ANALISIS:

El cuadro visualiza la utilización de contenedores diferenciados

según tipo de desechos en el hospital Teófilo Dávila.
Se observa como el personal utiliza en un 100% para disposición de diferentes
tipos de desechos en contenedores diferenciados.
La cantidad y las características de los desechos generados en los establecimientos
de atención de salud varían según la función de los servicios proporcionados, así
pues existen residuos peligrosos en los que incluyen Residuos Infecciosos o de
Riesgo Biológico, además de los Biosanitarios, y los residuos no peligrosos, entre
los que constan los Biodegradables, Reciclables, que incluyen los Inertes
Ordinarios o Comunes. Situación que disminuye el riesgo ambiental para el
personal de salud.
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CUADRO No. 15
TRANSPORTE ESTABLECIDOS PARA EL TRASLADO DE LOS
DESHECHOS EN EL HOSPITAL TEOFILO DAVILA

TRANSPORTE SEGÚN
REQUISITOS PARA
DESHECHOS

TOTAL

%

SI

110

50.9

NO

106

49.1

TOTAL

216

100.0

FUENTE: Encuestas
ELABORADO POR: Lcda. Saida Campoverde

ANALISIS: El cuadro establece el transporte de los desechos se utiliza en el
hospital Teófilo Dávila.
Se observa cómo el 50.9% del personal indica que si se transporta según los
requerimientos establecidos para los desechos, mientras que el 49.1% indica que
no lo realiza.
La importancia de un transporte con ruta definida de los desechos hospitalarios,
radica en el hecho de que se evita la contaminación ambiental y también
disminuye el riesgo de las infecciones nosocomiales en el hospital.
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Enfermedades nosocomiales en los pacientes atendidos en el hospital Teófilo
Dávila
CUADRO No. 16
PATOLOGIAS PRESENTADAS EN EL HOSPITAL TEOFILO DAVILA
Nº
1
2
3
4
5
6
7

CAUSAS
NEUMONIA
APENDICITIS
TRASTORNOS DE LA VESICULA
TRAUMATISMO DE LA CABEZA
DIARREA Y GASTROENTERITIS
DIABETES
TRAUMATISMOS DE BRAZO
TRASTORNOS DE DURACION Y CREMIENTO
8 FETAL
TRASTORNOS ORGANOS GENITALES
9 FEMENINO
10 PANCREATITIS
11 TRAUMATISMO DE MUÑECA Y MANO
12 OTROS TRAUMATISMOS
TOTAL
FUENTE: Libro de egresos hospitalarios
ELABORADO POR: Lcda. Saida Campoverde

TOTAL
979
670
496
430
360
315
267

%
56,3
15,4
11,4
9,9
8,3
7,2
6,1

227

5,2

212
84
186
137
4363

4,9
4,8
4,3
3,1
100,0

ANÁLISIS: El cuadro refleja los egresos hospitalarios de los pacientes
ingresados en hospital Teófilo Dávila.
Se puede evidenciar que la neumonía es la patología más se ha presentado de los
egresos hospitalarios del hospital Teófilo Dávila en el año 2012, con el 56.3%, le
sigue la apendicitis con el 15.4%, los trastornos de la vesícula con el 11.4%, entre
otras causas. Sin embargo se puede observar que los diagnósticos no están
relacionados con aquellos considerados como nosocomiales, ya que desde el
ingreso tuvieron estos diagnósticos, e igualmente en el egreso hospitalario.
Situación que indica que no se ha presentado enfermedad nosocomiales en este
periodo de estudio.
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Disponibilidad de insumos como medidas de protección para el personal de
enfermería
CUADRO No. 17
ACCESO A MANUALES EN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DEL
PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL TEOFILO DAVILA
ACCESO DEL PERSONAL
A MANUALES DE
BIOSEGURIDAD
SI

TOTAL

%

214

99.1

NO

2

0.9

TOTAL

216

100.0

FUENTE: Encuestas
ELABORADO POR: Lcda. Saida Campoverde

ANALISIS:

El presente cuadro representa la disponibilidad de manuales de

medidas de bioseguridad que tienen el personal del hospital Teófilo Dávila.
Se vislumbra que el 99.1% del personal dispone de manual de bioseguridad,
siendo bajo el porcentaje que no tiene acceso a él.
La importancia de tener disponible el manual de bioseguridad, está en el hecho
que se tiene material de consulta con el personal que rota por los diferentes
servicios.
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CUADRO No. 18
DISPONIBILIDAD DE SOLUCIONES GERMICIDAS COMO MEDIDAS DE
BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL
TEOFILO DAVILA
DISPONIBILIDAD DE
SOLIUCIONES
GERMICIDAS

TOTAL

%

SI

216

100.0

NO

0

0.0

TOTAL

216

100.0

FUENTE: Encuestas
ELABORADO POR: Lcda. Saida Campoverde

ANALISIS:

El cuadro representa la opinión de personal de Enfermería en

relación a la disponibilidad de Soluciones germicidas como medida de
bioseguridad para el personal de Enfermería del hospital Teófilo Dávila.
Se aprecia que el 100% del personal de Enfermería indica que si disponen de
jabón desinfectante y soluciones germicidas para el lavado de manos.
La disponibilidad de solución germicida, es importante ya que es la base para
practicar el lavado de manos como medida de bioseguridad para el personal de
Enfermería en función de la disminución del riesgo de transmisión de agentes
infecciosos.
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CUADRO No. 19
DISPONIBILIDAD DE MEDIOS DE PROTECCION EN CADA PUESTO DE
TRABAJO COMO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE
ENFERMERIA QUE LABORA EN EL HOSPITAL TEOFILO DAVILA
DISPONIBILIDAD DE
MEDIOS DE
PROTECCION
SI
NO
TOTAL

TOTAL

%

213
3
216

98.6
1.4
100.0

FUENTE: Encuestas
ELABORADO POR: Lcda. Saida Campoverde

ANALISIS:

El cuadro evidencia la disponibilidad de los medios de protección

para el personal de Enfermería que labora en el hospital Teófilo Dávila.
Se observa cómo el 98.6% del personal de enfermería indica que si disponen de
medios de protección, es bajo el porcentaje que indica que no disponen de medios
de protección.
La disponibilidad de medidas de protección es importante en las áreas de trabajo
de Enfermería, tomando en cuenta que Enfermería, es la responsable de la
bioseguridad del servicio, ya que el contacto directo con el paciente, hace que sea
puente directo su vestimenta y sus manos, ya sea consigo misma y con otros
pacientes al ejecutar los procedimientos propios de cuidados de Enfermería.
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4.2.DISCUSIÓN

La bioseguridad, constituye las medidas destinadas a establecer mecanismos de
barrera que impida contraer infecciones en todas aquellas actividades relacionadas
con la atención de salud. En el hospital Teófilo Dávila el personal de salud se
encuentra en edad productiva que va sobre los 30 años deedad, y es el género
femenino que predomina y quienes están al cuidado de los enfermos, las
queposeen más de 30 años de trabajo sonlas que tienen mayor probabilidad de
haber adquirido alguna infección nosocomial, mientras que quienes tienen menos
de 10 años de trabajo, el riesgo puede ser menor.
De la capacitación recibida, al personal de enfermería del hospital, el tema
manejado es el de bioseguridad en un 99.1%, la importancia del tema radica en el
hecho del riesgo biológico existente en el hospital, para lo cual el personal debe
prevenir las infecciones cruzadas entre el paciente- personal. Por lo cual Ferreira
realiza observaciones en relación a la educación en bioseguridad cuando describe
las competencias generadas a partir de la educación, evaluación de datos,
formulación de problemas, soluciones, aplicación de recursos tecnológicos
compatibles con la bioseguridad y trabajo en equipo, logradas a partir del interés
personal y docentes competentes, condiciones que deben ser insertas en la
capacitación que se brinde en el hospital Teófilo Dávila.
En relación al conocimiento, Soto en su estudio establece que en conocimientos
de bioseguridad, los servicios de UCI y Centro Quirúrgico, tuvieron un nivel alto,
sin embargo el cumplimiento fue mayor en Centro quirúrgico y menor en cirugía
y UCEMIN, mientras en el presente estudio es el área de Emergencia, clínica y
neonatos donde mayormente tienen un alto conocimiento sobre bioseguridad, que
debe ser incorporado a sus prácticas profesionales, para preservar su salud y la
del paciente.
En la aplicabilidad de la bioseguridad, se puede observar que el 97.7% del
personal de enfermería, utilizan la mascarilla como medio de protección personal,
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y son las áreas de Emergencia, clínica y neonatos, consideradas de alto riesgo,
quienes manejan pacientes con enfermedades infecto contagiosas respiratorias por
lo que deben utilizar mascarilla como medida de bioseguridad. Becerra en su
estudio, establece que un 68,75% utiliza correctamente la mascarilla, mientras que
en la presente investigación, lo supera considerablemente, indicando que en el
hospital existe mejor utilización de esta prenda de protección personal.
Se observa cómo el 54.6% del personal utiliza el mandil durante la jornada de
trabajo, medida de protección para el personalen la transmisión de los diferentes
agentes patógenos. Becerra en su estudio establece que un 46,88% utiliza
correctamente el mandil, siendo ligeramente mejor el indicador frente a los
resultados de Becerra, sin embargo significa que no hay mayor conciencia de su
utilización.
El uso de guantes, el 98.6% lo hace y disminuyen las consecuencias de dicho
accidentes laborales, sobre todo en el manejo de fluidos corporales, Becerra en
los resultados de estudio de bioseguridad, demostraron que un 99,22% hace uso
correcto de Guantes al momento de preparar el tratamiento, mientras que en el
presente estudio la utilización de guantes es ligeramente menor, lo que indica que
la diferencia es poca en el uso de guantes en la práctica diaria de Enfermería.
Se observa como en el 95.8% del personal no hay ninguna causa para no
realizarse el lavado de manos, sin embargo el 2.8% indica que no lo ha realizado
por no disponer de agua corriente, Ardila en su estudio indica que existe un alto
porcentaje de personal que no se realiza lavado de manos correcto antes y después
de cada procedimiento,porque no se encuentra la dotación indicada o el lugar no
está adecuado con lavamanos para que se realice el procedimiento de acuerdo a la
normativa, mientras que en el presente estudio indica que todo el personal de
Enfermería si lo ejecuta, siendo un factor protector ante la presencia de las
infecciones debida a la atención de salud, mientras que Flores en su estudio indica
que el motivo de no lograr el lavado de manos fue debido al exceso de trabajo;
falta de suministros; e irritación de la piel. Los factores asociados a no lograr el
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lavado de manos fueron la falta de toallas de papel desechables, esta situación no
corresponde a los resultados del presente estudio.
Dentro de las medidas de bioseguridad están que el 40.3% usan solución
antiséptica, además que el 90.7% se ha administrado la vacuna contra la hepatitis
B, el 94.9% del personal de Enfermería, utilizan el contenedor rígido para corto
punzantes, López, en su estudio evidencia que el manejo de material cortopunzante, por parte del personal de enfermería, es adecuado o idóneo, ya que
eliminan los materiales en recipientes especiales, las agujas son eliminadas sin re
encapuchar por la mitad de ellas. Situación que está de acuerdo al presente estudio
donde el personal de Enfermería utiliza contenedores rígidos para el desecho de
agujas y de forma diferenciada.
Becerra en su estudio evidencia que la separación de los desechos sólidos se lo
hace de manera adecuada, no existiendo diferencia con el presente estudio, que
también lo realizan de forma adecuada, además que el 50.9% del personal
transporta según los requerimientos establecidos para los desechos.
No existe evidencia de la presencia de enfermedades nosocomiales en el hospital
Teófilo Dávila en este periodo de estudio.
Es importante realizar intervenciones para mejorar el conocimiento en el personal,
que servirá para mejorar las prácticas en el personal de Enfermería, así pues
Hernández Valdez, realizó una intervención para mejorar conocimientos sobre
bioseguridad, donde antes de la intervención hubo desconocimiento (35,0 %) de
las precauciones universales de bioseguridad, en las precauciones en el manejo de
las muestras de sangre (19,4 %), con la ropa sucia (17,4 %) y con los objetos
punzo cortantes (23,3 %). Posterior a la intervención, el 100 % del personal
mostró conocimientos sobre los indicadores explorados.

69

5.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1.

CONCLUSIONES

1 El personal de Enfermería que labora en el hospital Teófilo Dávila, el 32.4% se
encuentran entre 50 y 59 años de edad, le sigue el grupo de 40 a 49 años de edad
con el 29.2%, mientras que de 30 a 39 años con el 23.6%, y en menor porcentaje
son mayores de 60 años de edad. el 88% del personal es femenino, el 99.5% son
de etnia mestiza; el 41.2%; tienen menos de 10 años laborando, mientras que el
29.2% tienen más de 30 años. el 99.5% ha recibido capacitación en medidas de
bioseguridad.

2 No existe evidencia de presencia de enfermedades nosocomiales, ya que del perfil
patológico, los diagnósticos son de ingreso y egreso los mismos como son: 56.3%
de neumonía, apendicitis con el 15.4%, los trastornos de la vesícula con el 11.4%,
entre otras causas.

3 La disponibilidad de insumos como medidas de protección para el personal de
enfermería, el 99.1% del personal dispone de manual de bioseguridad, el 100%
del personal de Enfermería disponen de jabón desinfectante, soluciones
germicidas para el lavado de manos, agua corriente

además de medios de

protección.

4 Determinar el nivel de conocimiento que posee el Personal de Enfermería sobre
Normas de Bioseguridad.

Se puede observar que el 97.7% tienen un

conocimiento alto sobre las medidas de bioseguridad, siendo en el área de trabajo
de Emergencia, donde más alto de conocimiento poseen con el 14.4%, le sigue
clínica con el 12,4% y neonatos con el 12%.

5 La aplicación de las Normas de Bioseguridad por parte del personal de
Enfermería, el 97.7% si utilizan mascarilla, siendo en el área de trabajo de
Emergencia, clínica y neonatos. El 32.4% del personal que tiene un nivel de
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escolaridad de superior y no utilizan solución antiséptica, el 100% del personal si
se lavan las manos, el 54.6% del personal utiliza el mandil durante la jornada de
trabajo, mientras que el 41.7% lo hace de vez en cuando; el 98.6% si utilizan
guantes como medida de bioseguridad, el 90.7% si se ha administrado la vacuna
contra la hepatitis B. el 94.9% utilizan el contenedor rígido para cortopunzantes,
el 100% usa para disposición de diferentes tipos de desechos en contenedores
diferenciados. el 50.9% del personal indica que si se transporta según los
requerimientos establecidos para los desechos.

6 El impacto del proceso de atención y las precauciones que se deben asumir en esta
misión, está dada en función de las infecciones asociadas precisamente a la
atención de salud (IAAS), las denominadas nosocomiales, que se vislumbra que
no se ha implementado y por lo tanto este impacto no puede ser medido, por eso
en la evidencia de las enfermedades nosocomiales, no aparecen en el perfil
patológico del servicio.

5.2.

RECOMENDACIONES

1. Fortalecer la capacitación en el personal de Enfermería en temas de bioseguridad
por la rotación con el personal nuevo.

2. Iniciar el proceso de vigilancia y monitoreo de enfermedades nosocomiales en el
hospital, para tener una magnitud real de la problemática de las infecciones
asociadas a la atención de salud.

3. Fortalecer las medidas de control de las infecciones asociadas a la atención de
salud en el hospital Teófilo Dávila.
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4. Gestionar en la sostenibilidad de la disponibilidad de prendas de protección
personal como parte la prevención de infecciones intrahospitalarias tanto para el
personal de Enfermería como para los pacientes.

5. Fortalecer y extender la cobertura de capacitación sobre temas de bioseguridad a
todas las áreas del hospital para la prevención de las infecciones intrahospitalarias.

6. Implementar un sistema de monitoreo y evaluación de la utilización de las
medidas de bioseguridad en el personal de Enfermería de manera que permita
disminuir los riesgos de transmisión de agentes infecciosos dentro del hospital.

7. Debe crearse un presupuesto anual que asegure la disponibilidad de insumos para
poder asegurar el cumplimiento de los reglamentos y normas de bioseguridad
establecidos por el MSP del Ecuador.

8. Asegurar que el comité de Salud Ocupacional incentive al personal de enfermería
y de salud a notificar accidentes laborables por pinchazos y cortaduras a través
de registros ubicados en cada Área de trabajo.

9. Proporcionar carnets de vacunación después de cada inmunización que asegure el
cumplimiento de todo el esquema completo de esta medida de prevención.

Evaluación personal

Como trabajadores de salud tanto enfermeras como

auxiliares de enfermería debemos concientizarnos de los riesgos biológicos, y
radiológicos que diariamente estamos expuesto durante nuestras jornadas de
trabajo, es por ello la gran necesidad de solicitar a las autoridades de salud el
deber de crear un presupuesto anual que asegure la disponibilidad de insumos
diarios para el cumplimiento de los reglamentos y normas de bioseguridad
establecidos por el MSP del Ecuador.
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6.

PLAN

DE
MEJORAMIENTO
DE
NORMAS
DE
BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE ENFERMERIA DEL
HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA

6.1.

ANTECEDENTES

Bioseguridad son las medidas destinadas a establecer mecanismos de barrera que
impida la transmisión de infecciones en todas aquellas actividades relacionadas
con la salud.La bioseguridad intenta disminuir el daño producido al paciente
mientras permanece en el establecimiento de salud, además de proteger al
personal de salud le los riesgos biológicos que tiene el hospital y la practica
hospitalaria.
Estudios indican que “el 100 % del personal de enfermería se encuentra expuesto
al riesgo biológico y algo más de la mitad (55,3 %) está expuesto a doble riesgo,
biológico-radiológico, hubo desconocimiento (35,0 %)

de las precauciones

universales de bioseguridad, en las precauciones en el manejo de las muestras de
sangre (19,4 %), con la ropa sucia (17,4 %) y con los objetos punzo cortantes
(23,3 %).
El conocimiento es uno de los elementos importantes en la aplicación de las
medidas de bioseguridad en enfermería sin embargo, esta situación no ocurre así
como lo demuestra el presente estudio. Todos manifestaron conocimiento sobre el
riesgo biológico como el más importante, de las medidas de prevención y su
importancia, sin embargo, el 76.66% identificó incorrectamente la gravedad del
riesgo.
La utilización de las medidas de bioseguridad por el personal de Enfermería del
hospital Teófilo Dávila es un problema que a pesar de los avances en la tecnología
y el conocimiento hace posible que debería mejorar las prácticas en su utilización,
sin embargo esta situación no es así, por lo que existe discrepancias entre el
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conocimiento y las practicas, situación que pone en riesgo al personal de
Enfermería.
El personal de Enfermería que labora en el hospital Teófilo Dávila, tienen menos
de 10 años laborando, mientras que el 29.2% tienen más de 30 años. El 99.5% ha
recibido capacitación en medidas de bioseguridad. No existe evidencia de
presencia de enfermedades nosocomiales, ya que del perfil patológico, los
diagnósticos son de ingreso y egreso los mismos. El personal de Enfermería,
dispone de manual de bioseguridad, jabón desinfectante, soluciones germicidas
para el lavado de manos, agua corriente además de medios de protección. El
personal de Enfermería conoce

sobre Normas de Bioseguridad. Si utilizan

mascarilla, no utilizan solución antiséptica, si se lavan las manos, utiliza el mandil
durante la jornada de trabajo, si utilizan guantes como medida de bioseguridad, si
se ha administrado la vacuna contra la hepatitis B. utilizan el contenedor rígido
para cortopunzantes, usa para disposición de diferentes tipos de desechos en
contenedores diferenciados. Además que transporta según los requerimientos
establecidos los desechos.

6.2.

OBJETIVOS

General
Diseñar un plan de mejoramiento de normas de bioseguridad dirigido al personal
de Enfermería del hospital Teófilo Dávila.



Específicos
Gestionar la disponibilidad de insumos y materiales para la sostenibilidad en la
utilización en la bioseguridad para la atención directa a los pacientes del hospital.



Capacitar al personal de Enfermería en temas de bioseguridad, con énfasis en las
áreas de mayor transmisibilidad de agentes infecciosos.



Implementar el proceso de vigilancia de enfermedades nosocomiales en el
hospital
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Implementar un sistema de monitoreo y evaluación de la utilización de las
medidas de bioseguridad



Mejorar el sistema de recolección, selección, transporte y disposición intermedia
de los desechos hospitalarios

6.3.





ESTRATEGIAS

Gestión intra e interinstitucional
Educación
Vigilancia epidemiológica
Proceso administrativo

6.4.

ACTIVIDADES

 Realizar oficios a las autoridades del hospital para la disponibilidad de insumos y
materiales de bioseguridad
 Capacitación al personal de Enfermería en temas de bioseguridad
 Presentar el diseño de vigilancia epidemiológica de nosocomiales
 Elaboración de sistema de monitoreo y evaluación de medidas de bioseguridad
 Monitoreo de manejo de desechos hospitalarios

6.5.

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA

La propuesta se basa en aplicación de las medidas de bioseguridad generales
comoespecíficas.
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PLAN 1
APLICACIÓN DE MEDIDAS GENERALES DE
BIOSEGURIDAD

PARTICIPANTES:
PERSONAL DE
ENFERMERIA DEL
HOSPITAL TEOFILO
DAVILA

OBJETIVOS: DISMINUIR EL RIESGO DE
LESION, INFECCION Y CONTAMINACION

ACTIVIDADES

ESTRATEGIAS

RECURSOS

 Lavarse las manos antes y después de cada
examen clínico o cualquier procedimiento.
 Utilice gel desinfectante luego del lavado de
manos.
 Colocarse guantes por cada procedimiento
y/o cada paciente y evite tocar alguna parte
de su cuerpo y de manipular objetos
diferentes a los requeridos.
 Durante su jornada de trabajo utilice el
mandil de protección personal, y evitar
deambular con ropa de trabajo fuera del área
hospitalaria.
 Emplear mascarillas y/o respirador, gafas en
procedimientos en el que puedan producirse
salpicaduras,
aerosoles
y
derrames
importantes.
 Mantenga actualizado el esquema de
vacunación del MSP.

 Agua corriente, jabón desinfectante, alcohol en
gel.
 Capacitación, aplicación
y monitoreo de la
ejecución de actividades
de bioseguridad.

 Guantes de látex estériles o de manejo.
 Mandil de polipropileno de30grs con puños
elásticos, bata impermeable.

 Mascarillas, respirador, gafas
protector facial tipo pantalla.

incoloras,

 Carnets de vacunación, vacunas.
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PLAN

2

APLICACIÓN DE MEDIDAS
ESPECIFICAS DE BIOSEGURIDAD

PARTICIPANTES: PERSONAL DE
ENFERMERIA DEL HOSPITAL
TEOFILO DAVILA

OBJETIVOS: DISMINUIR EL
RIESGO DE LESION, INFECCION Y
CONTAMINACION

ACTIVIDADES

ESTRATEGIAS

RECURSOS

 Colocar los objetos cortopunzantes
en los contenedores rígidos.
 No
reutilizar
materiales
contaminados, como catlones,
agujas, jeringuillas.
 Separar y depositar los desechos
varios en el lugar de generación.
 Realizar desinfección y limpieza
de los equipos de trabajo, al final
de cada procedimiento y al
finalizar el trabajo.
 En caso de exposición accidental a
sangre y/o fluidos corporales lavar
el área con abundante agua y jabón
y notificar.

 Contenedores rígidos con sello
mundial de bioseguridad, para
desechos cortopunzantes.
 Tachos de basura con fundas
diferenciadas.
 Capacitación,
aplicación
y
monitoreo de la ejecución de
actividades de bioseguridad.
 Germicidas, hipoclorito de sodio al
10%, desinfectante.
 Agua,
jabón,
registro
de
notificación.
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6.6.

SISTEMA DE EVALUACION

La evaluación permite medir los logros alcanzados del proyecto a partir de las
actividades y objetivos, lo que se evidenciara como eje trazador en el impacto,
como es la presencia de enfermedades asociadas con la atención de salud.





Se evaluara por lo tanto:
Cumplimiento de actividades
Cumplimiento de objetivos
Monitoreo de enfermedades asociadas a la atención de salud (nosocomiales)
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Cumplimiento de actividades
Actividades

Indicador

Fórmula

Realizar oficios a las Oficios enviados
Nº
comunicaciones
autoridades del hospital
enviadas x 100
para la disponibilidad de
Nº
comunicaciones
insumos y materiales de
programadas
bioseguridad
Disponibilidad
de
insumos y materiales de Nº material disponible
bioseguridad
x servicio x 100
Nº
servicios
hospitalarios
Capacitación al personal de Programa de capacitación 1
Documento
de
Enfermería en temas de
programación
bioseguridad
Cobertura de participantes Nº
personal
participante x 100
Calidad de exposición, Nº invitados
expositor, contenidos
Nº
personal
con
opinión de calidad x
100
Nº
total
de
participantes
Presentar el diseño de
vigilancia epidemiológica
de nosocomiales
Elaboración de sistema de
monitoreo y evaluación de
medidas de bioseguridad

Documento de vigilancia 1 documento
epidemiológica
de
( IAAS)
Documento de sistema de 1 documento
monitoreo y evaluación
de
medidas
de
bioseguridad

Monitoreo de eliminación
de desechos hospitalarios
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Cumplimiento de objetivos
OBJETIVOS

INDICADOR

Gestionar la disponibilidad de insumos y 100% de áreas hospitalarias disponen
materiales para la sostenibilidad en la de insumos y materiales para la
utilización en la bioseguridad para la aplicación de bioseguridad
atención directa a los pacientes del
hospital.
Capacitar al personal de Enfermería en 100% de personal de Enfermería
temas de bioseguridad, con énfasis en las capacitado en temas de bioseguridad
áreas de mayor transmisibilidad de
agentes infecciosos.
Implementar el proceso de vigilancia de 80% de personal de Enfermería
enfermedades nosocomiales en el realiza
búsqueda
activa
de
hospital
enfermedades nosocomiales.
Implementar un sistema de monitoreo y 100% de las áreas hospitalarias
evaluación de la utilización de las monitoreadas y evaluadas en la
utilización de las medidas de
medidas de bioseguridad
bioseguridad.
Mejorar el sistema de recolección, 100% de áreas hospitalarias realizan
selección, transporte y disposición la recolección, selección, transporte y
disposición intermedia de desechos
intermedia de los desechos hospitalarios
hospitalarios
Monitoreo de Enfermedades asociadas a la atención de salud (nosocomiales)
Neumonía asociada a ventilación mecánica
Bacteriemia asociada a catéter venoso central
Infección del tracto urinario asociado a catéter urinario permanente








RECURSOS
Materiales
Material de oficina
Computador
Impresora
Refrigerios
Prendas de protección personal
Desinfectantes, antisépticos
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Historias clínicas únicas
Tachos de desechos de diferentes tipos
Fundas de diferentes colores para recolección de desechos hospitalarios
Envases rígidos





Humanos
Facilitador
Supervisora de Enfermería
Coordinador del proyecto
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6.7.

CRONOGRAMA
MESES DEL AÑO

ACTIVIDADES
1

2

3

4

5

6

Realizar oficios a las autoridades
del hospital para la disponibilidad
de insumos y materiales de
bioseguridad
Capacitación al personal de
Enfermería
en
temas
de
bioseguridad
Presentar e ejecutar el diseño de
vigilancia
epidemiológica
de
nosocomiales
Elaboración y ejecución de sistema
de monitoreo y evaluación de
medidas de bioseguridad
Monitoreo de manejo de desechos
hospitalarios
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PRESUPUESTO

Actividades

Insumos

Costo

Levantamiento de información bibliográfica

Movilización

20,oo

Recopilación de datos estadísticos

Movilización
Computador
Impresora
Hojas a4
Tinta
Impresión de documento
Movilización

50,oo

Documento impreso
Movilización
Diapositivas
Computador

30,oo

Levantamiento de texto
Revisión de proyecto de investigación
Presentación de proyecto de tesis

Proyector de imágenes
Pent drive

Sustentación de proyecto de tesis

Aprobación de proyecto de tesis
Solicitud
Aplicación de instrumentos de recolección de Copias
datos
Esferográfico

80,oo
15,oo
20,oo

200,oo
10,oo
15,oo

Computador
Impresora
Hojas a4
Tinta
Computador
Impresora
Hojas a4
Tinta

Tabulación de datos estadísticos

Elaboración de cuadros estadísticos
Análisis de datos estadísticos

Elaboración de propuesta de intervención
Revisión de tesis por el tutor
Presentación de tesis
Revisión de tesis por comisión de revisión

Documento impreso
Computador
Impresora
Hojas a4
Tinta
Impresión de documento
Movilización
Documento impreso
Movilización
Movilización
Diapositivas
Computador
Proyector de imágenes
Pendrive

Sustentación de tesis
Total

100,oo

50,oo
20,oo

100,oo
200,oo
60,oo
100,oo

150,oo
1220,oo
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CRONOGRAMA

Año 2012
Actividades

1

2

3

4

5

6

Levantamiento de información bibliográfica
Recopilación de datos estadísticos
Levantamiento de texto
Revisión de proyecto de investigación
Presentación de proyecto de tesis
Sustentación de proyecto de tesis
Aprobación de proyecto de tesis
Aplicación de instrumentos de recolección de datos
Tabulación de datos estadísticos
Elaboración de cuadros estadísticos
Análisis de datos estadísticos
Elaboración de propuesta de intervención
Revisión de tesis por el tutor
Presentación de tesis
Revisión de tesis por comisión de revisión
Sustentación de tesis
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES
VARIABLE

DIMENSION
Agente

Enfermedades
nosocomiales

Huésped

INDICADOR

ESCALA

Riesgo para presencia Bacterias
de agentes patógenos Hongos
Neumonía
ITU
Bacteriemia
Afecciones
localizadas en herida
quirúrgica
Diagnóstico de
Infección en inserción
patología del paciente en catéter vascular

Medio ambiente

Instrumental
Uso de desinfectante

Equipos utilizados
El personal tiene
Disponibilidad de manual acceso a manuales de si
bioseguridad
no
El personal dispone de

Disponibilidad de
insumos

Disponibilidad de
insumos

de jabón
desinfectante o
soluciones
germicidas para las
manos
Los trabajadores
disponen de medios
de protección
necesarios en cada
puesto de trabajo
(guantes, delantales,
cobertores de
zapatos, botas,
máscaras faciales,
anteojos de
seguridad)

Conocimiento de medidas
Grado de
de bioseguridad
conocimiento
Nivel de conocimiento
Aplicación de medidas
generales
Lavado de manos
Aplicación de medidas

de bioseguridad
Uso de mandil

si
no

si
no
Alto
Medio
Bajo
si
no
si
no
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Aplicación de medidas
especificas

Manejo de desechos
hospitalarios

Uso de mascarilla

si
no

Uso de guantes

si
no

Uso de solución
antiséptica
Administración de
vacuna contra la
hepatitis B

utilizan
Manejo de material corto contenedores rígidos
punzante
para la disposición
de corto – punzantes
Se dispone de
Disponibilidad de
contenedores
material
diferenciados según
el tipo de desechos
El traslado de los
desechos se efectúa
en contenedores
apropiados
Se
garantiza
el
Traslado de desechos
transporte con los
hospitalarios
requisitos
establecidos para el
traslado
de
los
desechos

Manejo de residuos
hospitalarios

desinfección
periódica
limpian y
descontaminan las
áreas de trabajo al
finalizar la labor
si
no

si
no

si
no

si
no

si
no

.Los
residuales
líquidos son tratados
antes
de
su
si
vertimiento

no
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTA DE CIENCIAS MÉDICAS
Objetivo: Recolectar información sobre las Medidas de bioseguridad en el personal del Hospital
Teófilo Dávila
EDAD…………………..

1.

Formulario N°………………

SEXO
a. Masculino
b. Femenino

2.

AREA DE TRABAJO…………………………………………………..

3.

AÑOS DE SERVICIO…………………..

4.

ETNIA
a. Mestizo
b. Indígena
c. Afroecuatoriano

5.

ESCOLARIDAD
a. Secunda (Bachillerato)
b. Superior
c. Cuarto Nivel

6.

CAPACITACION
a. SI
b. NO

7.

TEMA DE CAPACITACION ………………………………………………………..

8.

PERSONAL TIENE ACCESO A MANUALES DE BIOSEGURIDAD
a. SI
b. NO

9.

EL PERSONAL DISPONE DE JABONDESINFECTANTE O SOLUCIONES
GERMICIDAS PARA EL LAVADO DE MANOS
a. SI
b. NO
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10. SE DISPONE DE AGUA CORRIENTE PARA EL LAVADO DE MANOS
a. SI
b. NO
11. DISPONEN DE MEDIOS DE PROTECCIÓN NECESARIOS EN CADA PUESTO
DE TRABAJO (GUANTES, DELANTALES, COBERTORES DE ZAPATOS,
BOTAS, MÁSCARAS FACIALES, ANTEOJOS DE SEGURIDAD)
a. SI
b. NO
12. GRADO DE CONOCIMIENTO DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD
a. Alto
b. Medio
c. Bajo
13. APLICA EL LAVADO DE MANOS
a. SI
b. NO
14. DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA DIGA ¿POR QUE?
a. No dispone de agua corriente
b. No dispone de jabón
c. No tiene conciencia de importancia de lavado de manos
15. USO DE MANDIL
a. Durante la jornada de trabajo
b. En procedimientos
c. De vez en cuando

16. USO DE MASCARILLA
a. SI
b. NO
17. USO DE GUANTES
a. SI
b. NO
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18. USO DE SOLUCIÓN ANTISÉPTICA EN PROCESOS DE DESINFECCON
a. SI
b. NO
19. SE ADMINISTRO VACUNA CONTRA LA HEPATITIS B
a. SI
b. No
20. UTILIZA CONTENEDORES RIGIDOS PARA LA DISPOSICION DE CORTO
PUNZANTES
a. SI
b. NO
21. SE DISPONE DE CONTENEDORES DIFERENCIADOS SEGÚN EL TIPO DE
DESECHOS
a.

SI

b.

NO

22. SE GARANTIZA EL TRANSPORTE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS
PARA EL TRASLADO DE LOS DESECHOS
a. SI
b. NO
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTA DE CIENCIAS MÉDICAS
Objetivo: Valorar el nivel de conocimiento sobre normas de bioseguridad
1. Ponga Verdadero o Falso
a. Normas de bioseguridad es el conjunto de medidas preventivas, destinadas a
mantener el control de factores de riesgo laborales procedentes de agentes
biológicos, físicos o químicos, logrando la prevención de impactos nocivos ( )
b. El proceso de universalidad implica la aplicación de las medidas de bioseguridad
a todos los pacientes de todos los procesos, independientemente de conocer o no
su patología (
)
2.
a.
b.
c.
3.
a.
b.
c.
4.
a.

El grupo más expuesto a este riesgo son:
Enfermeras y el personal de limpieza
Secretarias y Médicos
Personal de limpieza y de mantenimiento
Precauciones Universales van encaminadas a:
Evitar contacto de piel o mucosas con sangre y otros líquidos
Desinfección y esterilización de equipos e instrumental
Residuos hospitalarios y similares
Enfermedad nosocomial es:
Una infección que se desarrolla en un paciente hospitalario o de otro servicio de
asistencia y que no la padecía ni la estaba incubando en el momento de la
hospitalización.
b. Una infección que se desarrolla en un paciente fuera del ámbito hospitalario o de
otro servicio de asistencia y que no la padecía ni la estaba incubando en el
momento de la hospitalización.
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ALTO RIESGO
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MODERADO A BAJO RIESGO
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RESUMEN: Bioseguridad son medidas destinadas a establecer mecanismos de barrera que impida la transmisión de
infecciones en todas aquellas actividades relacionadas con la salud, intenta disminuir el daño producido al paciente mientras
permanece en el hospital, protege al personal de salud. Los accidentes ocurren en el personal de enfermería en un 65 al 70%,
estudios indican que el 100 % del personal de enfermería se encuentra expuesto al riesgo biológico y algo más de la mitad (55,3
%) está expuesto a doble riesgo, biológico-radiológico. La utilización de las medidas de bioseguridad por el personal de
enfermería del hospital Teófilo Dávila es un problema que a pesar de los avances en la tecnología y el conocimiento hace posible
que deberá mejorar las prácticas en su utilización, sin embargo esta situación no es así, existe discrepancias entre el
conocimiento y las practicas, situación que pone en riesgo al personal de Enfermería y también al paciente. Se trata de elaborar
un plan de mejoramiento de normas de bioseguridad en el personal de enfermería del hospital Teófilo Dávila, para lo cual se
espera obtener como resultado a través de un estudio descriptivo, el nivel de conocimiento y aplicación de las medidas de
bioseguridad, presencia de enfermedades nosocomiales y la disponibilidad de insumos en una muestra de 216 personas que son
parte del personal de enfermería. Los resultados son: La edad del personal de Enfermería son de 50 años y más, tienen menos de
10 años laborando, el 29.2% más de 30 años. El 99.5% ha recibido capacitación en medidas de bioseguridad. No existe
presencia de enfermedades nosocomiales, los diagnósticos son de ingreso y egreso los mismos. El personal de Enfermería,
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solución antiséptica, si se lavan las manos, utiliza mandil durante la jornada de trabajo, guantes, se han administrado la vacuna
contra la hepatitis B. utilizan el contenedor rígido para corto punzantes, usa para disposición de diferentes tipos de desechos en
contenedores diferenciados. Además que transporta según los requerimientos establecidos los desechos
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