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RESUMEN  

 

El presente Proyecto  Propuesta de Intervención tiene como objetivo desarrollar una Guía 

de Prevención de riesgo biológico para el personal de salud  del servicio de Pediatría del  

Hospital Municipal Los Andes. Durante la atención  a los niños hospitalizados  y a  los que 

acuden a su atención por una patología infecciosa. 

Como punto de partida se plantea un estudio  observacional , descriptivo de enfoque 

cuantitativo y una población objeto de estudio correspondiente a 21 trabajadores que fueron  

encuestados y en base a  los resultados obtenidos se evidencia  incumplimiento  y falta de 

una cultura de autocuidado del personal  durante el ejercicio de sus funciones. 

De acuerdo al análisis estadístico de los resultados obtenidos en el estudio: Muestra un 

mayor porcentaje al género femenino 76% El. Promedio de edad  es mayor a 40 años  67% 

.Solo el 14 % corresponde al personal profesional de Enfermería en relación con otros 

trabajadores.   Tiempo de trabajo  medio es de 10 a 20 años de servicio.  Del grupo de 

trabajadores que sufrieron accidente por exposición a riesgo biológico 81%,  solo el 6% 

sufrieron daño con secuela mayor a 30 días. La vía de transmisión  más frecuente es la vía 

directa 41%. En cuanto a las vacunas un alto porcentaje recibieron su esquema de vacunas 

85% . El personal de salud usa guantes ante la posibilidad de contacto con fluidos 

corporales 86%.Uso de gafas y mascarillas un 62%. Recibieron información sobre medidas 

de bioseguridad un 71%. Un gran porcentaje del personal de salud desconoce  el formulario 

de registro de notificación del accidente 76%.  

Se plantea la  propuesta de Intervención con  la elaboración de una Guía de Prevención de 

Riesgo Biológico, documento que contribuirá a la gestión hospitalaria como estándar de 

calidad en el manejo de Bioseguridad de los trabajadores. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

     Se entiende por nivel de exposición a agentes biológicos a la presencia de éstos 

en el entorno laboral. El trabajador que desarrolla diferentes actividades u 

ocupaciones, en su ámbito laboral se encuentra expuesto a distintos agentes 

biológicos, siendo el personal de salud uno de los sectores con mayor riesgo de 

accidente y enfermedad laboral. 

     Los problemas de salud laboral más importantes que sufren los trabajadores 

provienen precisamente, del contacto físico que establecen con los pacientes, falta de 

recursos materiales e insumos, ambientes laborales inseguros, frecuente uso de 

materiales cortantes, actos inseguros de los propios trabajadores; citaremos el 

contagio de enfermedades peligrosas, como las neumonías , diarreas tuberculosis, la 

hepatitis B y C o VIH. 

     Con el objeto de realizar  una propuesta de mejora continua dirigido al personal de 

salud del servicio de pediatría, se recurrió a buscar información referente a este tema 

sin embargo no se logró encontrar datos sistematizados en instituciones , áreas y 

autoridades competentes de salud y seguridad ocupacional de nuestro país. 

     A si mismo existe un marco jurídico en el que establece la notificación obligatoria e 

inmediata sobre un accidente o enfermedad laboral (Ley General del Trabajo. Código 

de la Seguridad Social y la Ley General de Higiene y Seguridad Laboral y Bienestar) 

     Por lo expuesto se vio la necesidad de realizar un diagnóstico situacional en 

relación al nivel de  exposición a los agentes biológicos en el personal de salud del 

servicio de pediatría del Hospital Municipal Los Andes  y  realizar  Propuesta de 

Intervención “GUIA DE PREVENCION DEL RIESGO BIOLOGICO PARA EL 

PERSONAL DE SALUD”  que desarrolla  medidas de prevención pre – exposición al 

factor de riesgo biológico que permitirá evitar  el daño y en consecuencia 

enfermedades infecciosas. 
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2.    SITUACION  PROBLEMICA 

Las condiciones de trabajo influyen de forma determinada en la salud y vida de los 

trabajadores, de manera que un grupo de afecciones pueden ocasionar graves consecuencias e 

incapacidad en el personal si no existe prevención y educación en salud ocupacional. 

Los trabajadores de los hospitales están expuestos a una serie de riesgos y exposición a 

agentes infecciosos. 

El riesgo biológico  es sin duda el más frecuente entre el personal del servicio de 

pediatría porque existe la situación de entrar en contacto con sangre y fluidos corporales de los 

niños y sufrir inoculaciones accidentales al manipular objetos cortantes, punzantes o 

exposición de piel y mucosas,  por tal razón corren el riesgo de adquirir infecciones durante el 

cumplimiento de sus funciones; este riesgo varía según   el tipo de enfermedades que tienen 

los niños atendidos y es mayor cuando  tienen padecimientos transmisibles en periodo de 

contagio o se requieren realizar procedimientos invasivos. 

Existe además, el "riesgo desconocido" que representan los pacientes que al momento 

de ser ingresados en hospitales sufren de enfermedades  transmisibles que se encuentran en 

etapa subclínica o asintomática y peor aun cuando además en dichos padecimientos coinciden 

simultáneamente los períodos de incubación y contagio. A estos pacientes y debido a la 

ausencia de signos y síntomas, el médico solamente indica "Precauciones Universales" útiles 

para evitar la transmisión de enfermedades a través de la sangre y/o secreciones de pacientes 

con enfermedades transmisibles en general, pero no así las indicaciones de aislamiento 

específico que requieren para su control epidemiológico enfermedades como Varicela, 

Hepatitis, Tuberculosis, Salmonelosis y VIH. 

El personal de  salud  tiene conocimientos sobre  las técnicas de asepsia, antisepsia, 

precauciones universales   que no aplican en su totalidad por negligencia. 

 

 

 



3 
 
 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

2.1.  PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

¿CUAL ES EL NIVEL DE RIESGO POR EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS EN EL 

PERSONAL DE SALUD, SERVICIO DE PEDIATRÍA, HOSPITAL MUNICIPAL LOS 

ANDES, SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015? 
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2.2.  ANTECEDENTES  

La Organización Mundial  de la Salud (OMS) señala que globalmente ocurren 120 

millones de accidentes laborales anualmente que producen  más de 200.000 muertes y entre 68 

millones de nuevos casos de problemas de salud provocados por la exposición de los 

trabajadores en salud  ante los riesgos ocupacionales.
1
 

En Europa se tienen experiencias de estudios  sobre la exposición a riesgos biológico 

en trabajadores en salud entre ellos se cita a la Red de Información para la prevención de la 

exposición EPINET (Exposure Prevention  Information Network) desarrollado por el proyecto 

de seguridad en atención sanitaria de Virginia Estados Unidos  este proyecto registro en mayor 

detalle el mecanismo de todas las exposiciones ocupacionales. Este sistema actualmente es 

utilizado en todo el mundo y vigila la exposición  a los agentes biológicos. Entre los resultados 

que tiene EPINET entre 1998  a 2000 se declararon 11660 exposiciones en 783 hospitales 

estos datos solo representan la punta del iceberg de la magnitud de los accidentes por agentes 

biológicos. 

Entre otros datos señalaremos los más importantes  como la tasa media de exposiciones 

accidentales en el periodo de estudio es de 14 exposiciones ocupacionales por cada 100 camas, 

en un hospital promedio los trabajadores sufren aproximadamente 30 lesiones por pinchazos 

por cada 100, EPINET sistema de vigilancia nacional de exposiciones ocupacionales. 

Uno de los problemas en cuanto al registro de accidentes por pinchazos es la 

infradeclaración que significa que los trabajadores no reportan  o notifican en un 60%. 

La mayor frecuencia de accidente por corto punzantes es por el personal de enfermería 

con un 45,7% , y un 42,2 % accidente por contacto  cutáneo  y  mucosas seguido del 11% a 

13% de accidentes por el personal médico, 9% en estudiantes y 5% en personal de limpieza.  

                                                             
1 Organización Panamericana de Salud, Salud y Seguridad Laboral en Trabajadores en Salud. 2002. 
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El lugar de mayor accidentabilidad es la habitación del paciente y el objeto o 

herramienta de trabajo que causa frecuentemente el accidente es las agujas hipodérmicas.
2
 

Entre los antecedentes se cita algunos trabajos de investigación relacionados al tema la 

Hepatitis como enfermedad profesional  este estudio se han llevado a cabo para evaluar el 

papel o virus de hepatitis A   que demostró que la hepatitis A se ubica como el tercer lugar 

entre  enfermedades profesionales infecciosas, EPINET. 

En 1990, se registraron 8.398 enfermedades de sospecha  ocupacional del personal de 

Alemania Occidental de atención de salud de ellos, el 7,3% estaban  preocupados con la 

enfermedad infecciosa. En el mismo año, 978 personas recibieron una compensación por sus 

enfermedades profesionales. El hecho de que 32,3% de estos casos (n = 316) fueron de origen 

infeccioso refleja el importante papel que las enfermedades bacterianas y virales desempeñan 

en la atención sanitaria. De los 305 reportados los casos de hepatitis ocupacionales en 1989, 

15.1% fueron causadas por Virus Hepatitis A, una frecuencia similar a la observada en 1984 

Otro estudio fue en de las políticas de vacunación para trabajadores de la salud en los 

centros de salud  en Europa 2010 – 2011. El objetivo de este estudio fue evaluar las políticas 

existentes en materia de vacunas recomendadas y obligatorias para los trabajadores de la salud 

(PS) en Europa. Un cuestionario estandarizado fue enviado a expertos en Control de 

Infecciones y Salud en el Trabajo en los 27 Estados miembros de la Unión Europea, así como 

Noruega, Rusia y Suiza. Los 30 países han establecido políticas sobre la vacunación contra la 

Hepatitis B, enfermedades prevenibles por vacunación. Sin embargo se encontraron 

deficiencias importantes y considerables variaciones de país a país, en términos de número de 

vacunas recomendadas y subgrupos de destino de los trabajadores sanitarios y los centros de 

atención de salud. La vacunación contra la hepatitis B y la vacuna anual contra la gripe 

estacional 

Esta es la primera revisión sistemática de las políticas nacionales de vacunación de los 

trabajadores sanitarios en Europa. Todos los países participantes tienen políticas relativas a la 

vacunación en el trabajo para los trabajadores sanitarios, implementado a través de leyes y 

                                                             
2 Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene. Proyecto EPINETAC 1998-2000. 
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reglamentos. Sin embargo, se han identificado importantes lagunas en las legislaciones 

nacionales, en asociación con una variación considerable de país a país en términos de número 

de vacunas para los que existe una política específica, Directivas del Consejo Europeo de 2000 

y 2010 sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes biológicos durante el trabajo y de lesiones punzantes en el sector de la 

salud  respectivamente, pueden orientar las políticas nacionales y reducir las diferencias entre 

los Estados miembros. Por el contrario, los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades recomiendan que a todos los trabajadores sanitarios se vacunen contra la gripe 

estacional, las paperas, el sarampión, la rubéola y la varicela; la hepatitis B, la tos ferina y la 

vacuna meningocócica tetravalente se recomiendan para grupos específicos de trabajadores 

sanitarios. 

La exposición ocupacional a sangre y fluidos corporales entre los profesionales 

sanitarios en noroeste de Etiopía 2013 4. El objetivo del estudio fue investigar la magnitud de 

la exposición ocupacional a  sangre y fluidos corporales  y sus factores asociados entre los 

profesionales de la Salud en la ciudad de Bahir Dar, Etiopía. Entre los resultados: Doscientos 

nueve (65,9%)  fueron expuestos  en el pasado año, de los cuales 29.0% fueron lesiones por 

pinchazo. Experiencia laboral    4,13, intervalo de confianza del 95% (IC) 1.56 e10.91], el uso 

inconsistente de guantes 1,98, IC del 95% 1.04 e 3.43), y que no cumplan con las precauciones 

estándar  1,80 , 95% CI 1.00e3.22) fueron los factores asociados con la exposición 

ocupacional . 
3
 

En conclusión una alta proporción  fue expuesta a agentes biológicos en este estudio. 

La exposición ocupacional  se disminuyó mediante el uso de guantes y que cumplan con las 

precauciones estándar. Asegurar la disponibilidad de los guantes, entrenando sobre las 

precauciones estándar y motivación de los profesionales de la Salud para implementar las 

precauciones estándar debe enfatizar para evitar estos riesgos.
4
 

                                                             
3 Blood and Body Fluids Among Health Care Professionals in Bahir Dar Town, Northwest Ethiopia.2013. 
4
 Deloince, R. Detection of hepatitis A virus from shellfish and seawater: one-year study in Thermaicos Gulf 

(Thessa- Ioniki, Greece). In: Viral Hepatitis and Liver Disease (Eds Hellinger, F.B., Lemon, S.M. and Margolis, H.) 
Williams & Wilkins, Baltimore, 1991, pp. 7843111 
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En Bolivia se aprueba la ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar, 

Decreto Ley No 16998 de 2 de Agosto de 1979  con el objeto de garantizar las condiciones 

adecuadas de salud, higiene, seguridad y bienestar en el trabajo; lograr un ambiente 

desprovisto de riesgos para la salud psicofísica de los trabajadores y proteger a las personas 

contra los riesgos que directa o indirectamente afectan a la salud. 

Ministerio de Salud ha elaborado el reglamento para la aplicación de la Norma 

Boliviana de Bioseguridad para los establecimientos de Salud, que constituye un documento 

rector para el accionar preventivo del trabajador en salud. 

En la actualidad no se cuenta o no se evidencia con  información sobre la exposición a 

agentes biológicos  en trabajadores en salud  por lo tanto no se lo considera como un 

problemas ya que no existe notificación de los accidentes y enfermedades laborales, sin 

embargo esto no quiere decir que no exista el problema  la verdad es que el problemas no se 

evidencia. 
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3. JUSTIFICACION 

La exposición a agentes biológicos en trabajadores en salud del servicio de pediatría 

del Hospital Los Andes  es un problema que no se evidencia por que se   ha identificado que el 

trabajo en el ambiente hospitalario se realiza de manera insegura para los trabajadores,   las 

condiciones y los procesos peligrosos para la salud pasan desapercibidos y muchas veces 

ignorados. Para el trabajador el accidente de tipo biológico al parecer es una condición 

circunstancial y “normal” de la actividad, convirtiéndose en un intangible, ya que la lesión o 

perturbación de la salud no se visualiza inmediatamente, tal como una lumbalgia post-esfuerzo 

o una fractura, sino que su manifestación es potencial y aparentemente benigna, 

convirtiéndose en un proceso que va impactando y deteriorando silenciosamente la salud de 

los trabajadores.  

La transcendencia de este problema depende del tipo de agente biológico infeccioso de 

que se trate en el mejor de los casos  puede causar una patología subclínica y pasar 

desapercibida pero, en el peor de los casos la trascendencia es alta como en el trabajador que 

resulta positivo al VIH lo cual se traduce para la persona afectada en sufrimiento físico y 

mental, rechazo social, perjuicio económico, daño moral y muerte. Las consecuencias para la 

familia son sufrimiento, muerte social  y  pérdida de ingreso, <  para la institución es un 

problema legal. 

La vulnerabilidad es alta cuando se trata de patologías que son prevenibles por 

vacunación o curables con tratamiento médico. 

La factibilidad  varía según la disponibilidad de recursos humanos capacitados para la 

prevención, vigilancia, control y seguimiento del personal de la salud accidentado o no  y de la 

capacidad para mantener protegido a los trabajadores con vacunas, medicamentos y equipo 

protector. 

Por todo lo expuesto   surge la necesidad de realizar una propuesta de intervención que 

permita identificar el nivel de riesgo por exposición a agentes biológicos y contribuir con la 

política de espacios saludables, en el segundo eje de la estructura programática del plan de 

salud 2010-2020 en la equidad y protección para grupos vulnerables , educación en salud para 
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la vida, siendo producto del mismo  una GUIA DE PREVENCION DEL RIESGO 

BIOLOGICO PARA TRABAJADORES EN SALUD SERVICIO DE PEDIATRIA que 

desarrolle medidas de prevención  pre exposición al factor de riesgo biológico. Además la 

presente propuesta de intervención se desarrolla académicamente respondiendo al estudio de 

Especialidad en Enfermería Pediátrica el cual será evaluado en nuestra casa superior de 

estudios Post-Grado Universidad Mayor de San Andres.  
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4. FUNDAMENTO TEORICO 

4.1. MARCO HISTORICO  

          Para dar inicio a la Propuesta de Intervención se identificó la necesidad de contribuir a 

sensibilizar al personal a ejercer su práctica laboral bajo condiciones y actos seguros de trabajo 

evitando de tal forma enfermedades silenciosas en el personal de salud del Hospital Municipal 

Los Andes servicio de Pediatría, previamente se solicitó la autorización delos directivos para 

dar inicio el  proceso de investigación. 

   También   se acudió para obtener la mayor información posible sobre casos de accidente 

biológicos a diferentes autoridades e instituciones competentes en la Salud y Seguridad 

Ocupacional  (Instituto Nacional de Salud Ocupacional dependiente del Ministerio de Salud, 

Departamento de Medicina del Trabajo de la Caja Nacional de Salud y Departamento de 

Seguridad Industrial del Ministerio de Trabajo) todos ellos manifestaron  no contar con 

información  y registros sistematizados y actualizados sobre casos de accidentes y 

enfermedades por exposición a gentes biológicos. 

          Sin embargo existe un marco jurídico en el que establece la notificación obligatoria e 

inmediata sobre un accidente o enfermedad laboral (Ley General del Trabajo, Código de la 

Seguridad Social y la Ley General de Higiene y Seguridad Laboral y Bienestar). 
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4. 2.  MARCO REFERENCIAL 

 Estructura Institucional   

Hospital Municipal Los Andes es un establecimiento de segundo nivel de atención, se 

inició ante una necesidad de la población del Distrito 1 de la ciudad de El Alto (Actual distrito 

V y VI)  por la carencia de servicios de salud, en el área de maternidad y niñez , luego de 

convenios suscritos entre la JUNTA NACIONAL DE DESARROLLO Y SOLIDARIDAD 

SOCIAL, luego ONAMFA (Organismo de ayuda a la mujer y a la familia) posteriormente 

GESTION SOCIAL, quien solicito a C.O.S.V.(Comité de las Organizaciones para el Servicio 

Voluntario) organismo no gubernamental de Italia. 

La tarea de elaboración del proyecto para la dotación de la infraestructura y el 

equipamiento de un centro hospitalario que permita ofrecer servicios a  la madre y niño estuvo 

a cargo de Desarrollo Infantil y Salud Materna que concluido en 22 de Diciembre de 1992, 

con una vigencia de tres años, posteriormente se hizo una prolongación del convenio en fecha 

21 de diciembre de 1996 por una año más estableciendo obligaciones a las partes firmantes del 

mismo. 

El convenio interinstitucional feneció en fecha 22 de Diciembre de 1996 efectuándose 

la prolongación del mismo entre C.O.S.V. y el Directorio Local de Salud, siguiendo la ley de 

Descentralización Administrativa, Ley de la Participación popular, El nuevo Sistema de Salud 

y el decreto de Seguro Infantil y el poli consultorio “Los Andes” al Gobierno Municipal a 

partir de esa fecha.  

            Se debe mencionar que el puesto y ambientes laborales son improvisados no 

fueron diseñados para un hospital de segundo nivel de atención, por lo que se 

improvisó la mayor parte de puestos de trabajo en relación al espacio, definición del 

área física, instalaciones, mobiliario, equipamiento,  no cuenta con un sistema de 

seguridad para los trabajadores,  sistemas de ventilación, calefacción, sistema de 

respuesta ante incendios ni vías de evacuación. 
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4.3. MARCO CONCEPTUAL 

4.3.1.  RIESGO BIOLÓGICO 

El riesgo biológico es aquel susceptible de ser producido por una exposición no 

controlada a agentes biológicos. Se entiende por agente biológico cualquier microorganismo, 

cultivo celular o endoparásito humano capaz de producir enfermedades, infecciosas, alergias o 

toxicidad que pueden ser susceptibles de provocar efectos negativos en la salud de los 

trabajadores. 

Según la CDC (Centro de Control y Prevención de Enfermedades) el riesgo biológico 

es el derivado de la exposición a agentes biológicos. Es importante destacar que está 

exposición se manifiesta de forma directa o indirecta. 

La forma directa se origina cuando el personal manipula directamente agentes 

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

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

procedimientos por la ocurrencia de algún accidente o por la evacuación de desechos 

contaminados tratados inadecuadamente  y así se presenta la forma indirecta de exposición.
5
 

La valoración de riesgos biológicos en el lugar de trabajo se ha concentrado hasta 

ahora en los trabajadores de los servicios de salud y el personal de laboratorios, los cuales 

presentan un riesgo considerable de efectos nocivos para la salud. 

Los agentes biológicos  pueden afectar al hombre  a los animales y las plantas, y se 

clasifican teniendo en cuenta el riesgo individual que enfrenta el trabajador y el peligro que 

representa para la comunidad y el medio ambiente, la naturaleza propia del agente en cuanto a 

su  patogenicidad  y virulencia reconocidas, si es endémico o no en el país, el modo de 

transmisión, la disponibilidad de medidas profilácticas y la existencia de tratamiento Son los 

más conocidos, el contacto permanente con los fluidos orgánicos del paciente enfermo (saliva 

esputo, sangre, heces etc., sin las medidas de protección, personal adecuados (guantes, 

barbijos, batas etc.) y sin condiciones de trabajo adecuadas, que permitan el cumplimiento de 

                                                             
5 Delgado D. Rodríguez B. Riesgos laborales desde la perspectiva y seguridad del trabajo 2006 
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las prácticas de asepsia y antisepsia correctos, hacen los riesgos biológicos, uno de los 

principales riesgos a las cuales se expone al personal de salud. Las prácticas inadecuadas 

generan otros problemas y otros factores de riesgo como ser factores mecánicos, pinchazos, 

que a su vez constituyen la puerta de entrada para enfermedades infectocontagiosas como la 

hepatitis B y EL SIDA. 

4.3.2. CLASIFICACION RIESGO BIOLÓGICO 

Grupo 1: Escaso riesgo individual y comunitario, siendo muy poco probable que 

causen enfermedades, en trabajadores saludables.
6
 

Grupo 2: Presentan riesgo individual moderado y comunitario limitado; pueden causar 

enfermedades, pero normalmente no constituyen un riesgo serio para el trabajador saludable, 

la comunidad y el medio ambiente. 

Grupo 3: Representan un riesgo individual elevado y comunitario bajo; suelen 

provocar enfermedades, no propagándose de ordinario de una persona infectada a otra pero 

usualmente existen medidas profilácticas y tratamiento específico eficaz. 

Grupo 4: Presenta un elevado riesgo individual y comunitario; suelen provocar 

enfermedades graves en la personas, pudiendo propagarse fácilmente de un individuo a otro 

directa o indirectamente; usualmente no existen medidas profilácticas ni tratamiento específico 

eficaz. 

Han aparecido normativas  que regulan el trabajo con microorganismos, con la 

finalidad de proteger al trabajador de la instalación a la comunidad y al medio ambiente de los 

riesgos que entraña el trabajo con agentes biológicos o la liberación de organismos al medio 

ambiente, ya sean modificados genéticamente o exóticos; disminuir al mínimo los efectos que 

se puedan presentar o eliminar rápidamente sus posibles consecuencias en caso de 

contaminación.  

 

                                                             
6 María Isabel Bru Hernández. Evaluación del Riesgo Biológico 2011 
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4.3.3.  EVALUACIÓN DE RIESGO 

La evaluación del riesgo debe ser realizada por un equipo multidisciplinario en cada 

servicio.
7
 

El responsable del servicio debe ser el encargado de asegurar que se realicen de modo 

oportuno las evaluaciones del riesgo más apropiadas, con el fin de velar que, se disponga del 

equipo y medios necesarios para todo el personal de su servicio. 

Las evaluaciones del riesgo deben ser consultadas y revisadas periódicamente, 

teniendo en cuenta la obtención de nuevos datos que tengan alguna influencia en el grado de 

riesgo del servicio. 

4.3.4. CUANTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES DETERMINANTES DEL RIESGO 

CLASIFICACIÓN DEL DAÑO 

 

Para la clasificación del daño que puede causar cada agente biológico, se considerará el 

número de días de baja que supondría padecer la enfermedad, así como la posibilidad o no de 

que ésta deje secuelas. Hay que tener presente también el curso que seguiría la enfermedad 

aplicando el tratamiento adecuado, en caso de que exista. 

 

Para determinar el daño causado por cada uno de los agentes biológicos de clasifico en dos 

área  correspondientes  a con secuelas y sin secuelas  y se sub clasifico  en incapacidad 

temporal (I.T.)  según los parámetros de magnitud del daño y la duración de la incapacidad 

temporal por enfermedad, sea ésta mayor o menor de 30 días, dándose una puntuación de 1 a 

4. Si la enfermedad causa fallecimiento se le otorgan 5 puntos. 

 

Para realizar esta clasificación se tomó al total de los trabajadores de salud del servicio  de 

pediatría que consta de 21 trabajadores de los cuales 76% respondió que el daño fue sin 

secuelas  y el tiempo de incapacidad fue  menor a 30 días por lo cual la puntuación 

correspondió al 1. 

                                                             
7 reglamento para la aplicación de la norma boliviana de bioseguridad en establecimientos de salud 
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   TABLA  CLASIFICACION DEL DAÑO 

 
 

SECUELAS DAÑO PUNTUACIÓN 

 
Sin secuelas 

I.T. menor de 30 días 1 

I.T. mayor de 30 días 2 
 
 

Con secuelas 

I.T. menor de 30 días 3 

I.T. mayor de 30 días 4 

Fallecimiento 5 

 

 

VÍA DE TRANSMISIÓN 
 
Según la Organización Panamericana de Salud  se define tres vías de transmisión: 

a) Transmisión directa representada con una  (D).  Referida a la transferencia directa e 

inmediata de agentes infecciosos a una puerta de entrada  por donde se producirá la infección 

del ser humano. Ello puede ocurrir por contacto directo como al tocar, morder, besar o tener 

relaciones sexuales, o por proyección directa, por diseminación de gotitas en las conjuntivas 

o en las membranas mucosas de los ojos,  la  nariz  o  la  boca,  al  estornudar,  toser,  escupir,  

cantar  o  hablar. Generalmente la diseminación de las gotas se circunscribe a un radio de un 

metro o menos. 

b) Transmisión indirecta representada por la  (I). Puede efectuarse de las 
siguientes formas: 
 
Mediante vehículos de transmisión (fómites): Objetos o materiales contaminados como 

juguetes, ropa sucia, utensilios de cocina, instrumentos quirúrgicos o apósitos,  agua,  

alimentos,  productos  biológicos  inclusive  sangre,  tejidos  u órganos. El agente puede o no 

haberse multiplicado o desarrollado en el vehículo antes de ser transmitido. 

Por   medio   de   un   vector:   De   modo   mecánico   (traslado   simple   de   un 

microorganismo  por  medio  de  un  insecto  por  contaminación  de  sus  patas  o trompa)  o  

biológico  (cuando  se  efectúa  en  el  artrópodo  la  multiplicación  o desarrollo cíclico del 

microorganismo antes de que se pueda transmitir la forma infectante al ser humano). 

c) Transmisión aérea representada por la (A): Es la diseminación de aerosoles microbianos 
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transportados hacia una vía de entrada adecuada, por lo regular la inhalatoria. Estos aerosoles 

microbianos están constituidos por partículas que pueden permanecer suspendidas en el aire 

largos periodos de tiempo. Las partículas, de 1 a 5 micras, penetran fácilmente en los 

alvéolos pulmonares. No se considera transmisión  aérea  el  conjunto  de  gotitas  y  otras  

partículas  que  se  depositan rápidamente. 

 
Por tanto, para la calificación de la vía de transmisión utilizaremos la siguiente: 

         

TABLA   VÍA DE TRANSMISIÓN. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Biogaval 2010. 
 
 
 

TASA DE INCIDENCIA EN EL AÑO ANTERIOR 
 

La tasa de incidencia de una enfermedad es un dato de gran relevancia para decidir qué 

microorganismo debe o no incluirse en el lista de trabajadores con daño. 

La tasa de incidencia se refleja en la siguiente ecuación: 

 

 
 
 
 
 

TASA DE INCIDENCIA = 

 

 

 

 

 

Casos nuevos en el período 

considerado 
 

Población expuesta 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
X 100.000

VÍA DE 

TRANSMISIÓN 
PUNTUACIÓN 

Indirect
a 

1 

Direct

a 

1 

Aére

a 

3 
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TABLA. TASA DE INCIDENCIA. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

Fuente: Biogaval  2010. 

 

VACUNACIÓN 

 

En este apartado se trata de identificar  el número de trabajadores expuestos que se 

encuentran vacunados, siempre que exista vacuna para el agente biológico en cuestión. 

Para el cálculo del nivel de riesgo correspondiente, se aplica la siguiente tabla: 
 
 
 

TABLA. PORCENTAJE DE PERSONAS VACUNADAS. 
 

VACUNACIÓN PUNTUACIÓ

N 
Vacunados más del 90% 1 

Vacunados entre el 70% y el 90% 2 

Vacunados entre el 50% y el 69% 3 

Vacunados menos del 50% 4 

No existe vacunación 5 

              Fuente: Biogaval 2010. 
 
 

 

 

 

 

INCIDENCIA / 100.000 

habitantes 
PUNTUACI

ÓN 
Menor de un caso 1 

de 1 a 9 2 

de 10 a 99 3 

de 100 a 999 4 

Igual o mayor de 1.000 5 
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FRECUENCIA DE REALIZACIÓN DE TAREAS DE RIESGO 

Este factor evalúa el tiempo en el que los trabajadores se encuentran expuestos al agente 

biológico objeto del análisis. Para ello, se calcula el porcentaje de tiempo de  trabajo  que  

éstos  se  encuentran  en  contacto  con  los  distintos  agentes biológicos objeto de la 

evaluación, descontando del total de la jornada laboral, el tiempo empleado en pausas, 

tareas administrativas, etc. 

 

Una vez realizado este cálculo se aplica la siguiente tabla para conocer el nivel de riesgo: 

 
TABLA. FRECUENCIA DE REALIZACIÓN DE 

TAREAS DE RIESGO. 
 

PORCE

NTAJE 

PUNTUACIÓN 

Raramente: < 20% del tiempo 1 

Ocasionalmente: 20% - 40% del tiempo 2 

Frecuentemente: 41% - 60% del tiempo 3 
Muy frecuentemente: 61% - 80% del 

tiempo 

4 

Habitualmente: > 80% del tiempo 5 
 
           Fuente: Biogaval 2010. 

 

 

MEDIDAS HIGIÉNICAS ADOPTADAS 

En función del porcentaje obtenido, se aplican los siguientes coeficientes de disminución 

del riesgo a cada agente biológico, según los valores asignados en la tabla siguiente. 

 
      TABLA. MEDIDAS  DE HIGIENE 

 

RESPUESTA

S 

AFIRMATIV

AS 

 
PUNTUACIÓN 

Menos del 50 % 0 

Del 50 al 79 % -1 

Del 80 al 95 % -2 

Más del 95 % -3 

                   Fuente: Biogaval 2010. 
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CÁLCULO DEL NIVEL DE RIESGO BIOLÓGICO (R) 
 
 
Para el cálculo del nivel de riesgo biológico  se tiene la siguiente ecuación  
 
 
                                        Ecuación. Nivel de riesgo biológico. 
 
 
 

 
 
 

              Fuente: Biogaval 2010. 
 

Dónde se remplaza los valores:t 
 
R = Nivel de riesgo. 
 
D = 

 
Daño tras su minoración con el valor obtenido de las medidas higiénicas. 

 
V = 

 
Vacunación. 

 
T = 

 
Vía de transmisión (habiendo restado el valor de las medidas higiénicas). 

 
I = 

 
Tasa de incidencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
F = 

 
Frecuencia de realización de tareas de riesgo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO BIOLÓGICO 

Tras el análisis de los resultados se considerarán dos niveles: 

 Nivel de acción biológica (NAB) 

 Límite de exposición biológica (LEB) 

 

Se entiende  como nivel de acción biológica (NAB) aquel valor a partir del cual deberán 

tomarse medidas de tipo preventivo para intentar disminuir la exposición, aunque la 

situación no llegue a plantear un riesgo manifiesto. No obstante, a pesar de que no se 

considere peligrosa esta exposición para los trabajadores, constituye una situación 

manifiestamente mejorable, de la que se derivarán recomendaciones apropiadas. Los 

aspectos fundamentales sobre los que se deberá actuar son las medidas higiénicas y el 

tiempo de exposición. 

R =      (D x V) + T + I + F 
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El  límite  de  exposición  biológica  (LEB)  es  aquel  que  en  ningún  caso  y  bajo 

ninguna circunstancia debe superarse, ya que supone un peligro para la salud de los 

trabajadores y representa un riesgo intolerable que requiere acciones correctoras 

inmediatas. 

 

Los citados niveles han sido situados en: 

 Nivel de acción biológica (NAB) = 12. Valores superiores requieren la adopción 

de medidas preventivas para reducir la exposición 

 Límite  de  exposición  biológica  (LEB)  =  17.  Valores  superiores 

representan situaciones de riesgo intolerable que requieren acciones correctoras 

inmediatas 
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4.3.5. REQUISITOS DE GESTIÓN 

Responsabilidades de la Dirección 

La Dirección de la institución debe tener responsabilidad por la seguridad de todo el 

personal y debe designar a una persona encargada sobre bioseguridad. 

Responsable de bioseguridad de la institución 

Se debe designar un responsable de bioseguridad para colaborar con el manejo de 

temas relacionados con la seguridad del trabajador. Este responsable debe desarrollar, 

mantener y supervisar un programa eficaz de bioseguridad aplicable a la institución. 

El programa de bioseguridad debe incluir, educación, orientación, formación, 

auditoria, evaluación y programas para promover prácticas seguras en el desarrollo de las 

actividades. El responsable de Bioseguridad debe ser autorizado para suspender actividades 

que son inseguras que ponen en riesgo la salud de trabajador.  

Gestión de la salud del personal 

La dirección debe tener evidencia de haber proporcionado, a todo el personal, 

información relacionada con los riesgos potenciales relativos al trabajo que se realiza en la 

institución. 

Todo el personal debe someterse a revisión médica completa, incluyendo exámenes 

de laboratorio, Rx y valoración cardiopulmonar, los mismos que deben ser realizados en 

forma anual.  La institución debe contar con un programa de vacunación, promoviendo la 

aplicación de esquemas completos vigentes en el país a todos los trabajadores.  
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NOTA 

Todo el personal que trabaja o manipula sangre humana, sueros, fluidos corporales 

o tejidos humanos debe vacunarse con vacuna contra hepatitis B, los registros deben ser 

almacenados. 

La institución debe establecer registros de seguimiento para identificar a 

trabajadores expuestos según el área a la que pertenece, así como a quienes ingresan por 

primera vez al establecimiento. 

La Institución debe evaluar el estado de inmunización del personal al momento de 

su incorporación a la institución, el mismo que debe ser evaluado anualmente, incluyendo 

vacunas recibidas, antecedentes de enfermedades previas y susceptibles de estudio 

serológicos. 

Notificación y registro de accidentes 

Todas las instituciones deben contar con procedimientos documentados para tratar 

casos de accidentes y/o incidentes. 

Todas las instituciones deben tener previsto, simular la ocurrencia de un accidente 

como mínimo una vez al año, discutir las medidas a adoptar, sacar las conclusiones 

pertinentes e implementar las medidas correctivas necesarias. 

Todas las instituciones deben tener un registro de accidentes y/o incidentes que debe 

ser reportado bajo un formulario establecido donde se detallan los percances así como las 

medidas practicadas en el accidente y/o incidentes, los procedimientos de actuación. 

Todos los equipos que generen calor o frío excesivo deben ser aislados del espacio 

general de trabajo, de manera que no afecten de forma hormonal y/o humoral al trabajador.
8
 

“La labor preventiva del hospital conlleva no solamente las acciones físicas de 

limpieza, descontaminación, antisepsia,  desinfección, y esterilización, si no las actividades 

educativas, investigación y de evaluación.”
9
 

                                                             
8 Reglamento para la Aplicación de la Norma Boliviana de Bioseguridad en Establecimientos de Salud 
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4.3.6.  RIESGO LABORAL 

Se denomina riesgo laboral a los peligros existentes en nuestra tarea laboral o en 

nuestro propio entorno o lugar de trabajo que puede provocar accidentes o cualquier tipo de 

siniestros que a su vez sean factores que puedan provocarnos heridas daños físicos o 

psicológicos, traumatismos, etc. Sea cual sea su posible efecto siempre es negativo para 

nuestra salud.  

ACCIDENTE LABORAL 

Un accidente de trabajo es el que sucede al trabajador durante su jornada laboral o 

bien en el trayecto al trabajo o desde el trabajo a su casa. En este último caso el accidente 

recibe el nombre de in tinere.  

4.3.7.  BIOSEGURIDAD 

Definición OSHAS 

Se define como 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, asegurando que el desarrollo o 

producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de 

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

Los profesionales de la salud tienen que reducir el riesgo de transmisión de 

microorganismos de fuentes reconocidas como tejidos, secreciones y fluidos corporales. 

Esto implica garantizar: la condición segura mediante la utilización de barreras apropiadas;  

una actitud segura a través de una adecuada información y educación tendiente a provocar 

cambios de conducta de los recursos humanos a fin de adoptar las Precauciones Universales 

(OSHA - CDC)
10

 

                                                                                                                                                                                          
9 Gustavo Malangón- Londoño. Infecciones hospitalarias. Bogotá Colombia 1995 
10 Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales en España 
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Según Garrison, la bioseguridad representa un componente vital del sistema de 

garantía de la calidad, y debe entenderse como una doctrina encaminada a lograr actitudes y 

conductas que disminuyan el riesgo del trabajador de adquirir infecciones en el medio 

laboral. 

El elemento más importante de la bioseguridad es el estricto cumplimiento de las 

prácticas y procedimientos apropiados y el uso eficiente de materiales y equipos, los cuales 

constituyen la primera barrera a nivel de contención para el personal y el medio. 

Garantizar la bioseguridad en un centro hospitalario no puede ser una labor 

individual, espontánea o anárquica; es preciso que exista una organización de seguridad que 

evalúe los riesgos y, junto con las recomendaciones del comité, controle y garantice el 

cumplimiento de las medidas. Los dos aspectos más importantes para garantizar la 

seguridad son: la observación estricta de las normas y el entrenamiento adecuado de todos 

los trabajadores. 

Principios de la bioseguridad 

Los principios de la bioseguridad se pueden resumir en: 

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

servicios. Todo el personal debe cumplir las precauciones estándares rutinariamente para 

prevenir la exposición que pueda dar origen a enfermedades y (o) accidentes. 

Uso de barreras: Comprende el concepto de evitar la exposición directa a sangre y 

a otros fluidos orgánicos potencialmente contaminantes, mediante la utilización de 

materiales adecuados que se interpongan al contacto de los mismos. 

Medidas de eliminación de material contaminado: Comprende el conjunto de 

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

la atención a pacientes, son depositados y eliminados sin riesgo.
11

 

 

                                                             
11 Comisión de Salud Publica laboral. Sistema Nacional de Salud. Agentes Biológicos 
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Factores de riesgo de transmisión de agentes infecciosos: 

Prevalencia de la infección en una población determinada. 

Concentración del agente infeccioso. 

Virulencia. 

Tipo de exposición  

Clasificación de Spaulding La clasificación según SPAULDING, toma como base 

el riesgo de infección en su uso:  

Artículos críticos: Son aquellos que penetran en cavidades estériles o sistema 

vascular. Ejemplos: Instrumental quirúrgico; Equipo exanguíneo transfusión;  

Equipo Punción lumbar; Catéteres I.V.; Catéteres urinarios; Jeringas; agujas. 

Nivel de desinfección: Esterilización 

Procedimientos: Con asepsia quirúrgica. 

Artículos semicríticos: Son aquellos que penetran en mucosa y piel no indemne. 

Ejemplo: Equipo asistencia respiratoria;  sondas, tubos de aspiración, baja lenguas. 

Nivel de desinfección: Esterilizar si es posible o desinfección de alto nivel. 

Procedimientos: Técnica aséptica. 

Artículos no críticos: 

Son aquellos que se ponen en contacto con piel sana. 

Objetos que no entran en contacto con los pacientes 

Ejemplo de a) Fonendoscopios, electrodos cardiacos, termómetros. 
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Ejemplo de b.) Utensilios de aseo, pezoneras, paredes, pisos, incubadoras, cunas de 

procedimientos, etc.  

Nivel de desinfección: 

Desinfección de nivel intermedio (Alcohol 70% o clorinados. 

Limpieza o desinfección de bajo nivel (clorinados, agua, jabón) 

Para incubadoras y cunas en general solución jabonosa (quix). 

Procedimientos: Desinfección concurrente (diaria) y terminal (al alta del paciente o 

cambio de incubadora). 

 

4.3.7.1.  PRECAUCIONES UNIVERSALES O ESTÁNDAR 

Este sistema fue establecido por el Centro de Control de Enfermedades (C.D.C) de 

Atlanta, en 1987, a través de un grupo de expertos quienes desarrollaron guías para prevenir 

la transmisión y control de la infección por VIH y otros patógenos provenientes de la 

sangre hacia los trabajadores de la salud y sus pacientes. En el cual se recomendó que todas 

las Instituciones de Salud adoptaran una política de control de la infección, que 

denominaron “Precauciones Universales”. Estas normas fueron adoptadas por el Ministerio 

de Salud de Bolivia, incluidos en el protocolo de Conductas Básicas de Bioseguridad. 

Se entienden como Precauciones Universales al conjunto de técnicas y 

procedimientos destinados a proteger al personal que conforma el equipo de salud de la 

posible infección con ciertos agentes, principalmente Virus de la Inmunodeficiencia 

Humana, Virus de la Hepatitis B, Virus de la Hepatitis C, entre otros, durante las 

actividades de atención a pacientes o durante el trabajo con sus fluidos o tejidos corporales. 

Se basan en que el riesgo de transmisión de un agente biológico en el medio 

sanitario es debido a la inoculación accidental con sangre de la persona infectada. 

. 
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Medidas de precaución universal
12

 

Estas precauciones deben ser aplicadas en forma universal y permanente y en 

relación con todo tipo de pacientes. Toda persona debe ser considerada como un potencial 

portador de enfermedades transmisibles por sangre. No se justifica, bajo ningún aspecto, la 

realización de pruebas masivas con estudios pre quirúrgico o previo a procedimientos 

invasivos, dado que las normas de bioseguridad  no  deben cambiarse según la serología del 

paciente. 

Es de especial importancia que todo el personal esté informado de su existencia, que 

conozca las razones por las que debe proceder de la manera indicada y que se promuevan 

su conocimiento y utilización a través de metodologías reflexivas y participativas. Tan 

importante como lograr su efectiva implementación es conseguir la continuidad en su 

utilización. 

Vacunación de la Hepatitis B de todo el personal sanitario 

Normas de higiene personal (Cubrir cortes y heridas con apósitos impermeables, 

Cubrir lesiones cutáneas con guantes, Retirar anillos y otras joyas, Lavado de manos antes 

y después de atender al paciente). 

Elementos de protección de personal : Uso de guantes al manejar sangre o fluidos 

corporales, objetos potencialmente infectados o al realizar procedimientos invasivos, 

utilización de mascarillas cuando se prevea la producción de salpicaduras de sangre o 

fluidos; protección ocular, cuando se prevea la producción de salpicaduras de sangre o 

fluidos corporales a la mucosa ocular, utilización de batas y delantales impermeables, 

cuando se prevea la producción de grandes volúmenes de salpicaduras de sangre o líquidos 

orgánicos. 

Manejo de objetos cortantes o punzantes: No se re encapsulan las agujas, 

eliminación en contenedores rígidos de seguridad, no dejarlos abandonados en cualquier 

sitio, comprobar que no vaya entre ropas que  se envían a lavandería. 

                                                             
12 Olga Trujillo Vides San Juan. Situación de la Accidentabilidad por Exposición a Riesgo Biológico en los 
trabajadores de la Salud. Bogotá 2008 
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Señalización de muestras ya que todas deben considerarse potencialmente 

infectadas.  

Aislamiento del paciente si presenta: Hemorragia incontrolada, alteraciones 

importantes de la conducta, diarrea profusa, procesos infecciosos que exijan aislamiento 

(por ejemplo tuberculosis). 

Eliminación adecuada de los residuos. 

Esterilización y desinfección. Preferiblemente, debemos utilizar material de un solo 

uso. Si esto no es posible, los objetos deben esterilizarse entre paciente y paciente, siendo 

limpiados previamente para eliminar restos de sangre u otras sustancias, para 

posteriormente ser aclarados antes de su desinfección o esterilización. Todos estos 

procedimientos deben realizarse con guantes resistentes. 

4. 3. 8  GLOSARIO 

Exposición.- Contacto que implica riesgo con un patógeno que puede transmitirse 

por la vía donde se está produciendo la exposición. 

Agente Biológico.- Microorganismo, con inclusión de los genéticamente 

modificados, cultivos celulares y endoparásitos humanos susceptibles de originar cualquier 

tipo de infección, alergia y toxicidad.
13

 

Agente biológico infeccioso.- Cualquier microorganismo capaz de producir 

enfermedades cuando este se presente en concentraciones suficientes (inoculo) , en un 

ambiente propicio( supervivencia) , en un hospedero susceptible y en presencia de una vía 

de ingreso. 

Trabajador en salud.- Cualquier persona, cuya actividad laboral implique contacto 

con paciente, líquidos corporales u objetos que hayan estado en contacto con tratamiento 

adecuado. 

                                                             
13 Márquez Carmen Elena. Aplicación de Medidas de Bioseguridad que posee el profesional en Enfermería 
frente alos riesgos Biológicos en la Unidad Quirúrgica. Maracay 2008 
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Exposición a un agente biológico: Presencia de un agente biológico patógeno en el 

aire en el área del trabajador en salud. Se incluyen a este grupo: virus, bacterias, hongos, 

endoparásitos (protozoos y helmintos y priones incluidos en la categoría de “no 

clasificados”) 

Accidentes con riesgo biológico:  

Toda inoculación y contacto accidental de piel o mucosas con sangre,  tejidos u 

otros fluidos corporales potencialmente contaminados por agentes biológicos, que el 

trabajador que desempeña su tarea en su actividad asistencial sufra con ocasión o por 

consecuencia del trabajo. 

Vías de transmisión: 

Según el manual  para el control de las enfermedades transmisibles de la OMS 

(Benenson, A.S. 1997), se definen tres vías de transmisión: 

a) Transmisión directa.- Transferencia directa e inmediata de agentes infecciosos a 

una puerta de entrada por donde se producirá la infección del ser humano. Ello 

puede ocurrir por contacto directo como al tocar, morder, besar  o tener relaciones 

sexuales o por proyección directa por diseminación de gotitas en las conjuntivas o 

en las membranas mucosas de los ojos, nariz o la boca. 

b) Transmisión indirecta.- Mediante vehículos de transmisión (fómites): objetos o 

materiales contaminados con ropa sucia, utensilios de cocina, instrumentos 

quirúrgicos o apósitos, agua, alimentos, productos biológicos, inclusive sangre, 

tejidos u órganos. El agente puede o no haberse multiplicado o desarrollado en el 

vehículo antes de ser transmitido. 

c) Transmisión aérea.- Es la diseminación de aerosoles microbianos transportados 

hacia una vía de entrada adecuada por lo regular la inhalatoria. 

Estos aerosoles microbianos están constituidos por partículas que pueden 

permanecer suspendidas en el aire largos periodos de tiempo. Las partículas de 1 a 5 

micras, penetran fácilmente en los alveolos pulmonares. No se considera transmisión aérea 

el conjunto de gotitas y otras partículas que se depositan rápidamente. 
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4.3.9.   RIESGOS PROFESIONALES 

Los riesgos profesionales comprenden los accidentes de trabajo y  las enfermedades 

profesionales. 

a) Accidente de trabajo 

Al tenor combinado de los artículos 81 de la Ley General del Trabajo y 27 del 

Código de Seguridad Social, se entiende por accidente de trabajo a toda lesión orgánica o 

trastorno funcional producido por la acción súbita y violenta de una causa externa con 

ocasión o consecuencia del trabajo y que origina la disminución o perdida de la incapacidad 

de trabajo, de ganancias del trabajador hasta la muerte del mismo.
14

 

Están involucrados en este parámetro también los accidentes “IN ITINERE” 

entendiéndose como tal aquel que se produce en el trayecto normal o lógico entre el 

domicilio del trabajador y la fuente laboral y viceversa, o cuando sale de la fuente del 

trabajo con motivo estrictamente laboral. 

b) Enfermedad profesional: 

A todo estado patológico producido por consecuencia del trabajo, que sobrevenga 

por evolución lenta y progresiva, que determine la disminución o pérdida de capacidad de 

trabajo y de ganancia o muerte del asegurado; y que sea provocada por la acción de 

agentes. 

El asegurado que haya sufrido un accidente de trabajo o presuma que este afectado 

por una enfermedad profesional debe comunicar este hecho al empleador directamente o 

por medio de tercera persona. El empleador debe comunicar a la caja en el término de 24 

horas el siniestro ocurrido o la enfermedad presunta, mediante los formularios de denuncia 

de accidente o de declaración de enfermedad profesional. En caso de que el empleador no 

presente oportunamente dicha  denuncia  será pasible  de una multa  cuyo monto 

establecerá. Los gastos de la atención sanitaria, otorgada al asegurado correrán por cuenta 

del empleador hasta que esté presente la denuncia. 

                                                             
14 Ley General del trabajo Bolivia 
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El otorgamiento de las prestaciones en especie a cargo de la Caja no excluye la 

obligación que todo empleador tiene de conformidad con la  Ley General del Trabajo y su 

reglamento de suministrar al trabajador accidentado o enfermo los primeros auxilios. Para 

este fin cada empleador tiene la obligación de mantener en el lugar de trabajo,  un puesto de 

auxilio dotado de las drogas e implemento que determine la Caja. 

La caja está obligada a controlar el cumplimiento de esta medida imponiendo, en 

caso de omisión una multa cuyo monto establecerá el reglamento. 

Todo asegurado que sufra un accidente de trabajo o enfermedad profesional está 

obligado a someterse a los tratamientos médicos o quirúrgicos que los servicios médicos de 

la Caja reconozcan necesarios para evitar o reducir su estado de incapacidad permanente, 

para recuperar su capacidad de trabajo habitual o readaptarlo para otra ocupación. El 

incumplimiento de esta obligación dará lugar a la perdida de las prestaciones en dinero. 

La Caja instituirá de acuerdo a las condiciones establecidas en el Reglamento, los 

organismos necesarios para la realización del programa de readaptación y recuperación 

profesionales 

Básicamente existen tres formas de manejar el riesgo asegurable: 

Reducción del riesgo: Como todas las acciones preventivas, evadiendo o 

escogiendo diferentes cursos en tus actos, puedes reducir el riesgo o  pérdidas. Por ejemplo, 

instalar un detector de humo en tu casa, tal vez disminuya las pérdidas que pudieran resultar 

de un incendio. 

Retención del riesgo: Asumir y confrontar ciertos tipos de riesgos por ti mismo. 

Los riesgos de pérdidas potenciales pequeñas, aquellas que no generen una catástrofe 

financiera mayor, pueden financiarse personalmente.  

Transferencia del riesgo: Traspasarlo la carga del riesgo  a una tercera parte, es 

decir, tener a alguien asuma las posibles pérdidas en tu lugar. El seguro es el método más 

usado para transferir el riesgo. 
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El propósito del Seguro es proveer protección económica contra perdidas que 

puedan ocurrir debido a situaciones impredecibles como enfermedades, accidentes, hechos 

de la naturaleza, la muerte, etc., que causarían daños irreparables en tus finanzas. 

4.3.9.1  DERECHOS POR ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD 

PROFESIONAL 

En aplicación combinada con los artículos 28 y 29 del Código de Seguridad Social, 

en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional, el asegurado desde el 

acaecimiento del accidente del trabajo o el reconocimiento de la enfermedad profesional, 

hasta un máximo de 52 semanas tiene derecho a dos tipos de prestaciones: 

Prestaciones en dinero 

Las prestaciones por Incapacidad Temporal por Accidente de Trabajo que otorga la 

Caja Nacional Social, es equivalente al 90% del salario cotizable y pagado a partir del 

primer día de sufrido el accidente, no obstante el 10% restante corre a cuenta del empleador 

de acuerdo al Art. 89 de la Ley General  del Trabajo que establece “ En caso de incapacidad 

Absoluta y Temporal la victima tiene derecho a una indemnización igual al salario del 

tiempo que durare la incapacidad si ella no pasare de un año y en el caso de una 

incapacidad Parcial y Temporal a una indemnización que será igual al salario íntegro del 

tiempo que dure la incapacidad, siempre que no excediere de seis meses” ; debiendo 

tomarse como mes cotizable anterior a la baja del trabajador, no está demás recalcar que 

este salario cotizable no puede disminuirse en ningún rubro, debiendo recibir el trabajador 

el 100% de salario cotizable. El subsidio por enfermedad profesional,  es equivalente al 

75% del salario cotizable al inicio de la incapacidad. 

Subsidio de enfermedad 

En caso de que la enfermedad determine un estado de incapacidad para el trabajo, el 

asegurado  tiene derecho, a partir del cuarto día del reconocimiento de la incapacidad por 

los servicios médicos de la Caja, a un subsidio diario que se pagará mientras dure la 

asistencia sanitaria conforme a los periodos  previstos en el artículo 16 del Código de 

Seguridad Social. 
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Para el derecho al subsidio de enfermedad se aplicara las disposiciones del artículo 

19 del Código de Seguridad Social. 

En caso de cese del trabajo, de un trabajador sujeto al seguro y cuando la 

enfermedad se produzca después de la cesantía en asegurado tendrá derecho a las 

prestaciones en especie según el Artículo 19, sin derecho a las prestaciones en dinero. 

 

Subsidio por accidente de trabajo o enfermedad profesional 

La ley General del Trabajo en su Artículo 82 dispone enfermedad profesional 

resultante del trabajo y que presenten “Lesiones orgánicos o trastornos  funcionales” deberá 

ser declarado a efecto exclusivo del trabajo y haber sido contraída durante el año anterior a 

la aparición de la incapacidad por ella causada. 

El subsidio en caso de incapacidad temporal pro accidente de trabajo o enfermedad 

profesional se calculara conforme a lo dispuesto en los artículos 61 y 62 del CSS.  

Que tipos de lesiones están cubiertas 

Cualquier lesión que está directamente relacionada con él trabajador,  por ejemplo, lesiones 

causadas por: 

 Accidentes automovilísticos en el trabajo. 

 Maquinaria defectuosa. 

 Incendios o explosiones en el trabajo 

 Levanta en forma repetida equipos pesados. 

 Resbalarse en un piso sucio con aceite. 
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AVISO A CAJA NACIONAL DE SALUD 

El código de seguridad social establece: “el asegurado que haya sufrido un 

accidente de trabajo presuma que este afectado por una enfermedad profesional debe 

comunicar este hecho al empleador directamente o por medio de tercera persona. El 

empleador debe comunicar a la caja en el término de 24 horas del siniestro ocurrido o la 

enfermedad presunta mediante los formularios de denuncia de accidente o de declaraciones 

enfermedad profesional. En caso de que el empleador no preste oportunamente dicha 

denuncia expansible de una multa cuyo monto establece el reglamento. Los grados de 

atención sanitaria otorgada  al asegurado corren por cuenta del empleador hasta que esté 

presente la denuncia. 

Para tener estos derechos no se requiere tener cotización alguna, puesto que el costo 

para la contingencia de los riesgos profesionales, es pagado por el empleador a la caja 

nacional social, y son reconocidas por esta desde el primer día de trabajo, para ello se 

necesita tan solo están inscrito en los registros de afiliación o alta en el formulario 

respectivo de la caja, caso contrario el empleador paga los gastos requeridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

4.3.10.  MARCO LEGAL  

La Constitución Política del Estado en sus Art. 18,  35, 36, 37, 39, 46, 298 y 299.  

La ley Nº 031, Ley de 19 de Julio de 2010, Ley Marco de Autonomías y Descentralización 

“ANDRÉS IBÁÑEZ” 

En su Art. 81, referente a salud. 

Ley Nº 3729 de 08 de agosto de 2007, Ley para la prevención del VIH-SIDA, protección de 

los Derechos Humanos y Asistencia Integral Multidisciplinaria para las personas que viven 

con el VIH-SIDA en sus Art. 21. de control sanitario, 24 de Vigilancia Epidemiológica y 

Estudios Serológicos,  Art. 25 del  cumplimiento de las Normas de Bioseguridad, Art.  26. 

de medidas de protección hospitalaria, Art. 27. Equipamiento e Instrumentos de  

bioseguridad) y art. 36.- (material desechable). 

R. M. nº 0025 de 14 de enero de 2005, reglamento general de hospitales en sus art. 

3.- (concepto de hospital), art. 9.- (funciones), art. 10.-  (habilitación), art. 11.- 

(organización), art. 13.- (funciones del directorio), art. 16.- (funciones del director), art. 19.- 

(funciones del sub director médico), art. 20.- (sub director – administrativo financiero), art. 

23.- (comités de asesoramiento), art. 24.- (personal), art. 32.-. (Manuales normativos), art. 

36.- (sistema de información) y art. 42.- (derechos y obligaciones de los pacientes) 

Manual de Bioseguridad para el personal de salud que maneja enfermos e infectados con el 

VIH. (Ministerio de Previsión Social y Salud Pública. 1989) 

Reglamento para la gestión de residuos sólidos generados en establecimientos de salud 

(Ministerio de Salud y Previsión Social. 2001) 

Residuos sólidos generados en establecimientos de salud – Terminología; 

Residuos sólidos generados en establecimientos de salud – Caracterización; 

Residuos sólidos generados en establecimientos de salud – Almacenamiento; 

Residuos sólidos generados en establecimientos de salud – Recolección; 
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Residuos sólidos generados en establecimientos de salud – Tratamiento; 

Residuos sólidos generados en establecimientos de salud - Disposición Final y 

Residuos sólidos generados en establecimientos de salud - Manejo de residuos Clase B. 

Manual de Procedimientos Técnicos para Prevención y Control de Infecciones en Servicios 

de    salud (Ministerio de Salud y Previsión Social. 2001) 

Normas de Bioseguridad para el personal de salud (Ministerio de Salud y Previsión Social. 

2002) 

Manual de procedimientos para la detección de infecciones Intrahospitalarias (Ministerio de 

Salud y Deportes. 2003) 

Bioseguridad en Medicina Transfusional (Ministerio de Salud y Deportes. 2004) 

Medidas de contención de riesgo de infección intrahospitalaria en neonatología (Ministerio 

de Salud y Deportes. 2005) 

Manual de Bioseguridad para toma y transporte de muestras (Ministerio de Salud y 

Deportes. 2005) 

Manual para el manejo de Residuos Sólidos generados en los establecimientos de salud 

(Ministerio de Salud y Deportes – INASES. 2006) 

Cartilla para el manejo de los Residuos Sólidos generados en los Establecimientos de Salud 

(Ministerio de Salud y Deportes – INASES. 2006) 

R.M. Nº 0434 de 18 de julio de 2006 que aprueba el “Manual de limpieza para 

establecimientos de salud”. 

R.M. Nº 1144 de 13 de noviembre de 2009 que aprueba el “Reglamento Nacional  de 

residuos sólidos generados en establecimientos de salud”. 

-R.M. Nº 1203 de 30 de noviembre de 2009 que aprueba el “Reglamento para la aplicación 

de Norma Boliviana de Bioseguridad en establecimientos de salud” 
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NB 63001. Bioseguridad – Orientaciones Generales para Establecimientos de Salud; 

NB 63003. Establecimientos de Salud – Requisitos para Bioseguridad; 

NB 63004. Laboratorios clínicos, de alimentos, investigación, enseñanza y producción – 

Requisitos para Bioseguridad; 

NB 63005. Odontología - Requisitos para Bioseguridad y 

NB 63006. Establecimientos veterinarios - Requisitos para Bioseguridad. 

R.A. de INASES Nº 260 – 2008 de 19 de agosto de 2008 que aprueba el Reglamento del 

Comité de Vigilancia Epidemiológica. 

R.A. de INASES Nº 401 – 2008 de 20 de noviembre de 2008 que aprueba el Reglamento 

del Subcomité de Infecciones Intrahospitalarias. 

Manual de Normas de Prevención de Infecciones Intrahospitalarias y Manejo de Residuos 

Sólidos (SEDES Chuquisaca). 

Manual de Bioseguridad y Gestión de Residuos del Centro Piloto y CDVIR La Paz 

(SEDES La Paz. 2006). 

Norma Boliviana. Residuos sólidos generados en establecimientos de salud. (IBNORCA. 

2008). 

Comité de Bioseguridad y manejo de residuos hospitalarios (Instituto de Gastroenterología 

Boliviano-Japonés. 2005)  

Reglamento para la aplicación de la norma Boliviana de Bioseguridad en establecimiento 

de salud. Ministerio Nacional de Salud-Instituto de laboratorios en salud. 
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5.  OBJETIVOS 

 

5.1. OBJETIVO  GENERAL. 

 

Determinar el nivel de riesgo por exposición a agentes  biológicos en el personal de salud  

Servicio de Pediatría, Hospital Municipal Los Andes, segundo trimestre del 2015. 

 

 

5.2    OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

        

   Identificar  datos demográficos del personal de salud,  servicio de pediatría. 

 Establecer  el  nivel de riesgo por exposición a agentes biológicos en el personal de 

salud, servicio de pediatría. 

 Conocer  los microorganismos de mayor exposición laboral. 

 Identificar la actuación del personal de salud frente a una exposición a agentes 

biológicos. 

 Implementar la guía de prevención de riesgos laborales ante agentes infecciosos en 

servicio de Pediatría. 

 Socializar Guía de Prevención de Riesgos Biológicos a todo el personal del servicio                         

Pediatría 
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6.  DISEÑO  METODOLOGICO 

 

6.1. Tipo de estudio. 

Es un estudio observacional: Porque se realizó la observación de los fenómenos 

registrados.  

 Descriptivo: Porque se analiza las características que tiene el fenómeno que se investiga, 

prediciendo lo pueda ocurrir, utilizando criterios sistemáticos que pone de manifiesto el 

comportamiento del personal de salud. 

 De corte transversal: Porque el estudio es observacional y descriptivo. Logrando medir el 

nivel de riesgo por exposición a los agentes biológicos en un solo momento temporal. 

Cuantitativo: Porque los resultados del estudio serán generalizados a la población de la 

cual fue extraído, tales resultados nos indicaran un porcentaje. 

 

 6.2. Universo. 

Se trabajó con el total del recursos  humanos del servicio de pediatría correspondientes a 21 

trabajadores en salud entre  médicos,  enfermeras, auxiliares de enfermería y manuales, que 

corresponde el 100%. 

 

6.3 Muestra   

No se tomó ninguna muestra en el sentido que se tomó la totalidad del personal de pediatría 

que corresponde a 21 trabajadores. 

6.4. Criterios de inclusión 

Todos los trabajadores del servicio de pediatría del Hospital Los Andes 

 

6.5. Criterios exclusión 

Trabajadores que desarrollan funciones en otros servicios 
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6.6.  Análisis de viabilidad 

EL Proyecto es viable porque fue concertado con las autoridades de Hospital Municipal 

Los Andes, Comité de Vigilancia Epidemiológica, Sub-Comité de Bioseguridad  y el 

Comité de Gestión Hospitalaria. 

6.7.  Análisis de  factibilidad 

Es un Proyecto que beneficiará al personal de salud del servicio de Pediatría porque 

la problemática abordada es real y sucede todos los días de trabajo asistencial que 

desarrolla el personal del servicio y contribuirá a la salud de los mismos. Además los 

recursos económicos programados no sobrepasan el 40% del presupuesto establecido. 

Durante el proceso de elaboración del proyecto no existe evidencia de barrera cultural ni de 

género.  

6.8.  Impacto esperado del proyecto 

El Proyecto  de prevención de exposición al riesgo biológico para el personal de 

salud del servicio de Pediatría, contribuirá  a mejorar la calidad de vida laboral del 

trabajador desarrollando sus funciones con mayor competitividad y productividad, siempre  

adoptando medidas de precaución universal para disminuir significativamente el accidente 

laboral por exposición a agente biológico.  

6.9.  Fuente de financiamiento 

El proyecto se financiará con recursos del POA reformulado de la gestión 2015. 

6.10.  Aspectos Éticos 

 Para la recolección de datos se envió las cartas de aceptación al Hospital Municipal 

Los Andes. 

 Se redactó un consentimiento informado para la recolección de datos de los 

trabajadores en salud del servicio de pediatría 
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7. METODOS E INSTRUMENTOS 

Para identificar  el nivel de riesgo por exposición a agentes biológicos en trabajadores de 

salud   se aplicará como instrumento el cuestionario con preguntas dirigidas al personal de 

salud del servicio de Pediatría y el método Biogaval. 

La metodología Biogaval definida como un método que permite identificar el nivel de 

riesgo biológico en trabajadores en salud bajo los siguientes criterios   

 Determinación de los puestos a evaluar 

 Identificación del agente biológico implicado 

 Cuantificación de las variables determinantes del riesgo 

 Clasificación del daño 

 Vía de transmisión 

 Tasa de incidencia en el año anterior 

 Frecuencia de realización de tareas de riesgo 

 Vacunación 

 Medidas higiénicas adoptadas 

 Evaluación del conocimiento y percepción del riesgo 

 Medidas higiénicas adoptadas 

 

7.1. DETERMINACIÓN DE LOS PUESTOS A EVALUAR 

 
Los puestos de trabajo evaluados son  aquellos puestos identificados en los que los 

trabajadores desarrollan su actividad laboral  con exposición a agentes biológicos por la 

actividad desarrollada en el mismo. 

 

Para realizar la evaluación se consideran dentro de un mismo puesto  a aquellos 

trabajadores cuya asignación de tareas y entorno de trabajo determinan una elevada 

homogeneidad respecto a los riesgos existentes, al grado de exposición y a la gravedad de 

las consecuencias de un posible daño. 
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76% 

24% 

Genero de los Encuestados  

Femenino

Masculino

 

                                   8.    RESULTADOS 

                                              

TABLA No 1 

 

GENERO DEL PERSONAL DE SALUD DEL SERVICIO DE PEDIATRÍA 

HOSPITAL LOS ANDES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Fuente: Resultados del estudio 

 

 

 GRAFICO No 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

Los resultados obtenidos  refleja que el género femenino representa un mayor porcentaje 

(76%) de los trabajadores en salud del servicio de pediatría y en menor frecuencia el 

género masculino (24%). 

 

No Genero Frecuencia Porcentaje 

1 Femenino 16 76% 

2 Masculino 5 24% 

  Total 21 100% 
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0% 

33% 

67% 

0% 

Edad de los trabajadores en salud  

25 a 34 años

35 a 44 años

45 a 60 años

60 a mas

TABLA  No 2 

 

EDAD DEL PERSONAL DE SALUD DEL SERVICIO DE PEDIATRÍA HOSPITAL 

MUNICIPAL LOS ANDESSEGUNDO  TRIMESTRE  2015. 
 

                                                      

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Fuente: Resultados de servicio 

 

                                              GRAFICO No 2 

 

                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Los trabajadores de salud del servicio de pediatría poseen edades entre los 45 a 60 años 

en un 67%, 35 a 44 años 33%  

 

 

 

No  Edad de los 

Trabajadores de 

Salud 

Frecuencia Porcentaje 

1 25 a 34 años 0 0 

2 35 a 44 años 7 33% 

3 45 a 60 años 14 67% 

    

4 60 a mas 0 0 

    21 100% 
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48% 

14% 

24% 

14% 

Profesion 

Medico

Licenciada de
Enfermeria

Aux de Enfermeria

Manual

TABLA No 3 

 

PROFESIÓN DEL PERSONAL DE SALUD DEL SERVICIO DE PEDIATRÍA 

HOSPITAL LOS ANDES 

SEGUNDO TRIMESTRE 2015 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                            Fuente: Resultados de estudio 

  

GRAFICO  No 3 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Entre los trabajadores de salud que desarrollan actividades en el servicio de Pediatría un 

48% corresponde al personal médico, Aux. de enfermería 24%; Licenciadas en 

Enfermería 14%; personal manual 14%, evidenciando una menor cantidad de enfermeras 

profesionales. 

                                                

No  Profesión Frecuencia Porcentaje 

1 Medico 10 48% 

2 Licenciada de 

Enfermería 

3 14% 

3 Aux. de 

Enfermería 

5 24% 

4 Manual 3 14% 

  TOTAL 21 100% 
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95% 

5% 

Percepcion de Riesgo  
Biologico 

SI NO

TABLA No 4 

PERCEPCION DE RIESGO BIOLÓGICO EN LOS TRABAJADORES DE SALUD 

DEL SERVICIO DE PEDIATRIA SEGUNDO TRIMESTRE 2015 

                    

 

 

                                        

 

 

 

 

                                                    Fuente: Resultados de estudio 

 

                                                       GRAFICO No 4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Se evidencia que  trabajadores tienen la percepción de que si están expuestos  a peligro 

biológico un 95% en relación a los que no perciben la exposición a riesgo biológico, solo 

un5%. 

 

Existe 

Riesgo 

Frecuencia Porcentaje 

Si 20 95% 

No 1 5% 

Total 21 100% 
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81% 

19% 

Trabajadores que sufrieron accidente 
biologico 

Si No

TABLA No 5 

TRABAJADORES DE SALUD DEL SERVICIO DE PEDIATRIA QUE 

SUFRIERÓN 

ACCIDENTE POR EXPOSICIÓN A RIESGO BIOLÓGICO 

  

                                                              

   

                 

 

 

 

 

 

                                                    Fuente: Resultados de estudio 

 

GRAFICO No 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Como se evidencia en los resultados obtenidos los trabajadores del servicio de pediatría 

81%  informan que sufrieron accidente biológico, a diferencia de los que no sufrieron  

accidente por exposición a riesgo biológico un 19%. 

 

Accidente Frecuencia Porcentaje 

Si 17 81% 

No 4 19% 

Total 21 100% 
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0% 

18% 

76% 

6% 

< 30 dias > 30 dias < 30 dias > 30 dias

TABLA No 6 

 

CLASIFICACION DEL DAÑO POR ACCIDENTE BIOLOGICO CON O SIN 

SECUELAS DEL PERSONAL DEL SERVICIO DE PEDIATRIAN SEGUNDO 

TRIMESTRE 2015 

  

 

 

 

 

 

 

                                                  Fuente: Resultados de estudio 

                                                    

GRAFICO No  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Se realizó la clasificación del daño en el que se identificó  el total de los trabajadores de 

salud del servicio  de pediatría que consta de 21 trabajadores de los cuales 76% respondió 

que el daño fue sin secuelas y el tiempo de incapacidad fue menor a 30 días y con más de 

30 días de incapacidad 

Accidente Con 

secuela 

Sin 

secuelas 

Porcentaje 

< 30 dias >30 dias <30 dias >30 dias 

> 30 dias 3  6% 13   76% 1   0% 
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41% 

24% 

35% 

Via de transmision del agente 
biologico 

Directa Indirecta Aerea

TABLA  No  7 

VIA DE TRANSMISION DEL AGENTE BIOLOGICO EN EL PERSONAL DE 

SALUD DEL SEVICIO DE PEDIATRIA SEGUNDO TRIMESTRE 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Fuente: Resultados de estudio 

GRAFICO No7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Según los resultados obtenidos los trabajadores de salud fueron expuestos a agentes 

biológicos por vía directa en 41%, expuestos por vía indirecta 35% y por vía aérea 24%. 

 

 

Vía Frecuencia Porcentaje 

Directa 7 41% 

Indirecta 4 24% 

Aérea 6 35% 

Total 17 100% 
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Esquema Vacunal de los 
Trabajadores 

Hepatitis B Tetanos Influenza Fiebre Amarilla

TABLA No 8 

 

ESQUEMA VACUNAL DEL PERSONAL DE SALUD DEL SERVICIO DE 

PEDIATRIA SEGUNDO TRIMESTRE 2015 

Tabla No 8 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Fuente: Resultado de estudio 

                                                      GRAFICO No 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Los trabajadores en salud cumplieron con el esquema de vacunación en un 85% recibiendo 

las vacunas hepatitis B, Tétanos, Influenza y fiebre amarilla, en relación a los que no 

cumplieron con medida de precaución universal que solo suma 14 % que corresponde a 3 

trabajadores. 

Vacuna Frecuencia Porcentaje 

Hepatitis B 18 85 % 

Tétanos 18 85 %  

 

 

Influenza 18 85 % 

Fiebre 

Amarilla 

18 85 % 
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86% 

14% 

Uso de guantes por el personal 

Si No

 

TABLA No 9 

PERSONAL QUE USA GUANTES ANTE LA POSIBILIDAD DE CONTACTO 

CON SANGRE O FLUIDOS CORPORALES SERVICIO DE PEDIATRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Fuente: Resultado de estudio 

                                                         GRAFICO No 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Los trabajadores usan guantes ante la posibilidad de contacto de con sangre o fluidos 

corporales 86%, aún existe un porcentaje de trabajadores que no lo emplea 14%,  como 

medida habitual, la ignorancia la dejadez y la dificultad en utilizar telas adhesivas, son 

factores identificados como motivo para la no utilización de guantes. 

 

 

Uso de 

guantes 

Frecuencia Porcentaje 

Si 18 86% 

No 3 14% 

Total 21 100% 
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38% 

62% 

Uso de gafas por el personal 

Si No

 

TABLA No 10 

 

PERSONAL QUE UTILIZA GAFAS Y MASCARILLAS ANTE LA POSIBILIDAD 

DE SALPICADURA EN LA CARA SERVICIO DE PEDIATRIA 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Fuente: Resultado de estudio 

                                                         GRAFICO N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El uso de gafas y mascarillas según los resultados no es común en el servicio de pediatría, 

los que usan son 62% y los que no dan uso las medidas de precaución  estándar  38%. 

 

Uso de 

Gafas 

Frecuencia Porcentaje 

Si 8 62% 

No 13 38% 

Total 21 100% 
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71% 

29% 

Trabajadores que 
recibieron informacion 

Si No

 

TABLA No 11 

TRABAJADORES QUE RECIBIERON INFORMACION ADECUADA SOBRE 

COMO MINIMIZAR LA EXPOSICIÓN A RIESGO BIOLOGICO SERVICIO 

PEDIATRIA 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Fuente: Resultado de estudio 

 

GRAFICO  N°11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Existe evidencia de que el personal del servicio de pediatría recibió información acerca de 

las medidas de bioseguridad en mayor porcentaje 71% frente al personal que no recibió 

información 29% para minimizar los riesgos 

Informacion Frecuencia Porcentaje 

Si 15 71% 

No 6 29% 

Total 21 100% 
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24% 

76% 

Conocimiento de pasos a seguir 
ante una exposicion 

Si No

TABLA No 12 

 

CONOCIMIENTO DE PASOS QUE DEBEN SEGUIR ANTE UNA EXPOSICION A 

RIESGO BIOLOGICO POR EL PERSONAL DE SALUD SERVICIO DE 

PEDIATRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Fuente: Resultado de estudio 

 

                                                                Grafico N°12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Los trabajadores en salud qué si tienen conocimiento sobre los pasos que deben  seguir 

frente a una exposición a riesgo biológico son pocos 24%, frente a los que no conocen una 

conducta oportuna y adecuada  76%. 

Conocimiento Frecuencia Porcentaje 

SI 5 24% 

No 16 76% 

Total 21 100% 
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38% 

62% 

Conocimiento de Formulario 
de notificacion 

Si No

 

TABLA  No13 

TRABAJADORES QUE CONOCEN EL FORMULARIO DE REGISTRO DE 

NOTIFICACION DEL ACCIDENTE BIOLOGICO EN SERVICIO DE PEDIATRIA 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Fuente: Resultado de estudio 

                                                               

GRAFICO N°13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La notificación de la exposición por parte del trabajador y la rapidez con que se haga son 

esenciales para la puesta en  marcha de las medidas de profilaxis. 

Según nuestros datos, el 62% del personal de salud  no conoce el formulario de notificación 

de accidente biológico. Asi como el 38% si conocen el formulario de notificación 

Conoce el 

formulario 

Frecuencia Porcentaje 

Si 8 38% 

No 13 62% 

Total 21 100% 
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5% 
5% 

47% 19% 

24% 

TAREAS DE RIESGO 

raramente ocasionalmente

frecuentemente Muy frecuentemente

Habitualmente

TABLA No 14 

 

TAREAS DE RIESGO QUE REALIZA EL PERSONAL DE SALUD EN SERVICIO                  

DE PEDIATRIA DEL HOSPITAL MUNICIPAL LOS ANDES 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Fuente: Resultado de estudio 

 

                                                    GRAFICO N°14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Tareas de riesgo que realiza el personal de salud frecuentemente corresponde a 47%, 

habitualmente 24%, muy frecuentemente 19% y raramente 5%. 

 

 

Tarea de Riesgo Frecuencia  Porcentaje 

Raramente 1 5% 

Ocasionalmente 1 5% 

Frecuentemente 10 47% 

Muy 

frecuentemente 

4 19% 

Habitualmente 5 24% 
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8.1.  PUNTUACION METODO BIOGAVAL 

 

Tabla 

ACCIDENTE BIOLÓGICO CON O SIN SECUELAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los trabajadores en salud que sufrieron accidente por exposición biológica, un gran 

porcentaje no presento secuelas y los días de impedimento fue menor a 30 días, puntuación 

1 

 
Tabla 

VÍA DE TRANSMISIÓN. 
 

 

Fuente: Biogaval 2010. 

 

 

En relación a la vía de transmisión de mayor frecuencia fue   la vía de transmisión directa 

con una puntuación de  1 con un 41% considerando vía de transmisión de agentes 

biológicos.  

 

  

 

SECUELAS DAÑO PUNTUACIÓN 

 
Sin secuelas 

I.T. menor de 30 días 1 

I.T. mayor de 30 días  
 
 

Con secuelas 

I.T. menor de 30 días  

I.T. mayor de 30 días  

Fallecimiento  

VÍA DE 

TRANSMISIÓN 

PUNTUACIÓN SERVICIO DE PEDIATRIA 

  Directa 1 1(41%) 

  Indirecta 1  

  Aérea 3  
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TASA DE INCIDENCIA 

 

 

Tabla 

INCIDENCIA 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para calcular la tasa de incidencia se identificó 17 casos nuevos  sobre el total de  21  

trabajadores  en salud del servicio de pediatría este valor fue multiplicado por 100.000 , 

siendo el resultado el 80%  por lo que el valor asignado a esta cifra corresponde  a una 

puntuación de 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCIDENCIA / 100.000 habitantes PUNTUACIÓN SERVICO DE 

PEDIATRIA 

Menor de un caso 1  

de 1 a 9 2  

de 10 a 99 3 3 (80%) 

de 100 a 999 4  

Igual o mayor de 1.000 5  
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ESQUEMA DE VACUNACION 

 

 
Tabla 

. 
 
 

PORCENTAJE DE PERSONAS VACUNADAS. 
 

           

Fuente: Biogaval 2010. 
 

 

Para la identificación del porcentaje de personas vacunadas  se valoró la cantidad de 

trabajadores que  alcanzaron el 100% de vacunación ofrecida por el Programa Ampliado 

de Inmunización PAI  logrando una calificación de 2 ya que un 85%  de los trabajadores 

en salud lograron completar el esquema de vacunación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VACUNACIÓN PUNTUACIÓN SERVICIO DE 

PEDIATRIA 

Vacunados más del  90% 1  

Vacunados entre el 70% y el 90 

 

 

 

 90% 

2        2 (85%) 

Vacunados entre el 50% y el 

69% 

3  

Vacunados menos del 50% 4  

No existe vacunación 5  
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TABLA 

 

 

. FRECUENCIA DE REALIZACIÓN DE TAREAS DE RIESGO. 

 
 
 

 

                                                              Fuente: Biogaval 2010. 
 
 
El resultado obtenido en  relación a la frecuencia de tareas de riesgo fue el 47% siendo  el 

puntaje asignado 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORCENTAJE PUNTUACIÓN SERVICIO DE 

PEDIATRIA 
Raramente: < 20% del tiempo 1  

Ocasionalmente: 20% - 40% del tiempo 2  

Frecuentemente: 41% - 60% del tiempo 3 3 (47%) 

Muy frecuentemente: 61% - 80% del tiempo 

 

4  

  

Habitualmente:> 80% del tiempo 

 

 
 

Habitualmente: > 80% del tiempo 

 

5  



60 

 

MEDIDAS HIGIENICAS 

              
 
 
                          Tabla 
 
                  Medidas  de Higiene 

 

RESPUESTA

S 

AFIRMATIV

AS 

 
PUNTUACIÓN 

SERVICIO DE 
PEDIATRIA 

Menos del 50 % 0  

Del 50 al 79 % -1 -1 

Del 80 al 95 % -2   

Más del 95 % -3  

 

Para identificar  la influencia de las medidas higiénicas adoptadas se pasó a un formulario 

específico que recogió 6 preguntas relacionado a medidas de higiene. De las que se 

identificó un 56% que cumplía con las medidas de higiene correspondiendo este valor  tiene 

el puntaje de -1 

 

CÁLCULO DEL NIVEL DE RIESGO BIOLÓGICO (R) 

 

Con los puntajes obtenidos de los diferentes criterios para identificar el nivel de riesgo 

laboral a agentes biológicos  que se obtuvo de los trabajadores del servicio de pediatría se 

detallan a continuación: 

 

R = Nivel de riesgo. 
 
D = 

 
Daño tras su minoración con el valor obtenido de las medidas higiénicas. 

 
V = 

 
Vacunación. 

 
T = 

 
Vía de transmisión (habiendo restado el valor de las medidas higiénicas). 

 
I = 

 
Tasa de incidencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
F = 

 
Frecuencia de realización de tareas de riesgo 
 
 
 
 
 
 
. 
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R = (D x V) + T + I + F 

D =    1 

V =    2 

T =    1-1= 0 

I =     3 

F =    3  

 

R= (1 x 2) + 0+3+3 

      2 +0+3+3 

      R = 8 

          9    = RESULTADO 

PUNTUACIONCION  RIESGO BIOLOGICO 

El cálculo del nivel de riesgo biológico de los trabajadores del servicio de pediatría fue de 8 

puntos,  este valor corresponde al Nivel de acción  biológica el cual indica que se deben 

tomar medidas preventivas para disminuir la exposición a riesgo biológico de los 

trabajadores en salud. 
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9. CONCLUSIONES 

 

Cada día los trabajadores en salud en todo el mundo exponen su vida al peligro durante el 

ejercicio de la profesión. Los agentes biológicos es sin duda el más frecuente entre los 

riesgos laborales del personal de salud. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos  se identificó que el nivel de riesgo biológico 

derivado de las condiciones laborales  de los trabajadores del servicio de pediatría del 

Hospital Municipal Los Andes,  corresponden al puntaje 8  este valor refleja  que el nivel 

de riesgo biológico se encuentra en el nivel de acción biología esto quiere decir  que las 

acciones que el hospital debe realizar son medidas de tipo preventivo que permita disminuir 

la exposición  a agentes biológico. 

 

En cuanto a los datos demográficos el género femenino tiene una mayor participación en la 

actividad  laboral 76% y el sexo masculino con 24%. La edad de los trabajadores oscila 

entre los 45 a 60 años con 67%, de 35 a 44 años con 33%, no se evidencia de menor edad.  

El personal de salud tiene la percepción de estar en riesgo laboral  95% y que sufrieron 

exposición  directa a riesgo biológica 81%. 

Clasificando el daño que causó la exposición a agentes biológicos al personal del servicio 

de pediatría  el 76% no presentaron secuelas y el tiempo de incapacidad fue menor a 30 

días y 6% presentaron secuelas y tiempo de incapacidad más de 30 días. 

La vía de transmisión más frecuente que se identificó fue la vía directa 41%,  seguida por la 

vía aérea 35% demostrando que la utilización de medidas de precaución universal son 

imprescindibles en la atención a los pacientes pediátricos. 

El 85% de trabajadores recibieron su esquema de vacunas constituyendo una mayoría 

relevante. 

La frecuencia de realización de tareas de riesgo se evidencia que ocurre frecuentemente 

47%, habitualmente 24% y muy frecuentemente un19%. 

El cumplimiento de las medidas de higiene y protección  es importante  85%  y 62% poseen 

conocimiento de la importancia de cumplir con las medidas de bioseguridad establecidas. 
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Las deficiencias e incumplimiento de medidas de prevención y control se deben a la falta 

de un programa de prevención de exposición de riesgos biológicos y guías, manuales que 

permitan estandarizar los procedimientos y medir los resultados para implementar procesos 

de mejora continua  para la seguridad de los trabajadores. 

 

 

10. RECOMENDACIONES 

De acuerdo con el análisis de resultados  se evidencia que  la base fundamental para 

prevenir la accidentalidad laboral por riesgo biológico es la prevención, cumplir con  las 

normativas y reglamentos que rigen nuestro accionar durante el desarrollo de nuestras 

funciones. 

Se recomienda realizar un programa de prevención de riesgos biológicos dirigidos al 

personal de servicio de pediatría. 

 

Incentivar el uso de métodos de barrera a todo el personal del servicio de pediatría 

Motivar a todo el personal del servicio de pediatría a cumplir con el esquema de 

vacunación preventivo. 

 

Todo el personal del servicio de pediatría debe tener conocimiento de los  protocolos a 

seguir frente a un accidente biológico, el adecuado registro del formulario de notificación y 

pinchazo que es preciso para cumplir con un manejo preventivo del personal de salud.  
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ANEXOS 

12.1 HOSPITAL MUNICIPAL LOS ANDES SERVICIO DE PEDIATRIA.  
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INGRESO A SERVICIO DE PEDIATRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Paciente pediátrico en servicio de Rayos X. 
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Personal de Enfermería asistiendo a paciente pediátrico con patología gastrointestinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Sala de internación pediatría para patologías respiratorias 
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12.2. LABORATORIO 

IDENTIFICACION DE MICROORGANISMOS 

Para la identificación de los agentes biológicos se tomaron los datos de los resultados 

bacteriológicos obtenidos de los pacientes y ambientes del Servicio de Pediatría Hospital 

Los Andes.   

                                                      TABLA 

MICROORGANISMO No CULTIVO 

Escherichia Coli 

Staphylococcus cuagulasa 

Staphylococcus epidermidis 

Staphylococcus aereus 

Streptococcus spp 

Staphylococcus spp 

Proteus 

Basilos ( - ) 

Lactosa ( + ) 

Pseudomona  aeroginosa 

Shigella spp 

Gardenella vaginallis 

Diplococos 

Moraxella catarralis  

Cocos (+) 

Citrobacter 

Streptococcus neumonae 

Enterobacter 

Manitrol (+) 

Yersenia pestis 

Neiseria spp 

Candida albicans 

Streptococcus betahemolitico 

Streptococcus fecalis 

41 

10 

8 

4 

4 

4 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Coprocultivo-Uro cultivo 

Hemocultivo 

Uro cultivo 

Cultivo de absceso 

Uro cultivo 

Uro cultivo 

Uro cultivo 

Secreción conjuntival 

 

Absceso de pared 

Coprocultivo 

Secreción vaginal 

Exudado nasofaríngeo 

Exudado nasofaríngeo 

Control de ambiente 

Coprocultivo 

Hemocultivo 

Coprocultivo 

Hemocultivo 

Coprocultivo 

Secreción ocular 

Cultivo ocular 

Hemocultivo 

Uro cultivo 
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12.3.   PRESUPUESTO 

 

Hojas bond tamaño carta 
(encuestas) 

25   hojas 5  Bs. 

MATERIAL UNIDAD COSTO 

Impresión 
 

800  hojas 500 Bs. 

Impresión Textos 
 

1000  hojas 200 Bs. 

Bibliografía  Internet 
 

 20 Bs. 

 
Fotocopias 

 
1000  Hojas 

 
120 Bs. 

Impresión a color 
 

50 50 Bs. 

Anillado 
 
Total 

800 hojas 25 Bs. 
 
915 Bs. 
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12.4.  MAPA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO 
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12.5. . CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES ABRIL MAYO JUNIO 

Solicitud de autorización y 

coordinación con autoridades de la 

Institución 

   

Aplicación de encuesta a personal de 

Pediatría 

x   

Tabulación de datos  x  

Visita a instituciones de Salud 

Ocupacional, Medicina del trabajo 

C.N.S.  

 x  

Análisis de resultados   x 

Revisiones x  x 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el medio hospitalario, el riesgo biológico es el que más frecuentemente encontramos, 

siendo  los trabajadores en salud más expuestos a este problema. 

En la actualidad de entre las enfermedades infecciosas a las que están expuestos los 

profesionales  en salud, destacan aquellas de etiología vírica como la Hepatitis B, Hepatitis 

C, Hepatitis Delta y el SIDA, y  otros virus y enfermedades producidas por otros 

microorganismos ( tétanos, Tuberculosis,  rubeola). 

OBJETIVO 

Proporcionar una Guía de Prevención  de Riesgo Biológico para trabajadores en salud 

servicio de Pediatría  Hospital Municipal los Andes.  

JUSTIFICACIÓN  

Contribuir en el desarrollo de una cultura de autocuidado laboral en cuanto a la seguridad y 

salud ocupacional,  aunque existan políticas de protección al trabajador, con materiales de 

bioseguridad, se siguen produciendo accidentes laborales por exposición a material 

biológico, está situación debe ser considerada una urgencia médica en la que es necesario 

asegurar la actuación del personal de salud, en la prevención del mismo. 

 DEFINICION DE EXPOSICION ACCIDENTAL 

Definimos exposición accidental también llamado accidente biológico, o accidente con 

exposición a sangre como aquella que puede poner al trabajador en riesgo de infección por 

VHB, VHC O VIH, fundamentalmente y que puede requerir profilaxis post exposición, 

debido al contacto con sangre u otros fluidos orgánicos implicados en la transmisión de 

dichos patógenos durante el desarrollo de su actividad laboral. 
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OBLIGACIONES DE LA INSTITUCION 

Identificar y evaluar periódicamente el riesgo. 

Reducir el riesgo mediante: 

 Procedimientos de trabajos adecuados y medidas técnicas apropiadas para evitar o 

minimizar la liberación de agentes biológicos en el lugar de trabajo. 

 Reducción del número de trabajadores expuestos. 

 Métodos seguros de recepción, manipulación y transporte de agentes biológicos. 

 Utilización  de medidas de protección colectiva o protección individual. 

 Medios seguros para la manipulación, clasificación, recogida, almacenamiento, 

transporte, tratamiento y eliminación de residuos. 

 Adopción de medidas de higiene que eviten y dificulten la dispersión de los agentes 

biológicos. 

 Señalización de peligro biológico. 

 Adoptar medidas higiénicas: 

 Prohibir al personal coma, beba, fume o se maquille en la zonas de trabajo en las 

que exista riesgo biológico. 

 Disponer de zonas de aseo apropiadas y adecuadas para el uso de los trabajadores, 

que incluyan productos para limpieza y antisépticos para la piel. 

 Disponer de un lugar determinado para el correcto almacenamiento de los equipos 

de protección  y verificar que se limpian y se comprueba su buen funcionamiento 

antes y después de cada utilización. 

 Especificar los procedimientos de obtención, manipulación de muestras 

 El trabajador y la trabajadora, al salir de la zona de trabajo, deberán quitarse las 

ropas de trabajo y los equipos de protección  personal que puedan estar 

contaminados por agentes biológicos, que debería guardase  en lugares que  no 

contengan otras ropas 

La institución  se responsabilizará del lavado, descontaminación y, en caso necesario, 

destrucción de la ropa de trabajo y los equipos de protección, quedando rigurosamente  

Prohibido que el personal se lleve los mismos a su domicilio. 
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2. MEDIDAS PREVENTIVAS 

INTRODUCCION 

Las denominadas precauciones universales constituye la estrategia fundamental establecido 

en 1987 por un grupo de expertos del Centro de Control de Enfermedades (CDC) de 

Atlanta, desarrollaron guías de prevención del VIH y otros patógenos provenientes de la 

sangre, para los trabajadores de salud y los pacientes  

2.1. PRECAUCIONES UNIVERSALES: 

Las precauciones universales son medidas preventivas destinadas a proteger la salud del 

personal y/o los pacientes que se aplican para prevenir el riesgo de contaminación y 

accidentes, en cualquier nivel y con cualquier proceso de atención en el que esté 

involucrada la salud de las personas y su medio ambiente. 

2.2. PRINCIPIOS DE BIOSEGURIDAD 

2.2.1. Universalidad 

Todos y sus fluidos corporales, sin importar el motivo de consulta o de ingreso al hospital, 

deberán ser considerarse como potencialmente infectantes por lo tanto se deben aplicar las 

precauciones necesarias durante su atención, cuidado o manipulación sin discriminarlos. 

3. BARRERAS DE PROTECCION  DEFINICION 

Las barreras de protección son medios, procedimientos o métodos eficaces que protegen o 

evitan el contacto directo con fluidos, materiales orgánicas, secreciones, objetos y 

superficies potencialmente contaminadas y substancias químicas  tóxicas o corrosivas, 

disminuyendo el riesgo de infección accidental. 
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3.1 BARRERAS MECÁNICAS 

3.1.1 Higiene de manos 

Concepto 

Es el procedimiento más importante y eficaz para la prevención y control de infecciones y 

en el cuidado de personas enfermas,  las manos constituyen un vehículo de transmisión de 

agentes patógenos, ye sea por contacto directo de persona a persona, o indirecto a través de 

objetos contaminados previamente, que posteriormente pueden contaminar al paciente 

Objetivo 

Disminuir la contaminación de las manos, prevenir la propagación de gérmenes patógenos 

a zonas no contaminadas y prevenir la transmisión de infecciones en el medio hospitalario. 

Consideraciones 

 El personal debe lavarse las manos antes de alimentarse o alimentar al paciente. 

Después de utilizar el baño. 

Antes y después de prestar atención entre paciente y paciente 

Antes y después de colocarse los guantes 

Material: 

 Grifo de codo o pedal 

 Agua 

 Jabón líquido antiséptico 

 Toalla descartable 

 Alcohol gel 

 Depósito de desechos comunes 
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PROCEDIMIENTO PARA HIGIENE DE MANOS (DURACION 40-60 SEGUNDOS) 

 

 

0. Mójese las manos con agua 1. Deposite en la palma de la mano una cantidad 

de jabón suficiente para cubrir toda la superficie de 

las manos 

        2. Frótese las palmas de las manos entre si 3. Frótese la palma de la mano derecha contra el 

dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos 

y viceversa 

4. Frótese las palmas de las manos entre si, con 

los dedos entrelazados 

5. Frótese el dorso de los dedos de una mano con 

la palma de la mano opuesta, agarrándose los 

dedos 
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PROCEDIMIENTO PARA HIGIENE DE MANOS (DURACION 40-60 SEGUNDOS) 

 

 

 

 

7. Frotese la punta de los dedos de la mano 

derecha contra la palma de la mano izquierda, 

haciendo un movimiento de rotación y viceversa. 

        8. Enjuagase las manos con agua. 9. Séquese con una toalla desechable. 

     10. Sírvase de la toalla para cerrar el grifo.                  11. Sus manos son seguras 

6. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar 

izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano 

derecha y viceversa. 
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APLICACIÓN DE ALCOHOL GEL (DURACION 20 - 30 SEGUNDOS). 

  
 

  

 

  

1a. Deposite en la palma de la mano una dosis de producto suficiente para 

cubrir todas las superficies 

2. Frótese las palmas de las 

manos entre sí. 

3. Frótese la palma de la mano 

derecha contra el dorso de la 

mano izquierda entrelazando los 

dedos y viceversa 

4. Frótese las palmas de las 

manos entre si, con los dedos 

entrelazados. 

5. Frótese el dorso de los dedos 

de la mano con la palma de la 

mano opuesta agarrándose los 

dedos 

6. Frótese con un movimiento de 

rotación el pulgar izquierdo, 

atrapándolo con la palma de la 

mano derecha y viceversa 

7. Frótese la punta de los dedos de 

la mano derecha contra la palma de 

la mano izquierda, haciendo un 

movimiento de rotación y viceversa 

8. Una vez secas, sus manos son 

seguras. 
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3.2. BARRERAS FISICAS 

3.2.1. Uso de protección ocular 

Concepto 

La necesidad de su uso viene determinada por la lógica de ofrecer una protección efectiva a 

la mucosa conjuntival, evitando riesgo de contaminación a la vez que se posibilita una 

correcta visión.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

Evitar el impacto o salpicadura de partículas contaminantes en los ojos durante la 

realización de cualquier procedimiento. 

Consideraciones 

El protector ocular no debe mantenerse en el cuello del personal de salud. 

 Las gafas de protección, para ser eficaces, requieren combinar unos oculares de resistencia 

adecuada con un diseño de montura o unos elementos adicionales adaptables a ella, a fin de 

proteger el ojo en cualquier dirección. 
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Material 

 Equipo de lavado de manos 

 Alcohol gel 

 Protector ocular 

 Estuche de protección 

Procedimiento 

 Higiene de manos previamente antes de colocarse la gafas 

 Retirar de su estuche el protector ocular 

 Colocar el protector ocular a nivel de los ojos y nariz 

 Si cuenta con una cinta elástica lleve hacia la parte posterior de la cabeza 

 Cambiar el protector ocular tan pronto se  humedezca  con fluidos 

 Para quitarse el protector ocular, retirar primero las cinta elásticas sin tocar parte de 

la cara 

 Una vez retirada lavar los protectores con agua y jabón. 

 Para el secado utilice un paño, no frote con las manos  

 Guardar en su estuche respectivo. 

3.2.2.  Uso de mascarillas 

Concepto  

Prenda de tela (o) desechable utilizada para cubrir la boca - nariz del personal de salud y 

evitar inhalar microorganismos que pueden causar afecciones del sistema respiratorio 

 (Herrera, G, 2005). 
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Objetivo 

Prevenir la transmisión de gérmenes patógenos que pueda expulsar el paciente, al mismo 

tiempo el personal debe impedir contaminar al paciente. 

Consideraciones 

La mascarilla debe colocarse previo al calzado de guantes y debe mantenerse alejada  de 

líquidos inflamables y ácidos porque el roce deteriora  la mascarilla.  

Procedimiento: 

 Higiene de manos 

 Colocar la mascarilla antes de colocar bata y guantes. 

 Atar las cintas superiores de la mascarilla a la zona alta de la parte posterior de la 

cabeza. 

 Atar las cintas inferiores a la parte posterior de la cabeza  a la altura de la nuca 

 Adaptar el puente, generalmente de metal, a la parte superior de la nariz. 

 Una vez puesta, evitar toser. Hablar en caso necesario e imprescindible para evitar 

humedecerla. 

 Nunca se debe colocar la mascarilla sin cubrir la nariz. 

 Retirar después de lavarse las manos. 
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3.2.3. USO DEL GORRO 

 

Concepto 

Es la utilización de barrera de protección del personal de salud, evitando el contacto con 

salpicaduras por material contaminado y además evita la contaminación del paciente con 

los cabellos del personal de salud. 

Objetivo 

Prevenir la caída de partículas contaminadas sobre procedimientos invasivos. 

Material 

 Equipo de lavado de manos 

 Alcohol gel 

 Gorro desechable no poroso 

 Receptáculos  de desperdicios comunes 

Procedimiento 

 Higiene de manos 

 Seleccionar el gorro a utilizar 

 Recoger el cabello 

 Una vez que se ha quitado el gorro, enrollar y desecharla en el contenedor de 

desperdicios comunes. 

 Higiene de manos 

                                                                                                                                                                                     

 

3.2.4.  USO DE BATA 
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Concepto. Utilización de ropa que proteja al personal como barrera de protección en todos 

los procedimientos para evitar riesgos de contacto con líquidos, gérmenes patógenos 

corporales que contaminen la ropa del personal. 

Objetivo: 

Impedir contaminación del uniforme de trabajo y/o para evitar la transmisión de gérmenes. 

Consideraciones   

Las batas e uniformes utilizados por el personal de salud debe cumplir una doble función: 

por un lado permitir la identificación de la actividad y función de la persona, también ser 

utilizado en procedimiento donde se espera un flujo de sangre u otras secreciones 

purulentas, que puede  contaminar el uniforme del personal. 

Material 

 Equipo de lavado de manos 

 Alcohol gel 

 Bata 

 Colgador o perchero para la bata 

 Receptáculo para el desecho  
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Procedimiento: 

 Higiene de manos antes de abrir el paquete de la bata. 

 Se toma de la parte interior del cuello o cintas. Al desdoblarla se debe evitar que 

toque el suelo o cualquier objeto. 

 Introducir los brazos en las mangas y dejarla resbalar hacia los hombros; se puede 

ayudar con las manos, pero sin que estas  toquen el exterior de la bata. 

 Se atan las cintas empezando por las del cuello. 

 Para quitarse la bata, antes habrá que quitarse los guantes, si nos llevan puestos, se 

tendrá que lavarse las manos. Se desatan las cintas y se deja resbalar a la bata. 

 Si se va a desechar, se recoge con el exterior hacia dentro y se introduce en la bolsa 

de ropa sucia. 

3.2.5.  USO DE GUANTES 

Concepto 

Son  prendas  idóneas para proteger  manos y brazos; zonas anatómicas que son  

potencialmente contaminados, protege al paciente de infecciones que se transmiten por 

medio de las manos. 

Objetivo 

 En el ámbito se utiliza para manipulación de sangre, fluidos, tejidos, objetos, materiales, 

superficies contaminadas y procedimientos invasivos. 

Consideraciones 

Los guantes deben estar bien adaptados, si son grandes o muy estrechos interfieren con la 

destreza manual, favorece la ruptura y produce mayor riesgo de accidentes corto punzantes. 
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Material: 

 Par de guantes estériles con su respectiva  cubierta. 

Procedimiento: 

 Lavarse y secarse las manos 

 Abrir la bolsa de modo que la parte interna quede hacia usted y los puños de los 

guantes hacia arriba. 

 Tome los guantes por el puño (sin tocar la parte externa) y colóquelos  con los 

pulgares unidos hacia adelante. 

 Introduzca despacio la mano derecha en el guante derecho de modo que cada dedo 

coincida con el dedo del guante. 

 Con la mano enguantada tome el otro guante introduciendo los dedos debajo del 

doblez del puño sin contaminarlo. 

 Introduzca la mano izquierda en la misma forma que indica el numeral 4. 

 Ajuste los guantes si es necesario. 
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 Al finalizar el procedimiento retire el primer guante tomándolo de la parte externa 

del puño. 

 Retire el segundo guante tomándolo de la parte interna del puño. 

 Colocar los guantes en recipiente para desechos peligrosos, deje el área limpia y 

ordenada. 

 

3.3. BARRERAS BIOLOGICAS 

3.3.1. Vacunación (es una inmunización activa) 

La inmunización  activa frente a enfermedades infecciosas ha demostrados ser, junto con 

las medidas generales de prevención, una de las principales formas de proteger a los 

trabajadores. 

Debe vacunarse a todo el personal que desarrolle su trabajo en ambientes que tengan 

contacto, tanto directo como indirecto, con la sangre u otros fluidos de los pacientes. 

 

 

 

 

.   

 

 

 

3.3.2.  Vacuna anti- hepatitis b 

La edad juega un papel importante ya que los jóvenes responden antes, mientras que la 

edad superior a 40 años, la obesidad y el tabaco reducen la respuesta.
15
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. En el adulto, vía intramuscular, en región deltoides. Nunca se administrará  en el glúteo 

(aplicada en esta región tiene una menor antigenicidad  y genera una respuesta de 

anticuerpos más baja), ni intradérmica ni intravenosa. 

La vacuna produce anticuerpos protectores en aproximadamente el 30- 55% de los adultos 

menores de 40 años después de la primera dosis, 75% después de la segunda dosis y 

superior al 90% tras la tercera dosis. la tercera dosis confiere el máximo nivel de cero 

protección al actuar como refuerzo y parece que proporciona una protección a largo plazo. 

10 a 15 años.  

 

3.3.3. VACUNACION CONTRA LA INFLUENZA 

La influenza es una enfermedad grave que pueda llevar a la hospitalización y, en ciertas 

ocasiones, incluso provocar la muerte.
16

  

La vacuna contra la influenza estacional lo protege contra los virus de influenza llamadas 

“vacunas trivalentes” fabricadas para brindar protección contra tres virus de la influenza: un 

virus de la influenza A (H1N1), un virus de la influenza A (H3 N2)  y un virus de la 

influenza  

Deben vacunarse todas las personas a partir de los seis meses de edad, la vacuna contra la 

influenza tiene una gran importancia para la persona que corre alto riesgo de sufrir 

complicaciones graves por la enfermedad. 
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4.  ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 

 

La eliminación de los residuos generados en establecimientos de salud debe ajustarse a lo  

estipulado en las normas bolivianas NB 69001 a la NB 69007 y su reglamento. 

que clasifica los residuos de la siguiente manera: 

4.1. Clase Sub. Clase Tipo de Residuo 

Clase A 

Residuos Infecciosos 

A-1 Biológico 

A-2 Sangre hemoderivados, fluidos corporales 

A-3 Quirúrgicos, anatómicos, patológicos 

A-4 Corto punzantes 

A-5 Cadáveres o parte de animales contaminados 

A-6 Asistencia a pacientes con aislamiento 
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4.2. Clase B 

Residuos especiales 

B-1 Residuos radioactivos 

B-2 Residuos farmacéuticos 

B-3 Residuos químicos peligrosos 

 

 

 

4.3. Clase C 

Residuos Comunes 

Asimilables a los generados en el domicilio 

 

 

5.  PLAN DE ACTUACION ANTE EXPOSICION  A RIESGO BIOLÓGICO 
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Una de las causas más frecuentes de exposición a los riesgos biológicos en el sector de 

salud es el contacto con sangre, tejidos y otros fluidos corporales que contengan sangre 

pudiendo originar enfermedades víricas como la Hepatitis B (VHB) la Hepatitis C (VHC) o 

el Virus de la Inmunodeficiencia Adquirida (VIH), que son los riesgos más habituales, pero 

existen más de 20 enfermedades transmitidas por la sangre. 

Tras una exposición percutánea (punción o corte): 

 Retirar el objeto causante 

 Permitir que la herida sangre libremente  e incluso inducir al sangrado 

 No exprimir ni frotar  la zona lesionada. 

 Limpiar la herida con agua o suero fisiológico 

 -Lavar la zona inmediatamente, utilizando jabón o una solución suave que no irrite 

la piel 

 Si no se dispone de agua corriente, limpiar la zona con un gel o una solución para 

limpieza de manos. 

 No utilizar soluciones fuertes, como lejía, yodo  o productos cuya base sea el 

alcohol. 

 En caso necesario, cubrir la herida con un apósito impermeable. 

 Tras una salpicadura de sangre o líquidos corporales en piel intacta 

 Lavar la zona inmediatamente con agua corriente 

 Si no se dispone de agua corriente, limpiar la zona con un gel o una solución para la 

limpieza de las manos. 

 No utilizar desinfectantes fuertes en base a alcohol. 

 Exposición de los ojos o membranas mucosas 

 Ojos: 

 Enjuagar inmediatamente el ojo expuesto con agua o suero fisiológico, durante 10 

minutos 

 Sentarse en una silla, inclinar la cabeza hacia atrás y pedir a una persona que vierta 

agua o suero fisiológico delicadamente en el ojo, levantando y bajando los parpados 

con suavidad para asegurarse de que el ojo se limpia a fondo 

 No  utilizar jabón o desinfectante en los ojos. 
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 Salpicaduras o derrames de material infeccioso 

 Utilizar guantes resistentes, así como toda la ropa protectora  y los equipos de 

protección individual. 

 Evacuar la zona si hay alto riesgo de infección 

 Verter un desinfectante apropiado para la zona contaminada 

 Cubrir el derrame con paños o toallas desechables 

 Retirar todos los materiales, teniendo especial precaución  

 Tras la limpieza,  quitarse los guantes y ropa de trabajo y lavarse adecuadamente.
17

 

El trabajador o trabajadora afectada registrara inmediatamente el accidente en el 

formulario de pinchazo y acudirá al servicio de emergencia para procurar su 

asistencia el posterior registro y seguimiento del caso. 

Que, por su condición de enfermo, se encuentra con inmunodeficiencia en mayor o menor 

grado. Se le colocara en habitación en condiciones adecuadas con la finalidad de evitar el 

contagio. Fundamento. Proteger de infección a los pacientes y al personal y detener la 

diseminación del agente infeccioso. 
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