
partos de un hospital de primer nivel de Cundinamarca. El método para la recolección de 

los datos fue la observación directa durante 15 días en todos los turnos, por medio de listas 

de chequeo para la evaluación de cada posible factor de riesgo asociado a la contaminación 

microbiana en sala de partos y demás áreas el servicio de Gineco-obstetricia. Respecto a los 

resultados obtenidos, el hospital cumple con el 74% referente  a condiciones sanitarias y 

ambientales, 75% referente a infraestructura en sala de partos y 39% referente a 

infraestructura de la central de esterilización (CE). Los procedimientos de limpieza y 

desinfección en el turno de la mañana se cumplen satisfactoriamente (en un 85%) y en los 

turnos de la tarde y la noche se cumplen de forma aceptable (25% y 30% respectivamente). 

Otro factor evaluado fue el uso de elementos de protección personal (EPP) concluyendo 

que los médicos hospitalarios y ginecólogos son quienes menos usan los EPP (36%).  

Después de cada parto se observó que la limpieza y desinfección de la sala de partos se 

cumplió en un 100% de acuerdo con el protocolo establecido. Se pudo concluir además, 

que todos los aspectos evaluados se convierten en factores de riesgo relacionados con la 

contaminación microbiana encontrada. 

ABSTRACT 

We performed a descriptive observational study in the Gynecologic-Obstetrics service from 

a first level hospital in Cundinamarca from April 29 to May 13, 2009. In order to identify 

possible risk factors associated with microbial contamination found in areas and devices 

belonging to the maternity ward of a first level hospital in Cundinamarca. The method of 

data collection was a direct observation during 15 days in all shifts, using checklists to 

evaluate each potential risk factor associated with microbial contamination in the maternity 

ward and other areas of the Gynecologic-Obstetrics service. Respect to the obtained results, 

the hospital complies the 74% on health and environmental conditions, 75% on 

infrastructure in the maternity ward and about 39% of the SC (sterilization central) 

infrastructure. The procedures for cleaning and disinfection at the morning shift was fully 

satisfied (85%) and afternoon and night shifts comply in an acceptable manner (25% and 

30% respectively). Another factor evaluated was the use of elements of personal protection 

(PPE) and concluded that medical hospital and gynaecologist are who less use EPP (36%). 



After each birth was noted that the cleaning and disinfection of the maternity ward was 

complied by 100% according to established protocol. It was possible to conclude in 

addition, that all the evaluated aspects turn into factors of risk related to the microbial 

contamination found.
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1. INTRODUCCIÓN

Las infecciones intrahospitalarias (IIH) constituyen uno de los principales problemas para 

los hospitales, ya que empeoran la condición de los pacientes ingresados, son 

responsables del incremento en la morbilidad, prolongan la permanencia en el hospital y 

aumentan los costos directos. Se ha agravado en relación directa con los progresos de la 

medicina moderna; un mayor porcentaje de pacientes inmunosuprimidos, una mayor 

frecuencia de manipulaciones y procedimientos agresivos, amplio consumo de 

antimicrobianos potentes y de amplio espectro, aislamiento progresivo de bacterias 

multirresistentes y la detección frecuente de brotes epidémicos (Ducel G, y col,, 2001).

Las IIH son de distribución mundial y se presentan en todos los hospitales desde alto y 

hasta bajo nivel de complejidad. Se han aislado muchos microorganismos como agentes 

causales de las IIH los más frecuentes son: Staphylococcus aureus, Klebsiella spp, 

Enterobacter spp, Acinetobacter spp, Pseudomonas spp, Enterococcusy y Escherichia 

coli. (Ducel G, y col,, 2001).

Los factores de riesgo asociados con las IIH están relacionados al hospedero, al 

ambiente físico y al personal que labora en el hospital sean estos profesionales de la 

salud o con profesiones u oficios requeridos para el buen funcionamiento del hospital.

Respecto al hospedero, estos factores son difícilmente modificables y tienen que ver con 

condiciones como la edad, género, el estado nutricional, el estado inmune, nivel 

socioeconómico, peso al nacer, estilo de vida, etc. Respecto al ambiente, son 

importantes como fuentes potenciales de IIH: el aire, el agua, superficies, los objetos 

inanimados, fómites y los desechos hospitalarios, entre otros. 

El ambiente tiene importancia en la medida que se ponga en contacto con  la puerta de 

entrada de un hospedero susceptible y a diferencia de las condiciones del paciente, el 

ambiente puede y debe modificarse según las recomendaciones vigentes de organismos 

reguladores. De igual forma están reemplazados por estos mismos entes y por 

organismos como la CDC de Atlanta.

En el primer semestre del 2008, se entregaron los resultados de un estudio 

“AISLAMIENTO Y CARACTERIZACION FENOTIPICA DE MICROORGANISMOS 

PRESENTES EN SALA DE PARTOS DE UN HOSPITAL DE PRIMER NIVEL DEL 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA” el cual describió la situación de 

contaminación presente en objetos considerados como fómites, superficies y ambiente 
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de la sala de partos de un hospital de primer nivel de Cundinamarca. A partir de estos 

resultados el presente grupo de trabajo, pretende identificar los factores de riesgo 

asociados con la presencia de patógenos detectados en el estudio, una vez se 

identifiquen los factores de riesgo se realizarán recomendaciones tendientes a tomar 

medidas correctivas apropiadas para disminuir el peligro potencial que implica la 

contaminación que fue detectada en el trabajo mencionado.
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2. MARCO TEÓRICO

2.1 DEFINICIÓN DE INFECCIÓN INTRAHOSPITALARIA (IIH)

El Centro de Control de Enfermedades de Atlanta (CDC), define una infección 

intrahospitalaria (IIH) como una condición localizada o sistémica como consecuencia de 

una reacción adversa por la presencia de un agente(s) infeccioso o de su toxina(s). No 

debe haber evidencia de que la infección estaba presente o en incubación en el 

momento de la admisión del paciente.

Por su parte el Ministerio de la Protección Social define la infección intrahospitalaria 

como aquella contraída en el hospital o en otro establecimiento de atención en salud por 

un paciente que fue internado por una razón distinta a esa infección. Se presenta en 

quien la infección no se había manifestado ni estaba en periodo de incubación en el 

momento del internado.

Para el grupo de Vigilancia Epidemiologia de la Secretaría de Salud de Cundinamarca 

una IIH es toda infección que no está presente o incubándose en el momento del ingreso 

en el hospital, que se manifiesta clínicamente o sea descubierta por la observación 

directa durante la cirugía, endoscopia y otros procedimientos o pruebas diagnósticas, o 

que se base en el criterio clínico. Se incluyen las que por su periodo de incubación se 

manifiestan luego del alta del paciente y se relacionen con los procedimientos o actividad 

hospitalaria, y las relaciones con los servicios ambulatorios2.

La IIH es un problema de gran importancia clínica y epidemiológica, ya que se asocia 

con el incremento en las tasas de morbilidad y mortalidad, el costo social de años de 

vida potencialmente perdidos por muerte prematura o los vividos con mala calidad por 

las secuelas o discapacidades, el aumento de los días de hospitalización y los costos 

financieros 

2.2 CÓMO SE TRANSMITEN LAS INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS

Las infecciones intrahospitalarias pueden ser causadas por agentes infecciosos 

provenientes de fuentes endógenas o exógenas.
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 Las fuentes endógenas son partes del cuerpo, tales como la piel, la nariz, la 

boca, el tracto gastrointestinal (GI) o la vagina que normalmente se encuentra 

habitada por microorganismos.

 Las fuentes exógenas son las externas para el paciente, tales como el 

profesional,  visitantes, equipos para la atención, dispositivos médicos o el medio 

ambiente.

La forma en que el agente y el hospedero se relacionan se denomina transmisión. 

Entonces el agente, el mecanismo de transmisión y el hospedero constituyen la cadena 

de transmisión. En cuanto al agente, puede afirmarse que son las bacterias las 

responsables de la mayor parte de las infecciones, aunque aumentan en categoría los 

hongos y los virus. En cuanto a la transmisión, puede ocurrir por contacto, vehículo 

común, vía aérea o vectores.

El contacto es el mecanismo más común y puede ser directo, indirecto o por aerosoles. 

El directo es el que se da, entrando en forma directa con el agente contaminante, como 

en el caso de contaminación, de las conexiones al manipular líneas intravenosas, o la 

contaminación fecal de las manos al cambiar pañales con la subsecuente transmisión de 

enteropatógenos. En la transmisión indirecta participan objetos inanimados, como 

endoscopios no desinfectados o material de curación contaminado. En la transmisión por 

aerosoles, el hospedero inhala gotas que produjo un enfermo al toser o hablar, como es 

el caso del sarampión y la faringitis por estreptococos.

Por otro lado, en la contaminación por un vehículo, este funciona como el vector para la 

transmisión del agente infeccioso a diversos pacientes. Es el caso de la contaminación 

de alimentos o medicamentos. Este mecanismo puede ser muy importante en algunos 

hospitales en que se elaboran mezclas de soluciones parenterales en las áreas de 

hospitalización y pueden conducir a graves epidemias de bacteriemia y muerte.

La transmisión por vía aérea puede incluso ocurrir a varios metros entre la fuente 

(paciente infectado) y el nuevo hospedero cuando pequeñísimas gotas o partículas de 

polvo que permanecen flotando por largo tiempo en el aire y pueden transportarse a 

grandes distancias. 

La transmisión por vectores (moscas, cucarachas, mosquitos) pudiera tener importancia 

en hospitales de Latinoamérica por deficientes condiciones de limpieza. Por esta vía 

pueden transmitirse enterobacterias y otras.
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2.3 MARCO LEGAL EN COLOMBIA PARA SALA DE PARTOS

De acuerdo con la Constitución política (artículos 48 a 50), la salud es un derecho 

fundamental del ser humano y como tal debe ser protegido y respetado por las 

autoridades y los diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud 

(SGSSS). La Ley 09 de 1979, consideró la salud como un bien de interés público y 

estableció normas de vigilancia y control epidemiológico para el diagnóstico, pronóstico, 

prevención y control de las enfermedades transmisibles así como para la divulgación de 

la información Epidemiológica.

2.3.1 Requerimientos Ambientales 

De conformidad con el artículo 158 y siguientes reglamentarios de la Ley 09 de 1979 en 

lo referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos 

hospitalarios y similares, “las instituciones prestadoras de servicios de salud, se 

localizarán en lugares que no presenten problemas de polución, siguiendo las pautas 

sobre zonificación existentes en cada ciudad, por lo tanto se deben evitar las zonas de 

riesgo, que ofrezcan peligro de inundación, erosión, etc; así mismo que su ubicación esté 

cerca a lugares de disposición de basuras, criaderos de artrópodos y roedores, 

mataderos, cementerios y, en general, a focos de insalubridad e inseguridad

De acuerdo con la resolución 4445 de 1996, capítulo VII (artículo 24) se reglamenta que 

en las en las instituciones prestadoras de servicios de salud deberá darse cumplimiento 

al Decreto 948 del 5 de julio de 1995, expedido por el Ministerio del Medio Ambiente, 

sobre prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad 

del aire y demás normas que los sustituyan, modifiquen o complementen.

Para el suministro de agua en las instituciones prestadoras de servicios de salud, deberá 

darse cumplimiento a las disposiciones de la Ley 09 de 1979, a sus reglamentarios y en 

especial al Decreto 2105 de 1983 sobre potabilización del agua y demás normas que lo 

sustituyan, modifiquen o complementen

2.3.2  Requerimientos Para Infraestructura Física

En lo correspondiente a la Resolución 4445 de 1996 art 34 el servicio de obstetricia se 

define como: “el servicio destinado a la atención de partos y a la realización de 

procedimientos e intervenciones ginecológicas; se relaciona fundamentalmente con los 

siguientes servicios: quirúrgico, de esterilización, de urgencias y de hospitalización. Debe 

funcionar de forma independiente y debe tener:
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a) - Zona semi-aséptica donde estarán:

 Vestuarios para cambio de ropa, para personal de las salas con unidad sanitaria 

por sexos, que funcionen como filtros entre la zona semi-aséptica y la zona 

aséptica.

 La puerta de acceso a la zona aséptica deberá abrir únicamente en ese sentido, 

y con visor a 1.40 m. de altura.

b) - Zona de partos o corredor aséptico donde estarán:

 Lavamanos quirúrgicos, en cantidad igual al número de salas de partos. 

 Sala de partos.

 Cuarto de atención para el recién nacido con sitio de trabajo e  incubadora.

 Depósito de material.

 Depósito de medicamentos.

 Aseo.

 Lavado de instrumental.

 Estar o descanso del personal.

 Si las salas de hospitalización son comunes, se deberá tener una sala con 

unidad sanitaria, con capacidad para dos camas de trabajo por una de 

expulsión.

 Cuando el servicio obstétrico funcione en la zona de quirófanos, sólo podrán 

tener en común con éste los vestuarios. 

PARÁGRAFO. Los servicios obstétricos y los quirúrgicos cumplirán además con los 

siguientes requisitos:

 Acceso restringido.

 Los quirófanos deberán tener una altura libre mínima de 2.80 m. y un área libre 

mínima de 20.00 m2.

 Las salas de partos deberán tener una altura libre mínima de 2.60 m. y un área 

libre mínima de 16.00 m2.

 Las puertas para los quirófanos y las salas de partos deben tener un ancho 

mínimo de 1.40 m.

 Deberán dotarse de tomas eléctricas a prueba de explosión, con protección 

adecuada y estar a una altura de 1.40 m.

 Los pisos deberán ser integrales y de material conductivo a tierra, 

especialmente en el campo operatorio, el cual estará dispuesto en cuadrículas 
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que no excedan de 0.20 m. de lado. Las paredes revestidas con material 

resistente, lavable y que facilite limpieza y desinfección.

 Los corredores asépticos deberán revestirse con material resistente, liso, 

lavable y que facilite limpieza y desinfección.

 La iluminación será uniforme y simétrica en el campo operatorio y las ventanas 

se ubicarán de manera que se obtenga iluminación uniforme en la mesa 

quirúrgica y su terminado será liso. Se deberá contar con luz de emergencia 

generada por unidad autónoma o lámpara con acumulador.

 Si se plantean ventanas de abrir en las salas de cirugía, se debe tener un 

control de la apertura de basculantes para evitar riesgos de contaminación.

 La temperatura será de 21o.C, la humedad relativa del 50%, la velocidad del 

viento de 60 cm/seg. y la renovación del aire entre 25 y 30 veces por hora.

Por otro parte, las instituciones prestadoras de servicios de salud, deberán cumplir, con 

algunos requisitos mínimos de condiciones sanitarias que son de gran importancia en el 

estudio a realizar y que serán criterios de evaluación  para dar respuesta a los objetivos 

propuestos, para ello esta reglamentado en el anexo técnico número 1 de la resolución 

1043 del 2006 (Decreto 1011)  “Por la cual se establecen las condiciones que deben 

cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar sus servicios e implementar 

el componente de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención y se dictan 

otras disposiciones”.

Respeto a infraestructura física para el servicio de gineco-obstetricia para estándares de 

habilitación exclusivo y delimitado con las siguientes áreas que funcionarán en forma 

independiente:

 Salas de parto con área de atención del recién nacido y /o área de adaptación 

neonatal.

 Las puertas de las salas de parto tienen visor y un ancho que garantice el paso 

de las camillas y sus acompañantes en condiciones de rutina y emergencia.

 Zona semi - aséptica.

 Cuando el servicio obstétrico funcione en zona de quirófanos, sólo podrá tener 

en común con éste, el vestier.

 El área de trabajo de parto debe poseer unidad sanitaria.
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Si tienen áreas quirúrgicas de obstetricia deben estar aisladas y delimitadas y cumplirán 

con todas las condiciones de las salas quirúrgicas, o en su defecto utilizar las salas 

quirúrgicas para las cesáreas.

Se permitirá realizar en una misma área, el trabajo de parto, la atención del parto y el 

postparto siempre y cuando funcione un solo paciente por sala. Si el área seleccionada 

es la habitación de la paciente, tendrá baño privado, teniendo cuidado de no abrir su 

puerta en el momento del parto; la entrada del baño debe tener doble puerta, de tal 

manera que entre el espacio que quede entre las dos quepa una persona parada para 

que haga de filtro. Debe existir un área para recuperación del recién nacido.

2.3.3 Dotación Para Sala De Partos 

Lo reglamentado en el anexo No.1 de la resolución 1043 de 2006 para la dotación del 

servicio de obstetricia exige que:

Si el servicio es de baja complejidad, la sala de partos cuente con:

 Equipo de succión, equipo básico de reanimación, lámpara cuello de cisne o una 

equivalente que ilumine perfectamente el campo de interés, lámpara de calor 

radiante o equivalente, mesa de atención de parto, equipos de atención de partos, 

equipo de episiotomía y episiorrafia, mesa para la atención del recién nacido, 

tallímetro, báscula pesa bebé.

Si el servicio es de mediana o alta complejidad además de lo anterior

 Disponibilidad de máquina de anestesia en el área de salas de partos y legrados.

2.3.4 Requerimientos para selección del recurso humano de sala de partos 

El personal profesional necesario para el servicio de obstetricia  según el anexo No.1 de 

la resolución 1043 de 2006, exige que para los servicios obstétricos de baja complejidad 

se contará con un médico general y una auxiliar de enfermería y para servicios 

obstétricos de mediana y alta complejidad se necesitará un especialista en obstetricia, 

presencial y en pediatría de disponibilidad para mediana complejidad y presencial para 

alta complejidad. El control hospitalario puede hacerlo el médico general quien deberá 

ser permanente en el servicio y  una enfermera profesional permanente.

2.3.5 Manual de Buenas Prácticas de Esterilización para Prestadores de Servicios de 

Salud.

Respecto a la evaluación de los procedimientos en la Central de Esterilización se tomó  

como reglamentación la Resolución 2183 de 2004 Por la cual se adopta el Manual de 

Buenas Prácticas de Esterilización para Prestadores de Servicios de Salud.
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CONSIDERANDO: Que las infecciones nosocomiales representan un problema y una 

amenaza permanente, tanto para los enfermos como para el personal que los maneja, 

para lo cual se hace necesario establecer procedimientos y actividades en las centrales 

de esterilización, tendientes a garantizar que los elementos e insumos que allí se 

distribuyen cumplan con todos los pasos del proceso de esterilización y que la 

certificación física, química y biológica se cumpla de forma adecuada.

Que en desarrollo de lo anterior, se hace necesario establecer el Manual de Buenas 

Prácticas de Esterilización, que garantice a los usuarios la calidad de la atención y regule 

las actividades en las centrales de esterilización de los prestadores de servicios de 

salud.

2.4 PREVENCIÓN DE LAS INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS

2.4.1 Sistema De Precauciones Universales

Este sistema fue establecido por el CDC 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”. 

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.

2.4.1.1 Lavado De Manos 

Existen microorganismos que normalmente se encuentran en la piel, que se llaman 

Residentes y otros que se adquieren por el contacto de personas, muestras, objetos, 

superficies contaminadas, etc., que se llaman Transitorios

Flora transitoria: son organismos que se han adquirido recientemente por el contacto con 

otra persona u objeto. Se adquieren a través del contacto con los pacientes o personal 

infectados o colonizados o con las superficies contaminadas. Los organismos varían y 

dependen de su origen. E coli, Pseudomonas, Serratia, Staphylococcus aureus, Bacillus 
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gram negativos, Klebsiella pneumoniae y enterococci se encuentran temporalmente en 

manos de los trabajadores de la salud. Estos organismos sobreviven en la piel por varios 

periodos (desde unos minutos hasta varias horas o días). 

Flora residente: organismos que viven y se multiplican en la piel y varían de una persona 

a otra, son por lo general, de baja virulencia y en raras ocasiones causan infecciones 

localizadas en la piel. La mayoría de los organismos residentes se encuentran en las 

capas superficiales de la piel, aproximadamente del 10% al 20% viven en las capas 

epidérmicas profundas y por lo general no son patógenos. Entre los organismos 

considerados como flora residente se incluyen los estafilococos de coagulasa negativa y 

“difteroides”. 

Debido a la presencia de dichos microorganismos es necesario lavarse las manos antes 

y después de cualquier procedimiento o al tener contacto con algún material o superficie 

que pueda estar contaminada.

El lavado de manos es reconocida como la medida más importante para prevenir las 

infecciones asociadas a los cuidados de salud. Esto hace que las recomendaciones para 

MICROORGANISMOS

La mano TOMA 
microorganismos de:

 Pacientes
 Recipientes de 
muestras
 Cara, cuerpo
 Ropas
 Instalaciones
 Secreciones
 Servicios 
sanitarios (baños)
 Instrumental 
quirúrgico

La mano TRASLADA 
microorganismos a:

 Cara, 
cuerpo, cabello y 
ropas 

 Mesones, 
Instrumentos, 
equipos, 
elementos (libros, 
etc.) 

 Alimentos 

 Medio 
ambiente
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su adecuada realización hayan sido uno de los pilares básicos de los programas de 

prevención y control de este tipo de infecciones8.

La importancia de este sencillo procedimiento, no ha sido suficientemente reconocida por 

los profesionales sanitarios, y su incumplimiento se ha puesto de manifiesto en 

numerosos estudios. 

Las manos del personal sanitario tienen dos tipos de microorganismos, la denominada 

flora residente (especies coagulasa negativos de estafilococos, corinebacterias y 

micrococos) con una potencial patógeno limitado, en ausencia de actuación sobre 

materiales protésicos y difícil de eliminar por medios mecánicos y la flora transitoria o 

contaminante (bacilos gramnegativos o patógenos multiresistentes ) que, a pesar de su 

corta supervivencia de la piel en las manos, posee un elevado potencial patógeno y tiene 

la capacidad de ocasionar transmisión cruzada entre pacientes e infección hospitalaria. 

En la literatura médica, las únicas medidas que han demostrado su eficacia para mejorar 

el cumplimiento del lavado de manos en el medio hospitalario han sido la introducción de 

las  soluciones alcohólicas para realizar ésta y la realización de programas de formación 

e información continuos, a su vez, las soluciones alcohólicas respecto al lavado 

tradicional con agua y jabón han demostrado ser más eficaces a la hora de disminuir la 

carga microbiana de la piel, tener un efecto residual más prolongado y producir una 

menor resequedad de la piel. 

Su importancia ha determinado que recientemente se hayan publicado nuevas 

recomendaciones de los métodos que hay que utilizar para realizar la higienización de 

las manos (HM), que básicamente consisten en la realización de la HM con una solución 

alcohólica antes y después de entrar en contacto con un paciente siempre que éstas no 

estén visiblemente manchadas, en cuyo caso habrá que realizar un lavado de manos 

con aguja y jabón y posteriormente efectuar la desinfección de las manos con una 

solución alcohólica. 

El objetivo del lavado de manos es la reducción de la colonización de las manos por la 

flora transitoria. La técnica ideal debería ser rápida de realizar, de gran eficacia en la 

disminución de la colonización y con escasos efectos secundarios sobre la piel. El lavado 

de manos puede realizarse de forma convencional mediante la acción del agua y un 

detergente antiséptico, que ocasionan su efecto por arrastre y por la acción antiséptica 

del detergente. Esta técnica del lavado de manos tiene un número importante de 

limitaciones para su cumplimiento, entre las que se han de destacar la necesidad de un 

tiempo de realización elevado, la ausencia de puntos de lavado disponibles a la 

cabecera del paciente y la frecuencia importante de efectos adversos sobre la piel tras 

exposiciones repetidas durante la jornada laboral.
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La CDC recomienda un programa continuo y constante en los hospitales, en el que 

establece que todo el personal debe lavarse las manos con un antiséptico elegido por el 

hospital, aun cuando utilicen guantes, después de atender a un paciente infectado o 

colonizado con microorganismos patógenos o en el caso de bacterias multirresistentes, 

después de tener contacto con excretas (saliva, orina, heces) o con secreciones y 

nuevamente antes de tener contacto con otro paciente; siempre deben lavarse las 

manos antes de realizar procedimientos invasivos, de tener contacto con heridas o tocar 

pacientes especialmente susceptibles de infectarse.

Técnica para el lavado de manos de rutina

1. Retirar todos los objetos que se tenga en las manos como por ejemplo anillos,  

relojes, pulseras, etc.

2. Humedecer las manos y aplicar 5 c.c. del antiséptico; frotando vigorosamente 

dedo por dedo, haciendo énfasis en los espacios interdigitales.

3. Frotar palmas y dorso de las manos, cinco (5) cm por encima de la muñeca.
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4. Enjuague las manos con abundante agua para que el barrido sea efectivo.

5. Finalice secando con toalla desechable.

6. Cierre la llave con la toalla 
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7. Deposite la toalla en la caneca 

Fuente de las fotos: pontificia universidad javeriana. Guía didáctica auto cuidado, 

trabajo seguro y buenas prácticas en el laboratorio. 2009. 

¿Cuándo Debe Lavarse Las Manos?1

Lavado de manos social.

Este lavado requiere el uso de agua corriente y jabón.

• Antes de manipular alimentos, comer o darle de comer a un paciente.

• Antes o después de la atención básica del paciente (hacer la cama, bañarlo,

control de los signos vitales, etc.).

• Al empezar y terminar la jornada de trabajo.

• Antes y después de extracciones sanguíneas.

• Antes y después de revisar vías urinarias, vasculares, respiratorias.

• Antes y después de la preparación de la medicación.

• Después del contacto con secreciones, excreciones y sangre del enfermo.

• Después de manipular patos o orinales, bolsas de diuresis, etc.

• Después de sonarse la nariz o estornudar.

• Después de ir al baño.

• Cuando las manos están visiblemente sucias.

Lavado de manos antiséptico.

Requiere el uso de agua y jabón antiséptico.

1 Organización Panamericana de la Salud. Organización Mundial de la Salud. Área de Prevención 
y Control de Enfermedades, Unidad de Enfermedades Transmisibles. Guía para prevención y el 
control de las infecciones en servicios de salud dirigida a estudiantes de las carreras de ciencias 
de la salud. La Paz, 2007
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• Antes y después de realizar un procedimiento invasivo aunque se utilicen guantes.

• Antes y después de la atención de pacientes colonizados o infectados con gérmenes 

resistentes.

• Después de estar en contacto con líquidos orgánicos o elementos contaminados con 

los mismos (tocar heridas, catéteres uretrales, medidores de diuresis, aspiración de 

secreciones, chatas, orinales, etc.).

• Después de tocar sangre accidentalmente o cuando pudo haber contaminación

microbiana aunque haya utilizado guantes.

• Antes de acceder a la incubadora del neonato.

Lavado de manos quirúrgico.

Es un lavado minucioso que requiere agua y jabón antiséptico.

• Antes de todo procedimiento quirúrgico.

Uso De Joyas

Las joyas de los dedos y muñecas deben retirarse antes del lavado de manos y la 

atención de los pacientes. El lavado de manos no remueve microorganismos debajo de 

las joyas, especialmente de los anillos; allí los microorganismos se acumulan durante el 

día con la frecuente atención de los pacientes.2

¿Cómo Deben Mantenerse Las Uñas Y Cutículas?

Las uñas deben estar cortas y sin esmalte. Los gérmenes se desarrollan y acumulan 

debajo de las uñas largas. Las uñas artificiales no deben ser usadas, pueden albergar 

gran número de microorganismos y dificultar el lavado de manos efectivo. Las cutículas 

se deben cuidar igual que la piel de las manos ya que las bacterias pueden desarrollarse 

debajo o alrededor de las mismas.

2.4.1.2 Uso De Guantes: 

La utilización de guantes en los cuidados sanitarios es una medida adicional que 

colabora en la reducción de la transmisión de patógenos entre pacientes. Su uso 

disminuye la contaminación de las manos del personal sanitario y la consiguiente 

posibilidad de transmisión de patógenos a otros pacientes. Sin embargo, en muchas 

circunstancias el uso de guantes es percibido por los sanitarios únicamente como un 

sistema de protección personal para evitar la transmisión desde los enfermos de 

patógenos sanguíneos, como el virus de la inmunodeficiencia humana o los virus de la 

hepatitis, no acompañándose su utilización de las medidas adecuadas del lavado de 

2Ibíd. p, 10
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manos. Los guantes pueden contaminarse mediante el cuidado de los pacientes y se 

han de cambiar al realizar procedimientos de una zona limpia si previamente se ha 

actuado sobre una zona contaminada. Así mismo las manos pueden contaminarse 

durante los cuidados sanitarios por perforaciones microscópicas de los guantes o 

durante su retirada, por lo que la lavado de manos es también necesaria después de la 

retirada de los guantes tras realizar un procedimiento de riesgo.

Los guantes limpios, no estériles deben utilizarse cuando se manipule cualquier líquido 

corporal u objetos contaminados con ellos, así como para tocar mucosas. Se deben 

remover los guantes antes de tocar cualquier objeto no contaminado y  posteriormente 

lavarse las manos. 

El propósito de usar guantes es el de reducir la transmisión de agentes infecciosos en 

situaciones de alto riesgo. Para los pacientes, que el personal de salud utilice guantes en 

ciertas condiciones, significa la presencia de una barrera de protección contra aquellos 

microorganismos no eliminados durante la antisepsia de las manos.

Por lo tanto, debe realizarse antisepsia de manos previo al uso de los mismos e 

inmediatamente después de quitárselos debido a que las manos pudieron haberse 

contaminado durante los procedimientos a causa de perforaciones microscópicas, o 

contaminarse en el momento de removerlos

¿Cuándo Y Cómo Usarlos?

 Cuando pueda ocurrir contacto con sangre o cualquier fluido potencialmente 

infeccioso, excreciones, secreciones (excepto sudor), o ante el contacto de 

membranas o piel no intacta.

 Quitárselos inmediatamente después de atender al paciente. No usar  los 

guantes de un paciente para atender a otro, ya que estará transportando los 

microorganismos de uno hacia el otro. No debe trasladarse a otras áreas con los 

mismos guantes ni tocar materiales ni dispositivos después de haber terminado 

de realizar los procedimientos en un paciente determinado.

 Si el paciente es trasladado de un área considerada contaminada a una limpia, 

cambiar los guantes antes de ingresar al área limpia.

 En caso de accidente o que los guantes se rompan o rasguen, descartarlos 

inmediatamente. Lavarse las manos con jabón antiséptico y luego aplicarse 

alcohol con glicerina antes de utilizar un par de nuevos guantes.

 Aplique siempre alcohol gel con glicerina 70% después de remover los guantes.

2.4.1.3 Uso De Tapabocas O Mascarilla
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Su uso es obligatorio en cualquier  procedimiento que pueda generar salpicaduras en la 

cara o mucosas.

Con  esta  medida  se  previene  la  exposición  de  las  membranas  mucosas  de la 

boca, la nariz y los ojos, a líquidos potencialmente infectados.

Al mismo tiempo, la mascarilla impide que gotitas de saliva o secreciones nasales del 

personal de salud contaminen al paciente, debe usarse en los pacientes en los cuales se 

halla definido un plan de aislamiento de gotas.

Se indica en:

 Procedimientos  en donde se manipulen sangre o líquidos corporales.

 Cuando exista la posibilidad de salpicaduras (aereosoles) o expulsión de líquidos 

contaminados con sangre.

Recomendaciones

 Las mascarillas y los tapabocas, deben tener una capa repelente de fluidos y estar 

elaborados en un material con alta eficiencia de filtración, para disminuir la 

diseminación de gérmenes a través de estos durante la  respiración, al hablar y al 

toser.  

 Las mascarillas deben tener el grosor y la calidad adecuada.

 Los tapabocas que no cumplan con la calidad óptima, deben usarse dobles. Los 

tapabocas de gasa o de tela no ofrecen protección adecuada. 

 Si el uso de mascarilla o tapabocas está indicado, su colocación debe ser la primera 

maniobra que se realice para comenzar el procedimiento.

 Después de colocar o manipular la mascarilla o el tapabocas, siempre se deben lavar 

las manos.

 El visor de las mascarillas deberán ser desinfectadas o renovadas entre pacientes o 

cuando se presenten signos evidentes de  contaminación.

 Si no se dispone de mascarillas, se indica el uso de gafas de protección y tapabocas. 

 Las gafas de protección deberán tener barreras laterales de protección.

Las mascarillas deben ser quitadas con cuidado y descartadas luego de su uso, 

manejándolas sólo por las tiras. No deben ser guardadas, para su uso posterior, 

colgándola del cuello ni dentro del bolsillo.

2.4.1.4 Uso De Bata

El uso de la  bata limpia (no estéril)  garantiza la protección de la ropa en procedimientos 

que puedan causar salpicaduras. Como características se deberán observar que esté 

limpia, íntegra, de material que no genere estática, que cubra brazo y antebrazo y 

abarque del cuello a la rodilla. Para que realmente esta protección sea eficaz, la bata 
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debe colocarse y retirarse con técnica, sin olvidar algunos puntos muy importantes como 

son: lavarse las manos antes de colocarse la bata y después de retirarla; en caso de que 

sólo se disponga de una bata durante la jornada laboral, deberá utilizarse con un sólo 

paciente y lavarse las manos antes de tocar las áreas limpias de la misma al retirarla (se 

considera área limpia de la bata cinco cm del cuello hacia abajo y la parte interna). 

En caso de que se contamine la bata durante el  procedimiento, deberá cambiarse por 

otra limpia para continuar la atención al paciente.

2.4.1.5 Uso De Gorro: 

El cabello facilita la retención y posterior dispersión de microorganismos que flotan en el 

aire de los hospitales (estafilococos, corinebacterias), por lo que se considera como 

fuente de infección y vehículo de transmisión de microorganismo. Por lo tanto antes de la 

colocación del vestido de cirugía, se indica el uso del gorro para prevenir la caída de 

partículas contaminadas en el vestido, además deberá cambiarse el gorro si 

accidentalmente se ensucia.

2.4.1.6 Uso De Polainas

Su uso se limita a las áreas quirúrgicas y se recomienda no usar sandalias, zapatos 

abiertos o suecos. Las polainas tienen que cubrir totalmente los zapatos y serán 

cambiadas cada vez que se salga del área quirúrgica y se colocan una vez puesto el 

vestido de cirugía.

2.4.1.7 Uso De Delantales Protectores

Los delantales protectores deberán ser preferiblemente largos e impermeables. Están 

indicados en todo procedimiento donde haya exposición a líquidos de precaución 

universal, por ejemplo: drenaje de abscesos, atención de heridas, partos y punción de 

cavidades entre otros. Estos deberán cambiarse de inmediato cuando haya 

contaminación visible con fluidos corporales durante el procedimiento y una vez concluía 

la intervención.

Requisitos de un material óptimo para delantal:

 Material desechable.

 Impermeable a los fluidos o reforzado en la parte frontal y  las mangas.

 Permitir la entrada y salida de aire, brindando un buen nivel de transpiración e 

impidiendo el paso de fluidos potencialmente infectantes.

 Resistencia a las perforaciones o a las rasgaduras aún en procedimientos 

prolongados.

 Térmico.  

 Suave
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2.4.1.8 Precauciones Con Ropa Contaminada

Aunque la transmisión de enfermedades por la ropa es rara, debe evitarse exponer la 

piel o mucosas a ropa contaminada. 

Toda ropa sucia debe colocarse en bolsas de plástico y transportarlas en carros 

exclusivos. Se debe utilizar guantes para manipularla; cuando se cierre la bolsa, procurar 

que el aire que salga de la bolsa no se dirija hacia donde haya personas 

2.4.2 El Medio Ambiente Hospitalario

El medio ambiente hospitalario se clasifica en animado e inanimado. Su relación con la 

infección nosocomial se establece tanto a nivel del origen de la infección como a nivel de 

las vías de transmisión3. 

2.4.2.1 El Medio Ambiente Animado

Lo constituyen los pacientes hospitalizados, el personal que trabaja en el hospital y los 

visitantes del centro. El factor ambiental animado es fuente de infección o mecanismo de 

transmisión importante de gérmenes.

Se trata con frecuencia de procesos cruzados, ya que los enfermos infecciosos 

constituyen un riesgo para el resto de los pacientes, personal sanitario e incluso para los 

visitantes, y en sentido inverso los sanitarios y las visitas pueden constituir fuente de 

infección de microorganismos patógenos para los pacientes ingresados. Como parte 

básica de la cadena epidemiológica, las manos se consideran el mecanismo más 

importante de transmisión de la infección desde un enfermo o desde el personal sanitario 

a otro paciente del hospital.

2.4.2.2 El Medio Ambiente Inanimado

El medio ambiente inanimado presente en todo el hospital guarda una íntima relación 

con las infecciones nosocomiales, y puede contribuir a casos esporádicos o a brotes de 

enfermedad en instituciones al proporcionar focos de contagio y transmisión de 

gérmenes por vehículo común, por el aire y por vectores. Ejemplos de transmisión por 

contacto de las infecciones en el medio hospitalario son la enfermedad transmitida a un 

huésped susceptible por un endoscopio contaminado por Salmonella, o una neumonía 

transmitida por el equipo de terapia respiratoria contaminado por Pseudomona 

aeruginosa. El aire, como parte del medio ambiente inanimado, sirve como vehículo a 

través del cual los microorganismos infecciosos procedentes de otros focos son 

3
F. Repáraz, P. Arina, P. Artajo, M.T. Sánchez, E. Escobar. Hygiene and disinfection in the hospital. San 

Navarra 2000, p. 81-93.
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transmitidos por el polvo o en pequeñas gotículas. Un ejemplo es la transmisión de 

Mycobacterium tuberculosis por gotitas.

Durante la década de los sesenta, se produjo un excesivo énfasis sobre la importancia 

del medio ambiente al asumirse que la presencia de microorganismos representaba de 

por sí evidencia de un foco de infección nosocomial. Tal supuesto es a menudo 

inapropiado, y puede conducir a una ineficiencia, permitiendo que se persiga un excesivo 

cuidado sobre el control medioambiental que no satisface la necesidad.

Es importante tener en cuenta algunos aspectos epidemiológicos generales de la 

transmisión ambiental de las infecciones nosocomiales. En primer lugar, la mayoría de 

las especies de microorganismos presentes en el aire o en las superficies inanimadas 

raramente producen casos de enfermedad. 

En segundo lugar, independientemente del grado de contaminación, los objetos que 

nunca entran en contacto con un individuo raramente están implicados en la transmisión 

de las enfermedades.

En tercer lugar, si un objeto contaminado por microorganismos patógenos es colocado 

en el interior del cuerpo, o si los microorganismos suspendidos en el aire caen 

directamente o son introducidos mediante un objeto en una herida, el torrente 

circulatorio, la vejiga o los pulmones, entonces la posibilidad de que se produzca una 

infección es grande. De este modo, la contaminación ambiental sirve muy 

frecuentemente de foco para la transmisión de infecciones nosocomiales, cuando el 

equipo, los fármacos, o los instrumentos contaminados introducen microorganismos 

patógenos en el interior del paciente.

2.4.2.3 La Limpieza De La Institución De Salud

La limpieza constituye un imperativo en cualquier lugar donde deba estar el hombre, 

debido a la necesidad de aislarlo del riesgo de contaminación por microorganismos que 

abundan en toda acumulación de polvo, depósitos de basura, residuos alimentarios 

abandonados en el suelo o desechos de toda orden. Cualquier actividad que desarrolle 

el individuo genera movimiento de partículas, que después de un tiempo relativo de 

suspensión en el aire, van a depositarse sobre alguna superficie próxima.

Se ha definido la limpieza como la eliminación del material extraño, en especial el 

material orgánico de los objetos. El material extraño hace referencia a todo elemento que 

no pertenezca a la constitución misma del objeto; en el caso de los hospitales, el material 

extraño se define como todo conjunto de partículas capaces de albergar 

microorganismos. Como es imposible definir por medio de la visión directa la ausencia o 
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presencia de estos microorganismos, se considera a todos los materiales extraños como 

potencialmente portadores de aquellos. El material extraño llega a los objetos a partir de 

factores como la contaminación directa, por razón de su uso específico que los expone al 

contacto con determinadas sustancias; la contaminación indirecta, por el depósito de 

partículas provenientes del aire; el abandono temporal o definitivo sobre superficies 

contaminadas; el contacto con partículas provenientes de secreciones de animales o 

seres humanos, el depósito directo de gérmenes por contacto con artrópodos o 

roedores.

La rutina de limpieza debe estar diseñada según lo indica el concepto de precauciones 

estándar. Todo fluido corporal es un verdadero reservorio de microorganismos. Aunque 

se identifiquen cultivos con microorganismos multirresistentes en algunos pacientes, 

nunca estaremos seguros de que el paciente al cual no le realizaron cultivos no esté 

colonizado con los mismos. Por lo tanto, todo elemento en contacto con fluidos 

corporales y piel del paciente debe recibir un proceso de limpieza y desinfección. 4

La rutina de limpieza de camas, colchones, barandas, mesas de apoyo, lavamanos, 

mesadas, etc. debe realizarse primero con agua y detergente diluido, enjuagar, y luego 

desinfectar con una dilución de compuestos clorados de 200 a 500 PPM (hipoclorito de 

sodio o dicloroisocianurato de sodio). Si se usa hipoclorito comercial cuya concentración 

es: 55 g cloro libre/litro, entonces hay que colocar entre 50 - 100 ml en 10 litros de agua 

corriente fría.

En ambientes donde hay abundante sangre, como sectores de hemodiálisis, quirófanos 

o sala de partos, la política es la misma: primero limpieza por arrastre mecánico, luego 

desinfección con hipoclorito de sodio diluido. Pero si hay sangre derramada, el operador 

debe primero absorberla con papel, utilizando guantes, descartar en bolsa roja el papel, 

y luego proceder a la limpieza habitual.

Los trapos de piso y paños de limpieza de superficies deben utilizarse individualmente 

para cada habitación y cada quirófano; éstos y los baldes deben lavarse entre cada 

turno; dejar estirados los primeros para que no guarden humedad y disponer los baldes 

boca abajo.

4
organización panamericana de la salud, Organización mundial de la salud. Guía para prevención y el control 

de las infecciones en servicios de salud dirigida a estudiantes de las carreras de ciencias de la salud. La Paz: 
ops/oms, 2007. p.16.
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El operador siempre debe vestir guantes de tipo domiciliario nunca guantes de 

procedimientos médicos y calzado cerrado.

Entre cada cubículo, habitación, o quirófano, se debe descartar el agua de limpieza, los 

trapos de piso y paños de limpieza de superficies, y renovarlos por otros limpios.

No se deben utilizar plumeros, escobas, escobillones o trapos secos para el proceso de 

limpieza.

Deberá seguirse un orden en la limpieza: en cualquier sector, la limpieza debe 

efectuarse comenzando desde las zonas menos sucias hacia las más sucias, y desde 

las zonas más altas hacia las más bajas. Las paredes y techos deben estar libres de 

hongos.

2.4.3  Antisepsia 

La antisepsia se entiende como el conjunto de acciones emprendidas con el objetivo de 

eliminar los microorganismos patógenos presentes en un medio. Se puede utilizar el 

término como descontaminación, en el sentido de que se trata de eliminar los numerosos 

microorganismos que se encuentran en un determinado lugar, pero es diferente el 

concepto de antisepsia que el de esterilización. Si un medio séptico quiere convertirse en 

aséptico, no es necesaria una esterilización, término que exige la eliminación de todas 

las formas de vida, sino que bastará con una eliminación de los microorganismos 

patógenos.

La antisepsia, por lo tanto, no es tan exigente, y generalmente se realiza mediante 

agentes físicos (filtración, luz UV, etc.) o agentes químicos.

La antisepsia es un parámetro fundamental que se debe tener en cuenta para el control 

de las infecciones hospitalarias. Este aspecto comprende todo lo relacionado con el 

control de la cantidad de microorganismos que puedan estar presentes en los tejidos 

vivos. En los procesos de antisepsia se debe tener en cuenta aspectos tan importantes 

como el lavado de manos, punto fundamental para el control y prevención de las 

infecciones.

2.4.3.1 Antisépticos

Reciben el nombre de antisépticos los Biocidas que destruyen o inhiben el crecimiento 

de microorganismos sobre tejidos vivos. Son menos tóxicos que los desinfectantes que 

se diferencian de los antisépticos por su utilización sobre objetos y superficies 

inanimadas.

2.4.3.2 Clasificación De Los Antisépticos



~ 33 ~

Los antisépticos se clasificaran en un nivel de actividad de bajo a intermedio y por lo 

tanto no poseen la misma actividad germicida que las preparaciones utilizadas para la 

desinfección de objetos inanimados. Con excepción del yodo y el alcohol que también 

son desinfectantes nunca se deben utilizar las soluciones antisépticas para desinfectar 

objetos inanimados, ni las preparaciones formuladas como desinfectantes para llevar a 

cabo procesos de antisepsia.

Derivados del yodo: el yodo metaloide posee un espectro de acción muy amplio y 

potente, abarcando bacterias, virus, hongos y levaduras y con actividad moderada frente 

esporas y micobacterias. Penetra en la célula y libera el yodo. Pierde actividad en 

presencia de sangre y pus. Como tal, es muy poco soluble en agua.

 Yodo:

El yodo elemental es uno de los bactericidas de mayor potencia cuando actúa sobre la 

piel íntegra, ya que se inactiva fácilmente en contacto con la sangre y el suero.

 Iodóforos:

Son complejos moleculares que contienen yodo, como la povidona yodada (contiene 

entre el 9 y el 12% de yodo disponible), que mancha menos la piel y es menos irritante 

que los diferentes tipos de soluciones que contienen yodo, aunque es menos eficaz al 

liberar el yodo lentamente y no se descartan reacciones de sensibilización en personas 

sensibles al yodo.

El yodo liberado actúa por medio de reacciones de oxidación- reducción alterando 

moléculas vitales para la supervivencia de los microorganismos como lípidos, proteínas, 

almidón, glucosa, etc. La disolución aumenta la liberación del yodo, de modo que las 

soluciones acuosas al 10% son útiles en la desinfección de heridas y quemaduras, en las 

soluciones alcohólicas a la misma concentración en piel intacta como en zonas de 

punción y en la solución jabonosa al 7,5% para lavados quirúrgicos de las manos. En 

irrigación de zonas sépticas se utilizan disoluciones entre el 2 y el 10% en suero 

fisiológico; también existen comercializadas pomadas al 10%.

Se ha observado que las soluciones menos concentradas poseen más actividad 

antimicrobiana. No se debe utilizar en grandes quemados (puede absorberse e inducir 

toxicidad renal) ni junto con derivados de mercurio (puede formar precipitados muy 

tóxicos).

 Iones yoduro:

En forma de soluciones, como la solución alcohólica diluida de yodo, también llamada 

alcohol yodado o tintura de yodo mitigada. Al 2% es una solución de yodo metaloide en 

alcohol de 50º; al 2,5%, es de potasio yoduro, que aumenta la solubilidad del yodo y la 

estabilidad de la solución. Se utiliza para desinfectar la piel en úlceras, heridas y 

quemaduras o en infecciones cutáneas producidaspor hongos (Tinea capitis, candidiasis 

orales y vaginales) y por bacterias.
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Otra es la solución alcohólica concentrada de yodo, al 6,5% en alcohol de 90º y 2,5% de 

potasio yoduro, utilizándose como desinfectante de objetos inanimados. En soluciones 

acuosas al 2% de yodo, se usa para desinfectar abrasiones y heridas (al 0,1%, para 

irrigaciones). Con glicerina al 2%, se usa para asepsia de membranas mucosas.

Clorhexidina:

Es una clorofenilbiguanida que presenta un espectro antimicrobiano amplio. A pH entre 5 

y 8 es muy eficaz frente a bacterias grampositivas (10 mg/ml) y gramnegativas (50 

mg/ml), si bien hay diferencias entre distintas bacterias; así, la mayoría de Pseudomonas 

aeruginosa en un hospital puede ser resistente a 50 mg/ml. Impide la germinación de las 

esporas, aunque no las mata; tampoco es virucida. Su actividad disminuye algo si 

existen proteínas, sangre y materia orgánica.

Su acción es rápida y presenta un elevado índice de adhesividad residual o permanencia 

en la piel, lo que favorece el mantenimiento y la duración de su actividad.

Se absorbe con gran dificultad a través de la piel, incluso después de muchos lavados 

diarios. Su toxicidad es mínima, pero se han descrito casos de sensibilidad por contacto 

y de fotosensibilidad después del uso diario; puede teñir los dientes cuando se usa de 

manera constante para enjuagar la boca. Si penetra en el organismo en cantidad 

suficiente, provoca excitación del SNC, seguida de depresión.

El digluconato de clorhexidina se prepara al 4 % para lavado y cepillado de manos, 

limpieza preoperatoria de la piel, preparación del campo quirúrgico, etc. En solución 

acuosa al 5% y asociado a un agente tensioactivo se emplea para desinfección de piel, 

tratamiento de heridas y quemaduras, y desinfección de instrumental, tubos, equipo 

anestésico, etc.; pero no es recomendable mantener el material en soluciones en 

recipientes abiertos que pueden contaminarse, ni usar el producto para «mantener 

desinfectados» termómetros, sondas u otro instrumental.5

Propiedades físico-químicas: es poco soluble en el agua, por lo que se utiliza bajo forma 

de sales (diacetato. diclorhidrato, digluconato). De estas tres, el digluconato es la más 

soluble en agua y alcoholes. 

Estabilidad: es buena a temperatura ambiente y a un pH comprendido entre 5 y 8, pero 

muy inestable en solución. Necesita ser protegida de la luz. Con el calor se descompone 

en cloroanilina. 

5
Rutala WA, Cole EC. Antiseptics and disinfectants: safe and effective? Infect Control 1984, p. 215-218
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Mecanismo de acción: se ha demostrado que su absorción por difusión pasiva a través 

de las membranas, es extraordinariamente rápida tanto en bacterias,como en levaduras 

consiguiéndose el efecto máximo en 20 segundos. A bajas concentraciones produce una 

alteración de la permeabilidad osmótica de la membrana y una inhibición de enzimas del 

espacio periplásmico. A concentraciones altas origina la precipitación de proteínas y 

ácidos nucleicos.

Propiedades antimicrobianas: las soluciones de clorhexidina son bactericidas y 

fungicidas a partir de una concentración que es difícil de determinar por la dificultad que 

supone la neutralización del principio activo. Las bacterias Gram positivas son más 

sensibles que las Gram negativas; algunas cepas de Proteus spp y Pseudomona spp 

son menos susceptibles. No es esporicida, aunque inhibe el crecimiento de las esporas, 

y su acción sobre Micobacterias es bacteriostática, si bien se muestran, en general, 

altamente resistentes. No actúa sobre los virus sin cubierta, como Rotavirus y Poliovirus, 

aunque sí inactiva los virus con cubiertas lipídicas, como VIH y Herpesvirus. Hay que 

prestar atención a la conservación de las soluciones diluidas, pues pueden 

contaminarse.

Aplicaciones: antisepsia de la piel en solución acuosa al 4% con base detergente para el 

lavado corporal prequirúrgico del paciente y lavado de manos quirúrgico. También, y en 

solución acuosa al 5%, para antisepsia del campo quirúrgico. Por su afinidad con la piel 

tiene una acción remanente de varias horas de duración. Sobre heridas se utiliza a la 

concentración 0.1 ó 0,5% en solución acuosa. Además puede emplearse en Ginecología, 

en quemaduras (ya que puede mezclarse con antibióticos de acción sinérgica) y en 

higiene del personal hospitalario.

Se ha valorado su uso en antisepsia del cordón umbilical y, si bien se ha demostrado 

muy efectiva al reducir la colonización bacteriana, alarga el tiempo de desprendimiento y 

aumenta la colonización ulterior. 

Alcoholes:

Los alcoholes: etílico e isopropílico no son desinfectantes de alto nivel debido a su 

imposibilidad de inactivar las esporas de bacterias. Por otro lado, el alcohol isopropílico 

no elimina virus hidrofílicos.

El alcohol isopropílico tiene poca actividad contra algunos virus como los poliovirus tipo 

1, y coxsakievirus tipo B. El VIH (Virus de la inmunodeficiencia humana) es inactivado 

por ambos alcoholes. El alcohol etílico al 70 por ciento inactiva títulos altos de VIH 

rápidamente. La efectividad disminuye en altos títulos de proteínas en el medio. Los 
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alcoholes no pueden penetrar en materiales ricos en proteínas. desnaturalizan las 

proteínas en presencia de agua (ya que ésta retrasa la evaporación y aumenta el tiempo 

de contacto). Los alcoholes asociados a otros productos como clorhexidina, N-

duopropenida, amonios cuaternarios y etilsulfato, tienen añadido el efecto de acción 

característico de estos compuestos (detergente, oxidante). 

Utilización de los alcoholes:

Sin adición de otros productos: para antisepsia de piel en inyecciones, preparación 

quirúrgica del enfermo y lavado quirúrgico del personal sanitario, ya que producen un 

rápido descenso del número de microorganismos en tiempos cortos. Diversos estudios 

han demostrado que son, incluso, superiores al lavado con clorhexidina y povidona 

yodada y se pueden aplicar sin cepillado, por lo que se erosiona menos la piel en 

lavados repetidos, pero carecen de la acción residual de la clorhexidina.

Con adición de otros antisépticos/desinfectantes: se utilizan para antisepsia de piel en 

urgencias, desinfección del campo quirúrgico del enfermo y de las manos del equipo 

quirúrgico, con acción residual mayor que povidona yodada y similar o mayor que 

clorhexidina. También se han aplicado como sustitución o complemento del lavado de 

manos en clínica entre pacientes.

Pero no todos los antisépticos que se unen a los alcoholes tienen similar eficacia. Así, 

los más efectivos son: alcohol-N-duopropenida, alcohol-clorhexidina y alcohol-etilsulfato, 

que han superado.  Sin embargo, esta última es la más usada en el lavado quirúrgico del 

enfermo y del equipo quirúrgico, aunque es la que menos reduce el número de 

microorganismos sobre la piel, no deja apenas acción residual y, al terminar la 

intervención, se pueden encontrar más microorganismos sobre las manos (al retirar el 

guante) que antes del lavado. Además, estas asociaciones de alcohol-antiséptico 

pueden utilizarse como complemento del lavado quirúrgico clásico, ya que se ha 

demostrado que la clorhexidina durante 2 minutos seguida de una aplicación de 

alcoholclorhexidina durante 30 segundos , es más eficaz y altera menos la piel que el 

lavado con clorhexidina durante 5 minutos.

Dado que el lavado habitual entre enfermos sólo se cumple, por término medio, en la 

mitad de las ocasiones, se está reduciendo el tiempo de aplicación y se produce 

irritación dérmica por lavados repetidos, se estima conveniente mejorar estos aspectos 

para mantener esta técnica, clave para controlar la infección nosocomial. Para ello se 

propone colocar en la cabecera del enfermo un frasco con una solución alcohólica, bien 

de Nduopropenida o etilsulfato lo que incrementaría el cumplimiento y reduciría más la 

colonización que el lavado solo (2-31og10 versus 0,5). En efecto, en las Unidades de 
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Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) y Pediátricos (UCIP), hemos demostrado 

(Herruzo et al., en prensa) que la aplicación de N-duopropenida en alcohol reduce más la 

colonización de las manos que el lavado clásico y que la aplicación posterior al lavado no 

aumenta el efecto de la solución alcohólica sola. Por ello, el lavado clásico debe 

reservarse para suprimir la suciedad macroscópica y después realizar la antisepsia, o 

bien sólo aplicar la solución en alcohol si no un manchado apreciable de las manos. Esta 

conducta ha permitido eliminar una epidemia de K. pneumoniae polirresistente, que se 

mantenía a pesar de tomar las medidas habituales de control en UCIN (Herruzo et al., en 

prensa).

Alcohol 70°:

En el campo de la desinfección, el alcohol se refiere a dos compuestos químicos 

solubles en agua, cuyas características germicidas se subvaloran generalmente. Estos 

son, alcohol etílico y al alcohol isopropílico. Estos alcoholes son bactericidas rápidos, 

más que bacteriostáticos, contra las bacterias vegetativas, también son tuberculocidas, 

fungicidas y virucidas, pero no destruyen las esporas bacterianas.

Su actividad destructora de bacterias, hongos y virus desciende cuando se diluye en una 

concentración menor al 50 por ciento y su óptima concentración bactericida está en una 

escala de 60 por ciento a 90 por ciento por volumen.

Cuadro 1. Productos antisépticos para utilizarse

USOS VENTAJAS LIMITACIONES

• Alcohol etílico 60 –

90%

– Lavado de manos. 

Acción rápida 

Evaporación e 

inflamación.

–Preparación de la piel 

en preoperatorio y para 

procedimientos 

invasivos Amplio 

espectro No tiene efecto 

residual.

–Secado rápido

Acción rápida 

Amplio Espectro

Se inactiva por materia 

orgánica

Evaporación e inflamación

No tiene efecto residual
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• Alcohol yodado 70% + 

yodo 0.5 al 1%

– Lavado de manos. 

Acción rápida 

Evaporación.

–Preparación de la piel 

en preoperatorio y para 

procedimientos 

invasivos Amplio 

espectro Sequedad de 

la piel.

_ Delimita la zona por 

coloración

Acción rápida 

Amplio Espectro

Irritación y alergia

Evaporación

Sequedad de la piel

• Yodoformos (0.5 al 

10%) 

Yodopovidona

– Lavado de manos. 

Delimita las zonas por 

coloración Requiere dos 

minutos de contacto.

–Preparación de la piel 

en preoperatorio y para 

procedimientos 

invasivos

Delimita las zonas por 

coloración

Requiere dos minutos de 

contacto

No pueden diluirse

• Gluconato clorhexidina 

2% y 4%

– Lavado de manos 

clínico 2%. Buen efecto 

residual (6 horas 

después de aplicación) 

Poco efecto sobre 

micobacterias.

– Lavado de manos 

quirúrgico 4% Buena 

aceptación por parte del 

usuario, bien tolerada 

Buen efecto residual (6 

horas después de 

aplicación)

Buena aceptación por 

parte del usuario.

Uso en herida abierta

Uso en cavidad oral

Poco efecto sobre 

micobacterias

Efecto lento y acumulativo

No se usa en superficie 

peri orbitaria o córnea
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Efecto lento y 

acumulativo.

– Preparación 

preoperatoria

• Triclosan (0,3 al 1%)

– Lavado de manos 

Efecto residual No 

efectivo contra 

Pseudomonas

–Lavado de heridas en 

curaciones

Efecto residual

Buena aceptación por 

parte del usuario

Efecto bacteriostático

No efectivo contra 

pseudomonas.

Fuente: Normas para la prevención de las infecciones intrahospitalarias. Primera Parte. 

Rev Soc Peru Med Interna 2008; vol 21 (2). P.68

2.4.4 Desinfección 

La limpieza y desinfección son las herramientas para controlar los factores relacionados 

con el medio ambiente hospitalario, por lo que resulta necesario repasar cómo se 

interrelacionan el medio ambiente con la presencia de la infección intrahospitalaria.

La desinfección describe un proceso que elimina algunos o todos los microorganismos 

patógenos, con excepción de las esporas bacterianas, sobre objetos inanimados. En 

centros de atención de salud, los objetos suelen estar desinfectados por líquidos 

químicos o pasteurización húmeda. Cada uno de los diversos factores que afectan a la 

eficacia de la desinfección puede anular o limitar la eficacia del proceso. 

Cuadro 2. Niveles de acción germicida

EFICACIA CONTRA

BACTERIAS HONGOS VIRUS VIRUS 
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(Sistema propuesto por spaulding)

Fuente: Infecciones Hospitalarias. Ed. Médica panamericana. Segunda Edición 1999.

a. Incluye esporas asexuadas pero no necesariamente cladiosporas sexuales.

b. Formas comunes de células bacterianas Staphylococcus. El efecto letal puede 

esperarse cuando se emplean correctamente las concentraciones de uso normal 

de desinfectantes químicos o la pasteurización; poco o ningún efecto letal se 

presenta con uso incorrecto de las concentraciones.

c. Germicidas de alto nivel. Tiene capacidad de esterilización real solo en tiempos 

prolongados de exposición.

d. Algunos germicidas de nivel intermedio, por ejemplo yodóforos, formalaldehído, 

tintura de yodo y compuestos clorados. Puede esperarse que presenten alguna 

acción esporicida.

e. Algunos germicidas de nivel intermedio, por ejemplo, alcoholes y compuestos 

fenoilicos. Pueden tener actividades virucida limitada.

2.4.4.1 Desinfectantes

Son productos ampliamente utilizados para la destrucción de microorganismos que 

habitan sobre la superficie inanimada, con excepción de las esporas bacterianas.

Aldehídos 

 Formaldehído o formol: Es un aldehído que se utiliza en disoluciones acuosas o 

alcohólicas con una riqueza mínima del 36,5%, asociado con metanol para evitar su 

polimerización y su conversión a estado sólido. Es un bactericida de acción lenta, ya que 

las concentraciones que eliminan rápidamente los microorganismos son muy irritantes 

para la piel y las mucosas, aunque su actividad aumenta si se prepara en solución 

alcohólica y al elevar la temperatura, su pH óptimo se encuentra entre 6 y 8. Es eficaz 

NIVEL

VEGETATIVAS BACILO

TUBERCULO

SO

ESPORA

S

LIPOFIL

ICOS

Y 

MEDIAN

OS

NO 

LIPOFILI

COS

Y 

PEQUEÑ

OS

ALTO +a + +c + + +

INTERM

EDIO

+ + +d

-

+ + +/-e

BAJO +b - - +/- - -
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frente a formas vegetativas de hongos, bacterias y algunos virus. Posee baja actividad 

frente a formas esporuladas de bacterias.

Sus aplicaciones varían según la concentración utilizada: al 40% se utiliza para         

desinfección de loca les, instrumentos y superficies no metálicas; al 0,2-0,5%, como 

desinfectante cutáneo y antiséptico en preparados antiverrugas, en otorreas y otitis (0,5-

1 ml de formol al 40% en cantidad suficiente de agua hirvientdo aplicándose con una 

pera de goma para lavar el oído infectado), y en solución tamponada alcohólica al 10%, 

para conservar preparaciones anatómicas.

 Glutaraldehído: Es un bactericida de acción rápida y más potente que el formol 

frente a bacterias, micobacterias, virus y algunos hongos y esporas. Además, es menos 

irritante (aunque también puede provocar reacciones de sensibilización) y desprende 

menos vapores. Sus aplicaciones son al 2% ligeramente alcalinizado con bicarbonato 

sódico para desinfectar material sanitario que no resiste la esterilización por calor como 

endoscopios, material quirúrgico y equipos de respiración asistida. Su máxima actividad 

es a un pH de 7,5-8,5 pero se polimeriza y tiene una caducidad de 15 días.

Se comercializa en solución al 25% y a pH ácido por ser más estable pero menos 

efectivo como desinfectante, por lo tanto al formular se debe neutralizar con bicarbonato 

sódico para alcanzar el pH óptimo.

 Cloro: Puede encontrarse bajo las formas de cloro gaseoso, hipocloritos o 

cloraminas. En cualquier caso, el mecanismo por el cual desarrolla la acción 

desinfectante se debe a la liberación de cloro libre que a su vez, junto al agua y en medio 

ácido o neutro, origina ácido hipocloroso que es un oxidante fuerte que se combina con 

el grupo amino de las proteínas bacterianas para formar cloraminas y liberar oxígeno 

(destruye los microorganismos por oxidación). Se trata, por tanto, de potentes germicidas 

inespecíficos de acción rápida contra bacterias y virus, aunque su actividad disminuye al 

entrar en contacto con materia orgánica y al aumentar el pH (en solución alcalina se 

forman iones hipoclorito).

 Hipoclorito sódico: La solución de hipoclorito sódico es muy potente como 

desinfectante para uso externo (ataca a virus y bacterias).

Se emplea en desinfección de paredes, pisos, sanitarios, recipientes de alimentos, útiles 

de aseo, etc. El hipoclorito comercial se vende a concentraciones del 10 al 17%. Hay que 

tener en cuenta que el cloro activo  que pueda contener el producto en el momento de 

uso puede ser bastante variable. El hipoclorito podría utilizarse con la doble función 

limpieza y desinfección a concentraciones del 5 al 10%. Las soluciones a pH alcalino 

(con bicarbonato sódico) son más estables pero a pH ácido tienen mayor actividad. 
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 Cloraminas: Son derivados orgánicos del cloro, de actividad algo inferior al 

hipoclorito sódico, pero con menos poder irritante sobre la piel, ya que liberan el cloro de 

forma gradual. Esta liberación puede ser en forma de cloro (cuando el medio es ácido) y 

en forma de ácido hipocloroso (en medio neutro).

La cloramina T se emplea en el lavado de heridas y como antiséptico quirúrgico o 

irrigaciones vaginales.

 Fenoles: El fenol se ha considerado clásicamente como el antiséptico y 

desinfectante estándar con el que se ha comparado la actividad de otros biocidas 

(coeficiente fenólico).

Los derivados fenólicos inducen una alteración de la permeabilidad de la membrana 

citoplasmática, lo que produce una progresiva salida de constituyentes intracelulares y, si 

aumenta la concentración, se provoca la lisis y la destrucción microbiana.

Los fenoles poseen actividad bacteriostática o bactericida (según la concentración), 

fungicida y viricida, pero, en general, no esporicida. Los derivados fenólicos utilizados 

como antisépticos se encuentran en 2 grupos: Bifenoles y Halofenoles.

 Bifenoles: tienen un amplio espectro, aunque son poco eficaces contra P. 

aeruginosa y hongos. Los más importantes son: triclosán y hexaclorofeno.

 Triclosán (Tricloro-hidroxidifenil-eter): Es muy activo frente a bacterias Gram 

positivas y Gram negativas, excepto Pseudomona aeruginosa y otras especies de 

Pseudomonas. Su eficacia contra bacterias Gram negativas y levaduras puede 

incrementarse al unirse con EDTA, ya que aumenta la permeabilidad de la membrana 

externa. En estudios con E. coli, triclosán a concentraciones subinhibitorias inhibe el 

consumo de nutrientes esenciales, mientras que concentraciones más elevadas 

producen la liberación de componentes celulares y muerte celular.

 Hexaclorofeno: (dihidroxi-hexacloro-difenil-metano): A bajas concentraciones 

inhibe diversas enzimas de la membrana y a   concentraciones superiores produce la 

destrucción celular.

Es bacteriostático, fundamentalmente contra bacterias Gram positivas, pero tiene 

escasos efectos sobre Gram negativas y esporas. Impide las putrefacciones (acción 

desodorante). Su eficacia disminuye en presencia de materia orgánica. Puede utilizase 

unido a jabones a una concentración entre 0,23 a 3 % en el lavado quirúrgico de las 

manos. Tiene un efecto remanente, ya que se acumula en la capa córnea de la piel y se 

libera lentamente.
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 Compuestos de amonio cuaternario:Los compuestos cuaternarios de amonio han 

gozado de un amplio uso como desinfectantes y hasta hace poco como antisépticos.

Existe una amplia variedad de éstos con actividad antimicrobiana conocida.

Algunos son:

- Cloruro de benzalconio.

- Cloruro de amonio (alquildimetilbencil y didecildimetil).

Son detergentes catiónicos de superficies y su modo de acción resulta de la ruptura de la 

membrana celular, inactivación de enzimas y desnaturalización de proteínas celulares.

No tiñen, son incoloros, no corrosivos y relativamente no tóxicos. Pero tienen espectro 

antimicrobiano limitado. El producto se suministra en solución al uno por ciento.

Tiene acción efectiva contra virus lipofílicos, bacterias vegetativas y hongos. No son 

esporicidas y generalmente no tuberculocidas ni tienen actividad virucida contra virus 

hidrofílicos.

Son excelentes soluciones germicidas para limpieza: son los productos de elección para 

limpieza de pisos y por ello su uso debe estar limitado para higiene ambiental de 

superficies: pisos, muebles y paredes, cuando no esté indicada la aplicación de cloro.

Se han reportado brotes de infecciones intrahospitalarias asociadas con el uso de 

soluciones de cloruro de benzalconio en las cuales has sobrevivido y reproducido 

Pseudomonas spp, Serratia marcescens, Mycobaterium abscesus, Bulkholderia cepacia. 

Cuadro 3. Clasificación de los desinfectantes y nivel de actividad

GRUPO 

QUÍMICO
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STO

BACTE

RIA

VIRUS

LIPOFIL

ICOS

VIRUS

HIDROFI
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BACILO

TUBERCU
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S
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Isopropili
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+ - - + + -

Etanol + + - + + -

Aldehíd

os

Glutarald

ehido

+ + + + + +

Formalal

dehido

+ + + + + +

Amonio

Cuatern

Cloruro 

de 

+ + - - - -
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*- Acción negativa 

+ Acción positiva  

Fuente Infecciones Hospitalarias. Ed. Médica panamericana, Segunda Edición. 1999. 

2.4.4.2 Desinfección Ambiental

Las superficies ambientales que se han empolvado (pisos, mesones, muebles, etc) 

deben limpiarse y desinfectarse usando cualquier agente limpiador o desinfectante que 

esté destinado al uso ambiental. Además, la desinfección ambiental requiere el uso de 

un sistema de aspersión o aerosolución. 

ario Benzalco
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+ - - - + -
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+ + + + + -
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 Aspersión: Consiste en una “lluvia” fina o “rocio” tenue de líquido 

antibacteriano que va depositando la solución desinfectante en una película muy fina, 

llegando a lugares de difícil acceso (lámparas cialiticas, techo, paredes, etc), al igual que 

áreas de poca visibilidad como en la parte inferior de la mesa quirúrgica. Este sistema de 

aspersión economiza tiempo de trabajo púes requiere de 8 - 15 minutos. Se realiza por 

medio de una bomba de aspersión la cual imita un sistema de bomba de fumigación.

 Esterilización: Para una excelente esterilización del material se necesita 

inicialmente de una buena limpieza del mismo, debido a que  la limpieza (eliminación 

física, por arrastre, de materia orgánica de los objetos) cuidadosa del material es el 

requisito imprescindible y el más importante, ya que los restos de materia orgánica 

protegen a los microorganismos frente a la desinfección y/o esterilización. 

 Definición de esterilización: Es el conjunto de operaciones destinadas a eliminar 

o matar todas las formas de los seres vivientes, contenidos en un objeto o sustancia. 

Todo artículo crítico debe ser sometido a algún método de esterilización de acuerdo a su 

compatibilidad. 

Describe un proceso que destruye o elimina todas las formas de vida microbiana y es 

realizado en instalaciones de servicios de salud por métodos físicos o químicos. La

presión a vapor, el calor seco, gas etileno, gas plasma de peróxido de hidrógeno    y 

líquidos químicos son los principales métodos de esterilización usados  en las 

instalaciones de servicios de salud. 

La esterilización es la intención de transmitir un sentido absoluto, desafortunadamente, 

sin embargo, algunos profesionales de la salud y la asistencia técnica y comercial de la 

literatura se refieren a la "desinfección" como "esterilización" y temas como "parcialmente 

estériles." Cuando los productos químicos se utilizan para destruir todas las formas de 

vida microbiológica, pueden ser llamados químicos esterilizantes. Estos mismos 

germicidas utilizados para cortos períodos de exposición también pueden ser parte del 

proceso de desinfección (es decir, de alto nivel de desinfección) .

Los instrumentos llamados críticos, o de alto riesgo, son aquellos que entrarán en tejidos 

estériles o en el sistema vascular, por lo que es crítico que estos instrumentos estén 

estériles (libres) de cualquier organismo, incluyendo esporas; ejemplos de éstos 

incluyen: instrumental quirúrgico, catéteres urinarios o vasculares, agujas, prótesis o 

implantes. Es recomendable comprar estos implementos estériles o esterilizarlos con 

autoclave (si es posible), o si se trata de objetos termolábiles, se deberán hacer con 

óxido de etileno o, en caso de no poder utilizar los anteriores, con sustancias químicas 
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para este propósito, como: glutaraldehido, formaldehído, ácido peracético. Si se piensa 

utilizar esterilizantes químicos es muy importante que los instrumentos estén 

perfectamente limpios, que se sometan a estas sustancias por tiempo suficiente y en las 

condiciones ideales para cada compuesto (pH, temperatura).

Los instrumentos llamados semicríticos son aquellos que estarán en contacto con 

membranas mucosas o piel no intacta. En este caso deberán estar libres de cualquier 

organismo, sin embargo, en ocasiones estarán presentes esporas, ya que en general las 

membranas mucosas son resistentes. Si es posible, se recomienda esterilizar estos 

instrumentos, ya que en muchas ocasiones es más barato que otros métodos, sin 

embargo, esto no es esencial. El CDC de Atlanta, EUA, recomienda la desinfección de 

alto nivel. Entre los instrumentos de esta categoría se incluyen: endoscopios, 

termómetros y equipo utilizado para anestesia o terapia respiratoria. 

Finalmente, el equipo no crítico es aquel que estará en contacto con la piel intacta, pero 

no con membranas mucosas, como: las ropas de cama, batas, cómodos, cubiertas, 

muebles y superficies ambientales. Para este último grupo, la limpieza con detergente es 

suficiente.6

2.5 CLASIFICACIÓN DE LAS ÁREAS HOSPITALARIAS SEGÚN EL RIESGO.

A diario el Trabajador de la salud, labora en íntimo contacto con las mucosas, sangre y 

fluidos corporales de numerosos pacientes, por tanto, existen múltiples posibilidades de 

transmitir y contraer enfermedades infecciosas durante la asistencia médica, ya que  su 

campo de acción son áreas y procedimientos  muy contaminados. Por esto se hace 

imperativo implementar protocolos rigurosos de prevención de la infección teniendo en 

cuenta el nivel de riesgo de contaminación en que se encuentre el área.

2.5.1 Áreas  De Alto Riesgo O Críticas

Contacto directo y permanente con sangre u otros fluidos corporales a los cuales se 

aplican las normas de precaución universal.

 Áreas de cirugía.

 Hospitalización en general.

6 Frías Salcedo, J.A. y Arcos López, A. Importancia del saneamiento ambiental, procesos de desinfección y 
esterilización en unidades de terapia intensiva, diálisis y hemodiálisis, quirófanos y central de esterilización. 
Discusión crítica y recomendaciones para la mejora continua. Enfermedades infecciosas y Microbiología. 2007, 
p. 127-136 
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 Unidades de cuidados intensivos y recién nacidos.

 Unidades de quemados.

 Salas de parto y Ginecobstetricia.

 Unidades Sépticas.

 Unidades de diálisis.

 Urología.

 Servicios de urgencias.

 Rayos X de Urgencias.

 Laboratorio Clínico.

 Banco de Sangre.

 Odontología.

 Patología.

 Lavandería.

 Depósitos de desechos finales.

2.5.2 Áreas De Riesgo Intermedio O Semicriticas

Actividades cuyo contacto con sangre no es permanente, pero exigen al realizar el 

procedimiento, la aplicación de las normas de bioseguridad.

 Áreas de consulta externa.

 Áreas de consulta especializada.

 Esterilización.

 Fisioterapia.

 Rayos X de hospitalización.

 Áreas de preparación de soluciones enterales y parenterales.

 Servicios de alimentación.

 Servicios de mantenimiento.

 Servicios de limpieza y aseo.

2.5.3 Áreas De Bajo Riesgo O No Críticas

Actividades que no implican por sí mismas exposición a sangre.

 Áreas administrativas.

 Pasillos.

 Salas de Espera.

 Farmacia.

 Oficina de nutrición.

La limpieza practicada en Instituciones prestadoras de salud excluye el uso de la escoba 

para barrer, debido a que muchos microorganismos depositados en el piso, pueden 
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hacerse viables si se les levanta por la acción de corrientes de aire que se pueden 

formar.

De acuerdo con la clasificación de áreas y de desinfección: la desinfección de bajo nivel 

(DBN) se recomienda para áreas no críticas, la desinfección de nivel intermedio (DNI) 

para las áreas semicríticas y áreas críticas. 

Los desinfectantes más comúnmente utilizados son los compuestos clorados y fenólicos, 

estos últimos no se encuentran disponibles en Colombia.

No existe evidencia con relación a la rotación de desinfectantes dentro de las 

instituciones hospitalarias, únicamente se está realizando este tipo de acciones en la 

industria farmacéutica.

La técnica de limpieza y desinfección recomendada incluye el empleo de los siguientes 

principios:

• De arriba hacia abajo: iniciando por techos, luego paredes y puertas; y por último 

suelos

• De adentro hacia fuera iniciando por el lado opuesto a la entrada 

• Iniciar de lo más limpio y terminar en lo más contaminado, evitando así la proliferación 

de microorganismos

• Las superficies deben quedar lo más secas posibles. La humedad favorece la 

multiplicación de los gérmenes 

• Al cambiar de labor, es necesario lavar muy bien los guantes y desinfectarlos o 

desecharlos si es necesario

• Retirar elementos y/o residuos hospitalarios según las normas de bioseguridad y 

manejo de los mismos.

A continuación se especificarán los tres tipos de limpieza: terminal, recurrente y semanal 

para cada área de la institución.

2.5.4  Limpieza Recurrente

Se considera limpieza recurrente a la desinfección realizada después de cada 

procedimiento quirúrgico o la limpieza diaria de la habitación ocupada.

Área crítica:

Materiales

Carro de aseo hospitalario, bolsas roja, negra, amarilla y blanca, detergente 

desengrasantes, desinfectantes, balde, guantes negros y rojos (quirófanos), bayetilla, 

trapero y tapabocas. 
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Procedimiento

1. Retirar elementos usados con el paciente (desechos comunes, ropa, 

material que ha tenido contacto con fluidos corporales) y distribuirlos de 

acuerdo con el proceso establecido en el protocolo institucional de "Manejo de 

residuos especiales" 

2. Humedecer un paño o bayetilla en solución jabonosa desinfectante y/o 

hipoclorito de sodio a 500 ppm  o alcohol al 70%. No se debe sacudir ningún 

elemento ya que el polvo contiene microorganismos o gérmenes que se 

pueden dispersar. Limpiar en el siguiente orden: 

• Equipos como máquina y carro de anestesia, mesa auxiliar, electrocauterio, 

mesa de mayo, mesa de reserva, lámparas cielíticas, atriles, portaplatón, 

portabandeja, cables y vitrinas. 

• Mesa quirúrgica y colchoneta por ambos lados.

3. Trapear con paño húmedo el suelo, teniendo en cuenta las técnicas 

recomendadas

4. Dotar la sala de las bolsas para desechos hospitalarios 

Los traperos y baldes se deben lavar entre cada limpieza. (CDC HIPAC 2001)

Todos los procedimientos quirúrgicos se consideran contaminados, no sólo en los 

casos en que el diagnóstico infeccioso este confirmado; por lo tanto el manejo de la 

sala y del instrumental debe seguir los pasos de cualquier procedimiento. En los casos 

en que el diagnóstico infeccioso esté confirmado el instrumental al igual que la ropa 

debe ser rotulado como "contaminado" antes de ser enviado a la central de 

esterilización o lavandería respectivamente. 

La desinfección de áreas críticas: los quirófanos, salas de procedimientos (curaciones, 

suturas) deben limpiarse con desinfectantes de nivel intermedio como limpieza 

terminal, y así mismo se deben limpiar y desinfectar una vez cada semana No se 

recomienda el uso de la aspersión como método de desinfección de áreas debido a la 

falsa seguridad que se da al personal y al riesgo de inhalación de sustancias tóxicas 

tanto del personal como del paciente CDC HIPAC

Área semicrítica:

La limpieza y desinfección de la habitación se debe realizar cuando el paciente no 

tenga visita.

Materiales

Carro de aseo hospitalario, bolsas rojas, negras, amarillas, blancas, detergentes, 

desengrasantes y desinfectantes, balde, guantes, bayetilla y trapero.
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Procedimiento

1. Utilizar los guantes rojos para realizar el aseo y desinfección del baño y 

negros para la limpieza de la habitación. 

2. Retirar los elementos usados por el paciente (desechos comunes, ropa, 

material que ha tenido contacto con fluidos corporales). Esta actividad se debe 

hacer tres veces al día y/o cuando lo requiera el paciente.

3. Humedecer un paño o bayetilla blanca en solución detergente jabonosa. No 

se debe sacudir ningún elemento. Limpiar en el siguiente orden: 

• Nichos, paneles de habitación 

• Closet 

• Barandas de la cama 

• Muebles y elementos como: televisor, teléfonos, mesa de noche, mesa 

puente 

• Lavamanos incluyendo sifones 

4. Lavar el cuarto de baño incluyendo el sanitario utilizando paño, guantes y 

desinfectante de nivel intermedio.  

El aseo rutinario de los patos, riñoneras, platones y orinales consiste en lavar 

con agua y secar cada vez que se use. Se someterán a aseo terminal estos 

elementos al egreso del paciente; este aseo consiste en: 

• Lavar con agua y jabón 

• Realizar inmersión en una solución de hipoclorito de sodio a 50 ppm  

• Enjuagar, secar 

• Colocar marquilla de "desinfectado", 

5. Trapear los suelos con paño humedecido con solución detergente.

Cuando en la habitación se encuentra un paciente con diagnóstico de algún 

tipo de patología infectocontagiosas y/o inmunosupresión tener en cuenta:

1. El personal de aseo debe colocarse bata, tapabocas, gorro y guantes, 

según el tipo de aislamiento que requiera.

2. Utilizar desinfectantes de nivel intermedio , alcoholes al 70%, formaldehido

3. Mantener la puerta cerrada y ventanas abiertas.

2.5.5  Limpieza Terminal7

7
Arroyave M, González G. Infección Intra-hospitalaria: Prevención y control. Comité de control de infecciones. 

Hospital Universitario San Vicente de Paul. 3a. edición. 1999, p. 103-106
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Es la desinfección realizada una vez terminada la programación del día en quirófanos y 

en los servicios de hospitalización al egreso de cada paciente. Se debe seguir un 

procedimiento riguroso, limpiando completamente todos los muebles y equipos (CDC 

HIPAC 2001).

Área crítica:

Materiales

Iguales a los mencionados en la limpieza recurrente.

Procedimiento

Realizar el mismo procedimiento de la limpieza recurrente e incluir:

a) Paredes

b) Rejillas de aire

c) Corredores

d) Pasamanos.

Área semicrítica:

Materiales

Iguales a los mencionados en la limpieza recurrente.

Procedimiento

Realizar el mismo procedimiento de la limpieza recurrente e incluir en el siguiente 

orden:

• Techos, paredes, ventanas, puertas incluyendo las cerraduras

• Muebles y elementos como: televisor, teléfonos, mesas, lámparas, etc.

• Aspirar cortinas

• Closet

• Cama incluyendo colchón por ambos lados.

• Trapear con paño humedecido con detergente los suelos incluyendo los 

guardaescobas

A toda área que sea sometida a mantenimiento de pintura o arreglos locativos debe 

realizarse limpieza terminal.

Las cortinas deben cambiarse antes del ingreso de pacientes inmunocomprometidos. 

Áreas no críticas:

Materiales

Carro de aseo hospitalario, bolsas rojas, negras, amarillas, blancas, detergentes, 

desengrasantes y desinfectantes, balde, guantes, bayetilla y trapero

Procedimiento
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1. Aplicar, si es necesario, ceras o cubrimientos incoloros y antideslizantes 

tanto en muebles como en pisos para una mejor presentación y durabilidad del 

material 

Nota: Únicamente se aplicará en superficies (pisos, mesas colchonetas de 

camillas, etc.) desinfectantes de nivel intermedio (hipoclorito de sodio o 

alcoholes al 70%) cuando se encuentren con sangre u otros fluidos corporales

4. Para los baños públicos: se despápela en bolsa roja, se hace un aseo 

general de paredes, piso, puertas, lavamanos e inodoro con jabón 

desinfectante, se seca y se aplica ambientador. Despapelar las veces que 

sea necesario.

2.5.6  Limpieza Semanal8

Es la desinfección realizada en áreas críticas y no críticas a todos los elementos que 

hayan tenido contacto directo e indirecto con el paciente. En salas de cirugía se retiran 

los elementos de cada quirófano para hacer el aseo completo de la misma y se limpia el 

interior de todas las alacenas y cajones; se revisa el material que se encuentra 

almacenado y reesterilizan aquellos cuya fecha de vencimiento haya expirado.

2.6 ESTERILIZACIÓN

2.6.1 Esterilización Por Calor Húmedo

El calor saturado con alta presión es el método más sencillo, económico y práctico para 

esterilizar. 

El vapor actúa como transportador de calor y su gran número de calorías se deposita en 

los objetos por medio de la condensación. El vapor por sí mismo en un agente germicida 

dado que produce hidratación, coagulación e hidrólisis de las albúminas y proteínas de 

las bacterias.

Los materiales grasosos y los residuos de material orgánico pueden proteger los 

microorganismos obstaculizando el proceso de esterilización; esto obliga a realizar 

descontaminación y limpieza de los elementos antes de esterilización. 

Requerimientos: la esterilización por vapor requiere de: temperatura, presión y tiempo 

adecuado. Se analizará cada una de las variables.

Temperatura: la temperatura para esterilizar con calor húmedo oscila entre 121ºC a 132º 

C y el nivel pleno de operación se consigue cuando la temperatura se alcanza en todos 

los sitios de la carga.

8
Ibíd., p. 103-106.
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Tiempo: para lograr una perfecta esterilización los materiales deben exponerse el tiempo 

suficiente para garantizar la destrucción total de los microorganismos.

En el proceso de esterilización por calor húmedo se requieren los siguientes intervalos: 

 Tiempo de calentamiento: es el período que transcurre desde el momento de 

encendido del aparato hasta que se alcanza la temperatura de esterilización 

(121º C a 132 º C). El aire es expulsado de la cámara esterilizadora.

 Tiempo letal: es el período en que la temperatura destruye los 

microorganismos. 

 Tiempo de secado y enfriamiento: es el periodo en el cual la presión del vapor 

dentro de la cámara desciende a la presión atmosférica y además se logra el 

secado total de todos los equipos esterilizados.

 Tiempo de esterilización: es la suma total de todos los tiempos donde se 

garantiza destrucción total de todos los microorganismos. Los tiempos más 

usados en la esterilización para vapor, se aplican de acuerdo a la calidad del 

material a esterilizar. 

Presión: la presión del vapor dentro de la cámara de esterilización debe ser de 15 lbs por 

pulgada cuadrada (una atmósfera por encima de la presión atmosférica).

¿Qué puede esterilizarse por calor húmedo?

 Líquidos hidrosolubles.

 Materiales de caucho 

 Material textil (gasa, algodón, tela- instrumental metálico).

¿Qué no debe  esterilizarse por calor húmedo?

 Sustancias grasas. 

 Material termoestable.

 Instrumental con piezas termosensibles.

 Sustancias que no sean hidrosolubles

La esterilización por calor húmedo se prueba a través del Test de esporas de Bacillus 

stearotermophilus.

2.6.2  Esterilización Por Calor Seco 

Es importante tener siempre en cuenta que la acción microbicida del calor, está 

condicionada por la presencia de materia orgánica o suciedad en los materiales.

Por ejemplo, aceite o grasa en casos en los que los microorganismos son protegidos  de 

la acción del calor.
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El calor seco penetra lentamente en los materiales por lo que se requieren largos 

períodos de exposición. El aire caliente no es corrosivo pero el proceso es lento. Se usa 

generalmente a 170°C durante 60 minutos o a 150°C por 150 minutos.

Este sistema elimina microorganismos por coagulación de las proteínas de los 

microorganismos. Su efectividad depende de:

• la difusión del calor,

• la cantidad de calor disponible y

• los niveles de pérdida de calor.

Se puede esterilizar por calor seco

 Vidriería 

 Instrumental metálico 

 Porcelana y loza

 Compuestos farmacológicos termosensibles en forma de polvos (talco).

 Grasas, aceites, parafinas y vaselina

Esterilización por gas de Óxido de Etileno: es un proceso de esterilización a baja 

temperatura (30-60ºC) mediante el cual se somete a los microorganismos a la acción 

química del Óxido de Etileno. Se presenta como gas o líquido incoloro, puro o con 

mezcla (en general, con freón). Penetra con facilidad a través de materiales de goma y 

plástico en estado gaseoso. Es un agente esterilizante muy eficaz. Esteriliza todos los 

materiales termosensibles que no se pueden esterilizar con vapor. El material 

esterilizado requiere aireación para que se eliminen los residuos del gas.

La duración del ciclo es de 90 minutos y el periodo de aireación suele ser de 12 horas.

Es inflamable, tóxico y reactivo, por lo que se necesita formación adecuada para su 

utilización, con el fin de evitar riesgos para la salud.

La limitación más importante de este sistema es el periodo de aireación necesario para 

eliminar la toxicidad.

2.6.3 Central De Esterilización 

La limpieza, desinfección y esterilización de productos sanitarios y dispositivos médicos 

(medical devices) constituyen los elementos primarios y más eficaces para romper la 

cadena epidemiológica de la infección nosocomial. Las centrales de esterilización 

contribuyen al proceso general de asepsia y antisepsia del hospital. 
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La Central de Esterilización (CE), por definición, es el servicio que recibe, acondiciona, 

procesa, controla y distribuye textiles (ropa, gasas, apósitos),equipamiento biomédico e 

instrumental a todos los sectores del hospital, con el fin de proveer un insumo seguro 

para ser usado con el paciente.

División de una central de esterilización: La central de esterilización debe estar ubicada 

en un lugar de fácil acceso desde todos los servicios, principalmente desde quirófano, 

servicio con el que es aconsejable que esté directamente comunicada ya que es su 

principal cliente. Cuando exista comunicación directa con quirófano se establecerán dos 

circuitos, uno para material sucio, comunicado con el área de lavado y otro limpio para 

material estéril, comunicado con el almacén estéril.

Las centrales de esterilización tienen delimitadas las zonas en las que desarrollan sus 

distintas actividades (tabla 4).

En el área de limpieza y descontaminación del material se reduce la carga microbiana y 

la materia orgánica de los instrumentos y dispositivos médicos que ingresan para su 

posterior procesamiento.

Cuadro 4. Áreas funcionales de la central de esterilización

Área funcional Procesos Recursos materiales Registros

Recepción de 

material

1. Recogida y 

transporte

2. Recepción

3. Mantenimiento 

y limpieza de los

carros de 

transporte de 

material

sucio

Carros y contenedores de 

transporte 

Mesas de acero inoxidable

Guantes anticorte, gafas o 

mascarillas de

protección

Delantal o bata de 

protección, calzado 

adecuado

Montacargas en caso de 

comunicación vertical

Infraestructura de la 

central

Vale de 

retirada de

material

Vale de 

entrada de

material

Limpieza y 

desinfección

1. Limpieza 

manual

2. Limpieza por 

ultrasonidos

Pila o cubeta con solución 

detergente

Pila o cubeta con agua 

para el aclarado

Material 

procesado en

la zona de 

lavado
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3. Desinfección 

térmica y 

limpieza

mecánica

Agua de la red caliente y 

fría

Pistola de agua y aire 

comprimido, paños, 

cepillos

Guantes anticorte, gafas o 

mascarillas de protección

Delantal o bata de 

protección, calzado 

adecuado

Cuba de ultrasonidos

Lubricante específico para 

instrumental

Detergente adecuado 

(enzimático, neutro, 

alcalino)

Accesorios adecuados 

para colocación del 

instrumental tubuladuras y 

material de anestesia

Lavadoras 

termodesinfectadoras 

debidamente preparadas 

según manual de 

funcionamiento

de éstas

Reports de 

lavadoras

Reports de 

túnel de

lavado

Preparación y 

selección

1. Preparación 

del material textil

2. Preparación de 

equipos textiles y

sets mixtos 

(instrumental y 

textil)

3. Preparación de 

cajas y

contenedores de 

material

4. Clasificación 

Mesas y sillas de trabajo

Carros bandejeros

Accesorios para 

comprobar el estado

del instrumental (lupas)

Incidencias 

con el

instrumental

(desperfectos,

deterioros, 

pérdidas)

Devolución de 

material

textil 

(suciedad,

rotura)
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del material

esterilizable 

(termorresistente

y termosensible)

Envasado 1. Envasado en 

contenedores

2. Envasado en 

bolsa mixta o de 

papel

de grado médico

3. Envasado en 

tejido sin tejer

4. Envasado en 

plástico de 

material

desinfectado

Área de preparación y 

empaquetado del material 

textil, instrumental y 

fungible Mesas y 

superficies de trabajo con 

altura regulada a cada 

actividad

Carros bandejeros, 

contenedores

Bolsas mixtas, papel

crepado, tejido sin tejer, 

cinta adhesiva con control 

químico, bolsas de papel 

de grado médico, film 

plástico

Selladoras térmicas, 

fechadoras

Etiquetas

identificativas

Indicadores 

internos

Fechado y 

caducidad

Esterilización 1. Esterilización 

por calor seco

2. Esterilización 

por calor húmedo

o vapor de agua

3. Esterilización 

por gases: óxido 

de etileno, 

formaldehído, 

gas plasma 

Esterilización por 

ácido peracético

Esterilización por 

rayos gamma

Horno de calor seco o 

poupinel

Autoclave de calor 

húmedo o vapor de agua

Autoclave de gas óxido de 

etileno

Autoclave de formaldehído

Autoclave de gas plasma

Aparato de ácido 

peracético

Rayos gamma

Selección de 

sistema

Selección de 

ciclo

Registro de 

carga

Registro de 

proceso

Reports de 

autoclaves

Prueba 

Bowie- Dick

Controles 

biológicos

Almacenamiento 1. 

Almacenamiento 

material

Carros bandejeros 

cerrados, contenedores

Etiquetas identificativas

Ficha de 

entrada en

almacén de 
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desinfectado

2. 

Almacenamiento 

material

esterilizado

3. 

Almacenamiento 

de carros de

transporte

Armarios o estanterías de 

almacenaje

Infraestructura de la 

central

material

estéril

Registro de 

rotación

por caducidad

Distribución y 

entrega

1. Distribución 

unidades 

asistenciales

2. Distribución 

consultas 

externas

3. Distribución 

bloque quirúrgico

4. Distribución 

urgencias

5. Distribución 

maternoinfantil

Carros herméticos de 

transporte

Montacargas en caso de 

comunicación vertical

Infraestructura de la 

central

Vale de 

entrega de

material

Vale de salida

Fuente: Normativa y calidad en la central de esterilización, Revista Calidad Asistencial. 
2006; 21(2): p. 110-5

Factores involucrados en la acción de limpiar:

• Energía química: detergente

• Energía térmica: temperatura

• Energía mecánica: fricción

Agua:

El agua que contiene minerales disueltos como calcio, cloro, magnesio y fosfatos se 

denomina agua dura. Al hervir este tipo de agua, los minerales mencionados se 

depositarán en el interior del recipiente lavador o esterilizador formando una capa 

denominada sarro o caliche. Esta capa compuesta de un tipo de piedra caliza no es un 

buen conductor del calor, reduciendo así la eficacia del lavador o esterilizador, ya que se 

necesitará producir más calor para superar esta dificultad y así se consumirá más 

energía (sea gas o electricidad). También produce depósitos de minerales sobre las 

válvulas o filtros, los mismos que dejarán de funcionar correctamente a consecuencia de 

ello. El agua que no contiene minerales o sólo posee una pequeña cantidad de ellos se 

denomina agua blanda.
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El agua blanda y en especial el agua desmineralizada o destilada no causa depósitos de 

calcio y es recomendada para la limpieza de materiales.

La identificación de la calidad del agua ablandada se puede realizar midiendo el pH (que 

debe ser neutro) y realizando un estudio químico para medir el grado de las sales, 

minerales y fosfatos.

La elección del tipo de agua es muy importante para determinar el tipo de lavado.

Por el alto costo de mantenimiento del tratamiento de agua, el agua blanda debe ser 

utilizada en el proceso de limpieza solamente en el último enjuague del material, para 

garantizar que todos los residuos de sal se retiraron evitando que el material se dañe.

Productos limpiadores: No hay un único agente limpiador que remueva todo tipo de 

suciedad. La suciedad incluye una variedad de ingredientes: solubles en agua, insolubles 

en agua, orgánicos e inorgánicos.

Un producto limpiador debe realizar las siguientes tareas:

• Emulsificación de las grasas: es el proceso en el cual las grasas son suspendidas en el 

agua.

• Saponificación de las grasas: es el proceso en el cual las grasas son hechas solubles 

en agua.

• Surfactación: es el proceso en el cual la tensión superficial del agua es reducida para 

permitir mayor penetración en la suciedad.

• Dispersión (defloculación): es la ruptura de los agregados de suciedad en pequeñas 

partículas.

• Suspensión: es el proceso de mantener las partículas insolubles suspendidas en el 

agua.

• Peptización: es la ruptura de las proteínas.

Ablandamiento del agua: es la remoción de los iones calcio y magnesio manteniéndolos 

insolubles, usando agentes inorgánicos (secuestración) o agentes orgánicos (quelación). 

Estos agentes, a veces, deben ser añadidos  al producto.

Detergente: Es un limpiador compuesto de un agente que disminuye la tensión 

superficial, un agente de limpieza que es el principio activo y un agente quelante o 

secuestrante.

Consideraciones al elegir un detergente:

• Seguir las recomendaciones del fabricante para el tipo de suciedad contra la cual el 

detergente es efectivo.

• Seguir las recomendaciones del fabricante del equipo o instrumento a ser limpiado.

• Si se usa un limpiador mecánico, por ej. ultrasónico, seguir las recomendaciones para 

el uso de dicho equipo.
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• Tener en cuenta el grado de dureza del agua.

Métodos de control del proceso de esterilización: El control se lleva a cabo verificando 

que se cumple lo planificado según las normas del servicio. Se debe controlar el proceso 

en cada etapa y esto se debe registrar. 

En el control de proceso se incluye el control de insumos utilizados en cada etapa, la 

materia prima (gasa, papel, algodón, cápsulas de óxido de etileno, etc.), monitores 

biológicos, indicadores químicos, etc. Cuando el resultado del control es satisfactorio, se 

pasará a la etapa siguiente.

Cuadro 5. Controles de esterilización

Controles de 

esterilización

Tipos de controles Detectan

Indicadores físicos Funcionamiento mecánico

Indicadores químicos Tº; vapor; tiempo de 

exposición

Indicadores 

microbiológicos

Destrucción de 

microorganismos y 

esporas

Fuente: Manual de esterilización para centros de salud de la OPS, 2008

Indicadores químicos:

Periodicidad de uso

• En cada ciclo y/o paquete.

• Los indicadores químicos utilizados para cada proceso, deben reunir las siguientes 

condiciones:

–impresos con cintas no tóxicas.

–estables a través del tiempo.

–de fácil lectura e interpretación.

–que permitan la reproducibilidad del proceso.

Cuadro 6. Clasificación de los indicadores químicos (ISO 11140-1)

Tipo de indicador: Controla:

Clase I: Indicadores de proceso Distinguen entre unidades 

procesadas y no procesadas.

Clase II: Indicadores para usar en 

pruebas específicas.

Test de Bowie-Dick



~ 61 ~

Clase III: Indicadores de un parámetro Responden a un parámetro. Por ej., 

temperatura.

Clase IV: Indicadores de múltiples 

parámetros

Responden a más de un parámetro 

crítico, como

temperatura y tiempo

Clase V: Indicadores integradores Responden a todos los parámetros 

críticos y es ajustado a

la respuesta de los indicadores 

biológicos

Clase VI: Indicadores emuladores Responden a todos los parámetros 

críticos y es ajustado a los de un 

ciclo conocido.

Fuente: Manual de esterilización para centros de salud de la OPS, 2008

Indicadores biológicos: Los controles biológicos son en la actualidad el único medio 

disponible para confirmar la esterilización de un artículo o para determinar la efectividad 

del proceso de esterilización.

Periodicidad de uso:

• Calor húmedo: uno por semana.

• Óxido de etileno: uno en cada carga.

• Vapor-Formaldehído: uno en cada carga.

• Gas plasma peróxido de hidrógeno: uno en cada carga.

• Calor seco: uno por semana o de acuerdo a la periodicidad de su uso.

Además:

• Toda vez que el equipo haya sido reparado.

• Cada vez que el equipo se utilice para la esterilización de prótesis o implantes.

Cada indicador biológico debe especificar:

• Cantidad de esporas

• Nº de lote

• Fecha de vencimiento

• Valor D

Los controles biológicos deben cumplir con normas nacionales o internacionales 

vigentes.

Ubicación de los controles:

• Para control de la cámara: disponerlos en los lugares más inaccesibles al agente 

esterilizante, dentro de una jeringa y con doble envoltura.
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• Para control de los paquetes: disponer el control en el centro de un paquete que se 

colocará en el lugar más inaccesible al agente esterilizante.

Referentes biológicos:

• Calor húmedo: Geobacillus stearothermophilus.

• Calor seco: Bacillus atrophaeus.

• Oxido de etileno: Bacillus atrophaeus.

• Vapor- formaldehído: Geobacillus stearothermophilus.

• Gas plasma peróxido de hidrógeno: Geobacillus stearothermophilus.

Los indicadores biológicos son preparados que contienen una carga suficiente de 

microorganismos de alta resistencia (Geobacillus stearothermophilus, Bacillus 

atrophaeus y otros) a la esterilización y cuya destrucción, al ser sometidos a un ciclo 

determinado, indica que ésta se ha desarrollado satisfactoriamente.

Están diseñados de tal manera que la lectura e interpretación sea muy fácil y rápida para 

confirmar la presencia o ausencia de microorganismos viables después del proceso de 

esterilización.

Estos indicadores se deben introducir en el interior, y en el punto medio, de los paquetes 

más grandes y más pesados de la carga. 

Deben usarse diferentes controles en los distintos ciclos de cada equipo.

En 1996, Rutala clasificó los indicadores biológicos en: primera, segunda y tercera 

generación, de acuerdo al orden de crecimiento, velocidad y rapidez de parición de 

resultados.

 Procedimiento básico de uso de indicadores biológicos: Colocar en el centro de 

un paquete (ropa quirúrgica) un indicador biológico, rotulando su posición, lote de carga, 

fecha y número de autoclave, con carga completa en un ciclo normal de trabajo.

Después, ubicar el paquete en la parte central de la cámara y comenzar el ciclo. La 

frecuencia de uso puede ser diaria (AAMI 1994, AORN 1999), o semanal (CDC 1985).

Después de terminado el ciclo, se procederá a llevarlo a la incubadora de 56°C para los 

indicadores utilizados en autoclave (G. stearothermophilus), y a la incubadora de 37°C 

para los indicadores utilizados en óxido de etileno (Bacillus atrophaeus).

Se romperá la ampolla interna, antes de colocarlo dentro de la incubadora, para que el 

medio de cultivo quede en contacto con las esporas.

A las 48 horas, registrar los resultados:

Resultado negativo: cuando el indicador NO cambia de color según el protocolo previo 

EO (verde), autoclave (violeta) lo que se traduce en proceso de esterilización correcto o 

adecuado.
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Resultado positivo: si el proceso de esterilización fuera inadecuado, el indicador 

cambiará de color al amarillo, lo cual nos indica que los bacilos aún permanecen vivos y 

desarrollaron en el medio de cultivo. En ese caso, informar, e inmediatamente hacer el 

seguimiento de todos los paquetes esterilizados en ese lote para su reprocesamiento.

2.7 ORIGEN DE MICROORGANISMOS ENCONTRADOS EN SALA DE PARTOS EN 

UN HOSPITAL DE SOACHA CUNDINAMARCA 

La etiología de las IIH ha presentado variaciones a través del tiempo y en el inicio los 

patógenos predominantes detectados fueron Gram positivos como Streptococcus spp y 

Staphylococcus spp. Con la introducción de los antibióticos se llevó a cabo una 

disminución de las infecciones causadas por estos organismos y las infecciones pasaron 

a ser producidas principalmente por bacterias Gram negativas. (Edmond MB y Wenzel 

RP, 2000)

A finales del milenio pasado las infecciones por bacterias Gram positivas han 

reaparecido como patógenos predominantes en algunas partes del mundo, (Edmond MB 

y Wenzel RP, 2000) (Amyes SGB y Gemmell CG, 1997) (Struelens MJ, 1999) y se le 

suma el incremento de casos causados por hongos. (Edmond MB y Wenzel RP, 2000) 

(Struelens MJ, 1999)  A pesar de ello las bacterias Gram negativas todavía se 

encuentran entre los principales agentes etiológicos a nivel mundial. (Edmond MB y 

Wenzel RP, 2000) (Struelens MJ, 1999) (Winokurpy y Col, 2001)

En México, durante las dos últimas décadas las bacterias Gram negativas como 

Klebsiella spp, Enterobacter spp y Pseudomonas spp se encuentran entre las causas 

más frecuentes de IIH, con una alta mortalidad asociada. (Navarrete NS y Col, 1998) ( 

Macias AE y Col, 1999) Particularmente se han reportado brotes por K. pneumoniae y 

Serratia marcescens multirresistente en diferentes áreas geográficas del país. (Silva J y 

Col, 1996) (Miranda MG, 1998)

El género Pseudomonas, que pertenece a la familia Pseudomonaceae, está constituido 

por bacterias gramnegativas, ampliamente difundidas en la naturaleza, se pueden aislar 

en muestras de suelo, aguas prístinas y contaminadas, así como de plantas y animales, 

cuyas especies con mayor importancia en patología médica son P. aeruginos a, P. mallei 

y P. Pseudomallei. (Farrera P, 1997) La especie que más se ha aislado es la P. 

aeruginosa y se ha asociado con la contaminación de fuentes comunes como agua, 

antisépticos y equipos médicos. (Esnard SC y Días OE, 1997)
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Otras especies de Pseudomonas, como P. cepacia, P. fluorescens, P. putida, P. 

acidovorans, P. testosteroni, P. stutzeri, P. putrefaciens, P. alcaligenes y P. 

pseudoalcaligene s, rara vez producen infecciones bastante semejantes, epidemiológica 

y clínicamente, a las causadas por P. aeruginosa. 

Este bacilo gramnegativo no fermentador de la glucosa es capaz de permanecer por 

tiempos prolongados en líquidos y superficies como antisépticos, alimentos parenterales, 

equipos de inhaloterapia, fluidos de diálisis, grifos de agua, etc. También las colecciones 

artificiales de agua, como piscinas, depósitos, calentadores o baños de vapor, la 

albergan a menudo. (Farrera P, 1997) En contraste, es excepcional encontrarla como 

parte de la microflora normal de individuos sanos, en quienes se ha aislado de 0 –6,6 % 

en axilas, tracto respiratorio y faringe, y de 2,6 - 24 % en heces. (Corona A y Col, 2001) 

(Pollack M, 2000)

P. aeruginosa se encuentra ampliamente distribuida en la naturaleza, por su alto grado 

de adaptabilidad fisiológica y los elevados niveles de resistencia que manifiesta frente a 

numerosos agentes antimicrobianos. (Lucieni OC y Col, 1992) Constituye, por estas 

razones, uno de los patógenos nosocomiales más frecuentes (Struelens MJ, 1999) y es 

reconocida como un gran problema de salud al nivel mundial. En Cuba, se ha mantenido 

entre los 3 primeros microorganismos de alto riesgo, causante de sepsis en los 

diferentes servicios hospitalarios. (Esnard SC y Díaz OE, 1997) 

Esta bacteria es capaz de utilizar una enorme variedad de compuestos orgánicos como 

sustrato para crecer, capacidad que le permite colonizar nichos en los que son escasos 

los nutrimentos que otros organismos pueden asimilar. Se ha reportado el aislamiento de 

P. aeruginosa de ambientes tan inhóspitos como son el combustible de avión, soluciones 

de clorhexidina y el jabón.9

La Burkholderia cepacia es un bacilo gramnegativo que pertenece a la familia 

Pseudomonadaceae; existen siete especies del género Burkholderia de las cuales sólo 

dos producen patología en seres humanos: B.cepacia y B. pseudomallei. Se encuentra 

ampliamente distribuido en la naturaleza y se aísla del suelo, el agua, las plantas y 

verduras. Produce infección nosocomial por contaminación de desinfectantes, equipos 

médicos, material protésico y fármacos como anestésicos o líquidos de irrigación 

urológicos. También se han descrito casos de bacteriemias por catéter, septicemia 

después de cirugía cardiaca, endocarditis por válvulas contaminadas, infección del tracto 

urinario tras practicar cistoscopias, artritis séptica y peritonitis.

9
Hardalo, C. & S. C. Edberg. Pseudomonas aeruginosa: Assessment of risk from drinking water. Crit. Rev.

Microbiol. 1997, 23: p. 47-75.
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El mecanismo de transmisión más probable es a través del material hospitalarios o de 

fomites entre personas tras un contacto de varias semanas o meses. Recientemente, se 

ha considerado como un patógeno importante en pacientes inmunodeprimidos o con 

enfermedades de base importantes, como la granulomatosis crónica y la fibrosis 

quística.10

Por otra parte, en ambientes acuosos esta bacteria se adhiere a superficies, produciendo 

una especie de agregado llamado biopelícula. La formación de estos cúmulos de 

bacterias y material extracelular representa un problema de salud pues contamina 

dispositivos que se implantan dentro del cuerpo, como por ejemplo dispositivos 

intrauterinos, catéteres o válvulas cardiacas. Las biopelículas también representan un 

problema en el proceso de producción de diversas industrias pues provocan 

taponamiento y corrosión de conexiones y filtros.

Los microorganismos asociados a IIH pueden proceder de fuentes exógenas o 

endógenas. Los asociados a fuentes endógenas se presentan en la flora normal del 

paciente, como en el caso del tracto intestinal. La contaminación exógena es causada 

por el movimiento de los microorganismos desde fuentes externas, como la flora normal 

residente en las manos y la piel del personal de la salud, el instrumental biomédico 

contaminado y el medio ambiente hospitalario. (Soule B, 1999) La aparición de IIH está 

vinculada también con el número de manipulaciones a las que está sometido el paciente 

y una serie de factores de riesgo en relación con la transmisión desde fuentes externas. 

La trasmisión de Shigella ocurre fundamentalmente de persona a persona, hecho 

facilitado por su bajo inóculo infectante, de hecho la dosis infectante puede ser tan baja 

como 100 o 200 bacterias en la mayoría de las especies e incluso menos para el caso de 

S. dysernteriae. Es por lo tanto fácilmente trasmisible a través de las manos, agua, 

alimentos o fómites contaminados con una fuente común y puede sobrevivir hasta 30 

días en alimento También se ha podido evidenciar que la mosca doméstica puede actuar 

como vector de éste microorganismo. 11

10 F. Olivaresa  M. Cordero Carrasco  J.L. Beteta López A. Escobar Izquierdo S. Enciso B. Faringitis por 
Burkholderia cepacia.Transmisión de persona a persona. Anales de Pediatría 2004.

11
R. Matos I.R. and Cleary  T.G.Foodborne and Waterborne Illness in Children. Adv Pediart Infect Dis vol 1, 

1996
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La infección intrahospitalaria por este agente es rara, dado que habitualmente se aíslan 

los pacientes. La posibilidad de infección existe mientras el microorganismo se excrete 

por las heces. Aun sin tratamiento la portación en el período de convalecencia no supera 

4 semanas, la portación crónica más allá de un año es excepcional.

Respecto a las diferentes especies, en países en vías de desarrollo S.flexneri es la que 

más frecuente seguida de S.dysenteriae , que puede incluso causar brotes en regiones 

como África o la India. En países desarrollados predomina claramente S.sonnei seguida 

de S.flexneri. En tanto en Estados Unidos y otros países desarrollados S.sonnei es la 

especie más frecuente, excepto en diarrea del viajero.

La especie más frecuentemente aislada en Uruguay es S.flexneri seguida de S.sonnei 

como ocurre en otros países de América Latina. Más raramente se aisla S.dysenteriae y 

S.boydi (Torres ME y Col, 2001) (López EL y Col, 2000) (Lima A.AM y Col, 1995) 

(Basualdo W y Col, 1998).

Con frecuencia es difícil determinar los agentes causales de infecciones hospitalarias. En 

la actualidad, la mayoría de los casos en que se conoce la etiología involucra bacilos 

Gram negativos aerobios. Los más frecuentes entre estos son: Klebsiella sp, 

Enterobacter sp, pseudomonas sp, serratia sp, proteus sp y Escherichia coli. En los 

últimos años, Acinetobacter, Flavobacterium y especies de pseudomonas distintas de 

pseudomonas aeruginosa se han vuelto cada vez más importante.

El Staphylococcus aureus continua siendo un patógeno importante para la comunidad y 

el hospital. Este es el agente etiológico Gram Positivo más común causante de 

infecciones intrahospitalarias, en particular en los servicios de pediatría, sala de partos y 

Neonatología y causa frecuente de las infecciones de heridas quirúrgicas y cutáneas y 

de bacteriemia primaria; mientras que la  Escherichia coli es uno de los principales 

patógenos de los servicios de adultos y la causa más frecuente de infecciones del tracto 

urinario. 

Se estima que el 95% de las infecciones intrahospitalarias son causadas por bacterias; 

dos tercios por bacilos Gram negativos y un tercio por cocos Gram positivos. La infección 

intrahospitalaria ocurre a partir de la flora endógena y exógena.

Staphylococcus saprophyticus (Ssa), es un importante agente causal de infecciones 

agudas del tracto urinario en mujeres ambulatorias en edad sexual activa y está 
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considerado como el segundo agente más frecuente de cistitis después de Escherichia 

coli.12

Stenotrophomonas maltophilia (anteriormente denominado Pseudomonas maltophilia y 

Xanthomonas maltophilia) es un bacilo gramnegativo no fermentador cuyo hábitat 

principal es el acuático, si bien se encuentra en el suelo, en las plantas y en los animales 

y actualmente se considera un patógeno nosocomial emergente. Stenotrophomonas 

maltophilia se ha aislado de una gran variedad de superficies y objetos hospitalarios, 

como monitores de presión, máquinas de diálisis, soluciones desinfectantes, tubos para 

recogida de muestras de sangre, piscinas de hidroterapia, máquinas de hielo, equipos de 

terapia para inhalación, nebulizadores, humidificadores, sumideros, grifos, circuitos de 

aparatos de ventilación mecánica, así como de las manos del personal sanitario. 

También se ha encontrado en superficies domésticas en estudios realizados en 

pacientes con fibrosis quística. Aunque S. maltophilia es un microorganismo con limitada 

virulencia, presenta resistencia intrínseca a múltiples antimicrobianos y puede producir 

un amplio espectro clínico de infecciones, principalmente en pacientes predispuestos.

En general, es difícil establecer el significado clínico de S. maltophilia en muestras no 

estériles ya que, en muchos casos, su aislamiento no se asocia a un peor pronóstico. En 

pacientes hospitalizados, cuando se aísla S. maltophilia de cualquier otra localización, 

suele ser un contaminante que no se acompaña de manifestaciones clínicas. No 

obstante, este microorganismo puede estar implicado en numerosos procesos 

infecciosos, siendo los más frecuentes los de vías respiratorias, como el caso que nos 

ocupa. Las infecciones por S. maltophilia se describen principalmente en pacientes con 

fibrosis quística, en pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivo, en 

unidades neonatales y en pacientes con neoplasias. Se han descrito como potenciales 

factores predisponentes para la adquisición de S. maltophilia la utilización previa de 

antimicrobianos, como carbapenemas, fluoroquinolonas o ceftazidima, presencia de 

catéteres venosos centrales, neutropenia, quimioterapia, corticosteroides, hospitalización 

prolongada, estancia en unidades de cuidados intensivos o de neonatología, ventilación 

mecánica, traqueostomía, neoplasias y enfermedades respiratorias. Se cree que la 

hospitalización prolongada y la antibioterapia de amplio espectro podrían seleccionar 

este microorganismo en las vías respiratoria, asimismo, presenta varios de los factores 

de riesgo asociados a la adquisición de este microorganismo.13

12B. Hovelius, PA.  Mardh. Staphylococcus saprophyticus as a common cause of urinary tract infections. Rev 
Infect Dis, 1984 May-Jun;6(3): p. 37-328.

13 D, Sevillano . S, Valdezate , G. Lus. Estado actual de la sensibilidad de Stenotrophomonas maltophilia. Rev 
Esp  Quimioterap 2001. P, 138-154.
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Stenotrophomonas maltophilia es un microorganismo multirresistente emergente, por lo 

que debe vigilarse su incidencia en todos los centros que tratan a pacientes de riesgo, 

para detectar de forma precoz la aparición de brotes epidémicos. Las medidas de 

prevención deben incluir la aplicación de protocolos de limpieza y desinfección 

adecuados de los objetos ambientales de riesgo en función de sus características, la 

aplicación de las medidas de prevención de infecciones asociadas a dispositivos 

invasores, el seguimiento de las medidas de higiene básicas y el uso apropiado de los 

antimicrobianos de amplio espectro.

F. oryzihabitans es un bacilo gramnegativo que vive en el suelo y los medios húmedos, 

naturales o artificiales (incluso conducciones de agua y equipos de inhaloterapia). En un 

caso se ha identificado como vehículo una esponja de baño. Aunque se había aislado en 

muestras de heridas, abscesos, tejidos, líquidos orgánicos y equipos hospitalarios, al 

principio no se consideró patógeno. Se han recogido en la bibliografía múltiples casos de 

infecciones, sobre todo en portadores de dispositivos intracorporales, tras maniobras 

agresivas (cirugía, diálisis, exploraciones invasivas) , en pacientes 

inmunocomprometidos (procesos hematológicos, sida, insuficiencia renal, neoplasias, 

corticoterapia, cirrosis, entre otros) y sobre todo en medio hospitalario.

El Citrobacter está ampliamente diseminado en la naturaleza encontrándose en la tierra, 

en el agua y ocasionalmente habita en el tracto gastrointestinal del hombre, usualmente 

es saprofito, puede causar enfermedad en pacientes comprometidos y también ha sido 

asociado con epidemias esporádicas de gastroenteritis. Es un microorganismo que 

causa en el período neonatal sepsis y meningitis con necrosis cerebral extensa abcesos 

o quistes poroencefália. Se ha demostrado al Citrobacter, como microorganismo 

causante de epidemias en salas cunas y últimamente se han realizado varios estudios a 

este respecto. 

El mecanismo por el cual se desarrolla la epidemia no está completamente claro aunque 

un factor importante ha sido el papel que juega la contaminación de las manos en el 

personal de Salas Cunas. Los organismos gram negativos son responsables de una alta 

tasa de colonización e infección en estas unidades y frecuentemente son recuperados de 

las manos del personal,  a pesar de los mecanismos de antisepsia usados. Se ha visto 

que las manos del personal pueden servir no solo como vehículo pasivo en la 

transmisión nosocomial de bacterias gram negativas sino también pueden constituirse en 

reservarlos de estos organismos.
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La diseminación de la infección entre pacientes es alta y se ha sugerido que el portador 

intestinal de los niños es importante en la perpetuación del microorganismo. El ombligo 

del niño es otro lugar donde más se encuentra el Citrobacter y un mecanismo de 

transmisión es de ombligo a manos de enfermera y de estas a ombligo, este dato es 

apoyado por el hecho de que se aisló más Citrobacter en el ombligo que en las heces .

El Citrobacter Freundií se ha encontrado también en cremas, soluciones y jabones que 

usan las madres.

Enterococcus sp forma parte de la flora comensal intestinal humana y también de otros 

mamíferos, aves e insectos. Son capaces de vivir en medios poco enriquecidos como 

agua y suelo. En los hospitales sobreviven en las manos de los portadores, pacientes y 

superficies inanimadas durante más de 24 horas. Su elevada resistencia a diferentes 

antibióticos les permite sobrevivir y proliferar en pacientes que reciben terapia 

antimicrobiana. Enterococcus sp. Causa infecciones extrahospitalarias, principalmente 

infecciones urinarias pero, además, causan infecciones intrahospitalarias con bastante 

frecuencia.

Los miembros del género Micrococcus se encuentran en el ambiente y como flora 

transitoria en la piel del hombre y varios otros mamíferos. Ocasionalmente son aislados 

de muestras clínicas humanas, en las que generalmente representan contaminantes de 

la piel o de la superficie de las mucosas o del ambiente, aunque pueden producir

infecciones oportunistas en los huéspedes adecuados.  

2.8 ANTECEDENTES 

Entre Abril y Julio de 2008 se realizó un estudio para el aislamiento y caracterización 

fenotípica de microorganismos presentes en sala de partos de un hospital de primer nivel 

del departamento de Cundinamarca, en donde se identificaron microorganismos 

relacionados con Endometritis. Se tomaron 107 muestras en las siguientes áreas; 

ambiente, mesón, equipo de anestesia, instrumental quirúrgico, camilla y mesa de 

instrumental quirúrgico. El porcentaje de crecimiento fue del 50,46% que equivale a 54 

muestras positivas. Todas las muestras tomadas de ambiente resultaron positivas 

(10/10), las de mesón fueron de un 57% (13/23), del equipo de anestesia fueron de un 

48% (11/23), instrumental quirúrgico 60% (3/5), camilla 30,43% (7/23) y mesa de 

instrumental quirúrgico 43,47% (10/23). Obteniendo como resultado el mayor crecimiento 
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la  Burkholderia cepacia, seguida de Staphylococcus coagulasa negativo y la familia 

Pseudomonadaceae14.

Las posibles fuentes teóricas de contaminación por estos microorganismos pueden ser:

 La falta de una buena infraestructura que se encuentra habituada bajo cierta 

reglamentación.

 El desarrollo incompleto del seguimiento de los protocolos de limpieza y 

desinfección realizada por parte del personal de servicios generales. 

 La falta de responsabilidad por parte de los profesionales de la salud al igual que 

de los estudiantes para cumplir con las normas de bioseguridad especialmente el 

uso de elementos de protección personal. Hay que tener en cuenta que todos 

poseen los conocimientos previos para cumplir con dichas normas y que con 

frecuencia son capacitados. 

 La exposición de material quirúrgico sucio utilizado después del procedimiento 

del parto o legrado, que deber ser lavado para ser esterilizado y utilizado 

nuevamente.

En un estudio realizado por Gamboa y col en el 2003  en cuatro hospitales, se analizaron 

120 muestras de agua acumulada en 79 respiradores y 41 aires acondicionados y se 

aislaron 143 bacterias, de las cuales 105 (73%) eran bacilos Gram negativos y 39 (27%) 

eran cocos Gram positivos. Este predominio de los bacilos Gram negativos se dio en 

todos los hospitales: 55% en el hospital A, 76% en el B, 71% en el C y 89% en el D. Al 

identificarlas se encontró que la mayoría eran Pseudomonas y géneros relacionados 

(47%), seguido de las enterobacterias (16%) y del grupo de Acinetobacter (13%) (cuadro 

2). En todos los hospitales Pseudomonas fue el bacilo Gram negativo más aislado, 

excepto en el B, en el cual Flavobacterium y Acinetobacter fueron los más frecuentes 

(25% cada uno).

Staphylococcus fue el género de cocos Gram positivos que se aisló con más frecuencia 

(77%), situación que se mantuvo en todos los hospitales y que osciló desde 50% hasta 

100% (cuadro 3); las dos especies más frecuentes fueron S. haemolyticus y S. hominis. 

Por otro lado, los géneros Micrococcus y Aerocococcus sólo se aislaron en uno de los

hospitales.

14
Bonilla Cárdenas A., Pérez Mantilla J y  Silva Montoya E. Aislamiento y caracterización fenotípica de 

microorganismos presentes en sala de partos de un hospital. Trabajo de Grado. 2008
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La base de la limpieza y/o desinfección debe ser el uso de materiales de limpieza limpios 

y secos al iniciar las tareas diarias o de cada turno. Dicho requisito se fundamenta en la 

necesidad de evitar cualquier contaminación asociada a todo material mantenido 

húmedo durante varias horas, a temperatura ambiente (presencia de diversas 

poblaciones de bacilos Gramnegativos no fermentadores), como ocurre con frecuencia 

con las mopas y los paños usados para la limpieza / desinfección de los pisos, de los 

equipos  o de las distintas superficies. Al iniciar las tareas con un material seco (y limpio), 

se asegura la ausencia de este importante factor de contaminación. Para minimizar los 

riesgos de contaminación del material y por consiguiente, de las superficies tratadas, se 

recomienda el uso de materiales distintos para cada área. La finalidad de esta medida es 

la de evitar la diseminación de microorganismos patógenos en las diferentes 

dependencias de un servicio. Así, en cualquier servicio, se debería disponer diariamente 

de tres o cuatro juegos de materiales para cumplir las tareas de limpieza y/o desinfección 

del medio ambiente. 

Aunque las superficies ambientales contaminadas microbiológicamente pueden servir 

como fuente potencial de patógenos, las mismas generalmente no son asociadas 

directamente con la transmisión de infecciones para el personal o pacientes. La 

transferencia de microorganismos de superficies ambientales a pacientes se produce en 

gran medida a través de las manos. Por tanto, algunas superficies como los pisos, 

difícilmente pueden tener influencia en las tasas de infección hospitalaria (IH). De hecho,  

no hay estudios que hayan demostrado relación entre contaminación de superficies 

comunes y tasas de infección quirúrgica.

Múltiples estudios han demostrado que la desinfección de pisos no ofrece ninguna 

ventaja sobre la limpieza regular de detergente/agua y que tiene mínimo o ningún 

impacto sobre la ocurrencia de infecciones. Incluso, no se han documentado diferencia 

en las tasas de infección asociadas a cuidados de la salud, cuando los pisos fueron 

lavados con detergentes/desinfectantes. Además, los pisos recién limpiados rápidamente 

se recontaminan con microorganismos aerotransportados y aquellos trasladados por 

zapatos, ruedas de equipo y otras suciedades.

Varios investigadores han reconocido la alta contaminación microbiana de paños de piso 

usados y mojados así como la potencial dispersión de la contaminación al reusarlos. Se 

ha descrito que trapeando las superficies con un paño contaminado pueden resultar en 

contaminación de manos, equipamiento y otras superficies.

Las medidas básicas de bioseguridad no son conocidas por la generalidad del personal 

de la salud. Estudios realizados en otros países demuestran lo poco que saben los 

estudiantes del área de la salud sobre la aplicación de las precauciones universales o 
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estándar recomendadas para la prevención frente a patógenos transmitidos a partir de la 

sangre.

Un estudio realizado por Agudel y col, en el año 2000 en el Hospital Nacional Almanzor 

Aguinaga Asenjo (HNAAA) de Chiclayo (Peru) con estudiantes de medicina, aplicando 

un cuestionario a una muestra de trabajadores asistenciales en forma estratificada, 

encontró que 24% tenía deficiente conocimiento de las medidas de bioseguridad, siendo 

mayor este déficit en obstetrices y técnicos de enfermería; sólo 40% de los trabajadores 

refería haber recibido charlas de bioseguridad, a pesar de la información oficial de que el 

CEPRIT (Centro de prevención de riesgos del trabajo) institucional había completado 

capacitaciones al respecto; el cumplimiento de las normas de bioseguridad era ocasional 

para 67%, siendo mayor en internos de medicina, técnicos de enfermería y laboratorio.15

En el mismo hospital, en el año 2002, se realizo un estudio para el conocimiento y 

cumplimiento de medidas de bioseguridad en personal profesional y técnico de 

enfermería que labora en áreas de alto riesgo UCI y Centro Quirúrgico, en cuanto al

cumplimiento de normas de bioseguridad, los resultados fueron variados, siendo el 

mayor en centro quirúrgico y el menor en cirugía, hubo errores comunes como el mal uso 

de guantes no realizando cambio oportuno, menor frecuencia de lavado de manos, 

consumo de alimentos en áreas no adecuadas y se obtuvo un alto grado de 

conocimiento del 100% en las normas de bioseguridad por el personal profesional y 

técnico de enfermería; sin embargo, el cumplimiento de las normas de bioseguridad es 

en promedio de nivel 2 (30 a 60%), el grado de conocimiento acerca de normas de 

bioseguridad del personal profesional comparado con la técnica de enfermería se obtuvo 

que en el servicio de UCI y Centro quirúrgico 100% de enfermeras y técnicos de 

enfermería tienen alto grado de conocimiento.

Desde la antigüedad ya existían preocupaciones con el desarrollo de actividades 

biológicas que generan riesgos a la salud. Así la evolución del conocimiento científico 

trajo grandes avances como, por ejemplo, las discusiones sobre bioseguridad a partir de 

la década de 1970, difundiendo cada vez más conceptos que envuelven 

responsabilidades de los profesionales involucrados en actividades donde manipulan 

agentes biológicos y químicos no limitándose a las acciones de prevención de riesgos 

derivados de sus actividades específicas.

15 Agudelo, Rendón  Palacio. Gestión Integral De Residuos Sólidos Peligrosos Y Cumplimiento De Normas De 
Bioseguridad En Laboratorios De Tanatopraxia, Medellín 2001.Rev Fac Nac Salud Pública 2003, p.43-53.
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En lo referente al empleo de guantes se verificó que sólo fueron usados siempre por el 

53,33% de ellos. En cuanto al uso de la mascarilla se apreció que el mayor nivel de 

frecuencia estuvo representado por la categoría a veces con un 50%. El empleo de gafas 

alcanzó el mayor porcentaje en la categoría nunca 98,33%, similar resultado se obtuvo 

con el uso de bata representado por 38,33%, mientras que el uso de gorro alcanzó en la 

categoría a veces el mayor porcentaje con un 50% (30). 

La eficacia de los guantes en la prevención de la contaminación de las manos de los 

trabajadores de la salud se ha confirmado en varios estudios clínicos.

A objeto de determinar el conocimiento y aplicación de normas de bioseguridad en 

profesionales de enfermería de una Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital 

público tipo IV del estado Zulia, se aplicó a 60 profesionales un cuestionario, 

corroborando mediante la observación directa del ejercicio laboral. Respondieron que las 

barreras más utilizadas eran el lavado de manos y el uso de guantes correspondiéndoles 

el 100% y el 98.33% respectivamente.

Un estudio encontró que los trabajadores de salud que usaron guantes durante el 

contacto con paciente contaminaron sus manos con un promedio de solamente 3 CFUs 

por minuto de cuidado de paciente, comparado con 16 CFUs por minuto para los que no 

usaban guantes.

Dos otros estudios que implicaron al personal al cuidado de pacientes con C. difficile 

revelaron que el uso de guantes previno la contaminación de manos entre la mayoría de 

personal que tenía contacto directo con los pacientes.

Estudios recientes indican que se han llevado a cabo mejoras en la calidad de los 

guantes, las manos deben ser descontaminadas o lavadas después de quitar los 

guantes. Los guantes no deben ser lavados o reutilizados. El uso de las lociones o de 

cremas de manos basadas en petróleo puede afectar negativamente la integridad de los 

guantes de látex. Después del uso de guantes con polvo, ciertas frotaciones a base de 

alcohol de manos pueden interactuar con el polvo residual sobre las manos del personal, 

dando por resultado una sensación arenosa en las manos. En las instalaciones donde 

los guantes con polvo se utilizan comúnmente, se deben probar varias frotaciones a 

base de alcohol de manos después de la retirada de los guantes con polvo para evitar 

seleccionar un producto que cause esta reacción indeseable. Se debe recordar al 

personal que el no quitarse los guantes entre los pacientes puede contribuir a la 

transmisión de organismos.



~ 74 ~

En un estudio descriptivo transversal, realizado por Barra Zarco y col.  en el periodo 

comprendido entre enero y abril de 2007 se evalúo la calidad de la realización del 

procedimiento de higiene de manos y uso correcto de guantes en el personal de 

Enfermería de la Unidad de Hemodiálisis. De los 42 profesionales de enfermería de la 

unidad se observaron 38 (90.4%). De los 38 profesionales el 10.5% se lavaron las 

manos antes de iniciar la jornada laboral, un 78.9% se lavaron las manos al  finalizar la 

jornada laboral y un 18.4% se lavaron las manos al momento de quitarse los guantes. Se 

observó que el 63.2% se cambian los guantes entre paciente y paciente, el 47.4% de los 

38 profesionales observados circulan con guantes y se concluyó que:

1. A pesar de que el personal sanitario fue formado en las recomendaciones sobre 

higiene de manos, en base a los resultados obtenidos, se observó que dicho personal no 

se adhiere a los consejos de las guías sanitarias sobre higiene de manos.

2. La categoría profesional enfermera realiza correctamente el cambio de guantes entre 

paciente y paciente.

3. La categoría profesional auxiliares de enfermería circula con guantes (71%)  y  no 

realiza cambio de guantes entre paciente y paciente a pesar de las recomendaciones de 

las guías sanitarias.

Existen numerosos estudios que indican que los trabajadores sanitarios fallan 

sistemáticamente en el procedimiento de la higiene de manos siendo éste barato y 

sencillo. Una de las justificaciones más comunes es el tiempo que requiere esta 

Debido a que aproximadamente 106 escamas de la piel con microorganismos viables se 

desprenden diariamente de la piel normal , los vestidos de los pacientes, las sábanas de 

las camas, los muebles de la cabecera y otros objetos en el entorno inmediato del 

paciente, pueden fácilmente contaminarse con su flora. Tal contaminación es 

particularmente probable que pueda ser causada por estafilococos o enterococos, que 

son resistentes a la desecación.

Los datos son limitados con respecto a los tipos de actividades del cuidado de pacientes 

que den lugar a la transmisión de su microbiana a las manos del personal . En el pasado, 

se han hecho tentativas de clasificar las actividades del cuidado de pacientes que tienen 

más probabilidad de causar la contaminación de las manos , pero tales esquemas de 

clasificación nunca fueron validados por cuantificación del nivel de contaminación 

bacteriana constatada. Las enfermeras pueden contaminar sus manos con 100 -- 1.000 

UFC de Klebsiella spp. durante las actividades “limpias” (p.ej. levantar a un paciente; 

tomarle el pulso, la presión arterial o la temperatura oral; o tocando la mano de un 

paciente, el hombro o la ingle) .
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Igualmente, en otro estudio, se hicieron cultivos de las manos de las enfermeras que 

tocaron las ingles de pacientes altamente colonizados con P. mirabilis ; 10 –600 UFC/ml 

de este organismo fueron recuperadas de muestras del exudado del guante de las 

manos de las enfermeras. Recientemente, otros investigadores estudiaron la 

contaminación de las manos de  trabajadores de salud (TS) durante las actividades que 

implicaron un contacto directo con una herida, cuidado intravascular del catéter, cuidado 

de la zona respiratoria y la manipulación de las secreciones de pacientes.

Los TS pueden contaminar sus manos con bacilos gram-negativos, S. aureus, 

enterococos o con Clostridium difficile, realizando "procedimientos limpios" o tocando las 

áreas intactas de la piel de los pacientes hospitalizados. 

Otros estudios también han documentado que los TS puede contaminar sus manos (o 

guantes) simplemente tocando objetos inanimados en las habitaciones de los pacientes . 

No se diseñó ningunos de los estudios referentes a la contaminación de manos del 

personal del hospital para determinar si la contaminación dio lugar a la transmisión del 

patógeno a pacientes susceptibles.

Otros estudios han documentado la contaminación de las manos de los TS con 

patógenos asociados potenciales, pero no relacionó sus resultados con el tipo específico 

de contacto con los pacientes precedentes. Por ejemplo, antes de que el uso del guante 

fuera común entre los trabajadores de salud, el 15% de enfermeras que trabajaban en 

una unidad de aislamiento tenían una media de 1 x 104 UFC de S. aureus en sus manos. 

De las enfermeras que trabajaban en un hospital general, el 29% tenían S. aureus en 

sus manos (recuento medio: 3.800 UFC), mientras que de los que trabajaban en un 

hospital de dermatología lo tenían el 78% (recuento medio: 14.3 x 106 UFC). También, 

entre el 17% y el 30% de las enfermeras llevaban bacilos gramnegativos en sus manos 

(recuento medio: 3.400 - 38.000 UFC).

Un estudio encontró que se podía aislar S. aureus de las manos de un 21% del personal 

de la unidad de cuidados intensivos y que el 21% de los médicos y el 5% de los 

camilleros tenían > 1.000 UFC del organismo también en sus manos. Otro estudio 

encontró niveles más bajos de colonización en las manos del personal que trabajaba en 

una unidad de neurocirugía, con un promedio de 3 UFC de S. aureus y 11 UFC de 

bacilos gram-negativos . Los cultivos seriales revelaron que, por lo menos una vez, el 

100% de los trabajadores sanitarios llevó bacilos gram-negativos y el 64% llevó S. 

aureus.



~ 76 ~

También se ha estudiado la transmisión de organismos de telas "donantes" 

artificialmente contaminadas a telas limpias "receptoras" vía contacto de las manos. Los 

resultados indicaron que el número de microorganismos transmitidos era mayor si la tela 

donante o las manos estaban mojadas en el momento del contacto. En general, 

solamente un 0.06% de los microorganismos obtenidos de la tela donante contaminada 

fueron transferidos a la tela receptora vía contacto con la mano.

El S. saprophyticus, la Pseudomona aeruginosa, y la Serratia spp. también fueron 

transferidos en mayor número que el Escherichia coli de la tela contaminada a la tela 

limpia. Los microorganismos se transfieren a los diferentes tipos de superficies en 

número mucho mayor (es decir > 104) con las manos mojadas que con las manos bien 

secas.

Varios estudios han demostrado que la piel por debajo de los anillos está más altamente 

colonizada que áreas comparables de la piel en los dedos sin anillos. Un estudio 

encontró que el 40% de las enfermeras abrigaron bacilos gram-negativos (por ejemplo: 

E. cloacae, Klebsiella, y Acinetobacter) en piel bajo los anillos y que ciertas enfermeras 

llevaron el mismo organismo bajo sus anillos durante varios meses16. En un estudio más 

reciente que implicaba a más de 60 enfermeras de la unidad de cuidados intensivos, el 

análisis multivariable reveló que los anillos eran el único factor de riesgo substancial para 

llevar bacilos gram-negativos y S. aureus. Y que la concentración de organismos 

recuperados se correlacionó con el número de los anillos usados . Se desconoce si el 

uso de anillos da lugar a una mayor transmisión de patógenos. Dos estudios 

determinaron que la media de las cuentas de colonias bacterianas en las manos 

después del lavado de manos era similar entre las personas que usaban anillos y los que 

no usaban anillos. 

En un estudio se determinó la presencia de microorganismos en la zona subungal de un 

grupo muestreado de trabajadores de la salud de un hospital en Costa Rica.  Se 

obtuvieron muestras de las uñas de los dedos índice y pulgar de la mano dominante de 

46 trabajadores de la salud del Hospital Maximiliano Peralta, Cartago, quienes 

accedieron a que se les tomara esa muestra; además, se recogió la información 

pertinente sobre profesión y el salón del hospital al que estaban asignados. Además, se 

colectaron algunos datos para juzgar el estado o aspecto de las uñas; como por ejemplo, 

si estaban o no barnizadas, el tamaño en milímetros que sobresalía de la yema del dedo 

y si aparecían limpias, sucias o manchadas. Del 48% de esas personas se aisló al 

menos un microorganismo. Los agentes aislados más frecuentemente fueron 

16
Hoffman PN, Cooke EM, McCarville MR, Emmerson AM. Microorganismsisolated  from skin under wedding 

rings worn by hospital staff. Br Med J 1985.



~ 77 ~

Staphylococcus (12% S. aureus 24%, S. epidermidis y 22% S. warneri ), que 

corresponde al 75% del total de aislamientos; también, se cultivaron tres cepas de 

Candida (C. tropicalis, C. guillermondi y C. parapsilopsis). Estos datos confirman la 

importancia de hacer un lavado concienzudo de las manos para como medida de 

prevención de las infecciones nosocomiales. 17

Se realizó un estudio de intervención del nivel de conocimiento del personal de 

enfermería en el departamento de esterilización, como estrategia para elevar la calidad  

de la atención a pacientes y familiares en el Policlínico Facultad "Josué País García" en 

el período comprendido de enero a junio de 1999, en Santiago de Cuba. El universo 

estuvo constituido por 91 enfermeras que trabajan en el consultorio del médico y 

enfermera de la familia, la muestra estuvo representada por 61 enfermeras que 

representan el 51,5 %. Se aplicó un formulario impreso que constituyó el examen de 

competencia con variable de interés. Se concluyó que el proceso de esterilización y 

desinfección es vital para el personal de enfermería, la recepción y clasificación; ocupa el 

primer lugar en las respuestas correctas, así como su opinión sobre el vencimiento del 

material estéril a las 72 h. La mayoría del personal mostró dominio en el conocimiento 

sobre esterilización y clasificación.

17 Hernández Chavarría, F., Alvarado, K y Madrigal, W. Microorganismos Presentes En El Reverso De Las 
Uñas De Trabajadores De La Salud. Hospital Max Peralta, Cartago, Costa Rica. Revista Costarricense de 
Ciencias Médicas 2003, p. 24:45-51.
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3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN

3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

A partir del trabajo previo “AISLAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN FENOTÍPICA DE 

MICROORGANISMOS PRESENTES EN SALA DE PARTOS DE UN HOSPITAL DE 

PRIMER NIVEL DE CUNDINAMARCA” (Bonilla A, Pérez J, trabajo de grado. 

Bacteriología. PUJ) en el que se identificaron gran variedad de microorganismos  en 

diferentes materiales y superficies del servicio de Gineco-obstetricia, los cuales se 

encuentran asociados a  una serie de infecciones intrahospitalarias, se plantea la 

siguiente pregunta de investigación: 

3.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

¿Cuáles son los posibles factores de riesgo asociados a la contaminación microbiológica 

encontrada en áreas y dispositivos propios de la sala de partos de un hospital de primer 

nivel de Cundinamarca?

3.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Las infecciones intrahospitalaria constituye uno de los problemas sanitarios más 

frecuentes en los países desarrollados, donde las cifras globales de incidencia oscilan 

entre 4 y 9 casos por cada 100 ingresos hospitalarios.  La acumulación de factores de 

riesgo en los pacientes atendidos en el hospital es uno de los elementos que condiciona 

el aumento de la infecciones intrahospitalarias principalmente en áreas críticas como lo 

son las UCI, las salas quirúrgicas y las salas de partos. (Llanos, A y col,2003).

En un hospital de primer nivel del departamento de Cundinamarca, se realizo un trabajo 

de grado en el que se buscaron microorganismos asociados con endometritis en 

instrumental quirúrgico, superficies y ambiente, de la cual se hallo un serie de 

microorganismos patógenos como Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae spp. 

Rhinoscleromatis, Shigella spp y Yersinia pseudotuberculosis; y especies comensales 

como: Escherichia coli, Citrobacter freundii y Hafnia alvei. Staphylococcus coagulasa 

negativo como; Staphylococcus auricularis, S. sciuri, S. saprophyticus, S. cohnii y S. 

warneri, pseudomonas, Burkholderia cepacia. Dada la contaminación encontrada se 

decidió plantear el presente trabajo de grado el cual pretende buscar los factores de 



~ 79 ~

riesgo relacionados con el estudio anterior y realizar las recomendaciones pertinentes 

tendientes a eliminar el problema latente en la sala de partos. 
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4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL

Identificar los factores de riesgo asociados con la contaminación microbiana encontrada 

en la sala de partos de un hospital de primer nivel de Cundinamarca.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Verificar el cumplimiento de la normas en cuanto a condiciones ambientales y 

sanitarias del hospital, infraestructura del servicio de Gineco-obstetricia e 

infraestructura de la Central de esterilización.

 Verificar el cumplimiento de limpieza y desinfección por parte del personal de 

servicios generales en el servicio de Gineco-obstetricia

 Observar el cumplimiento del uso de elementos de protección personal y el 

lavado de manos, por parte del personal que labora en el servicio de Gineco-

obstetricia y en la Central de Esterilización

 Observar el cumplimiento 

 Verificar los manuales y protocolos de bioseguridad, limpieza y desinfección, 

lavado de manos y  esterilización en áreas y dispositivos de la servicio de 

Gineco-obstetricia.

 Identificar la existencia de facilidades locativas para el cumplimiento de normas 

de bioseguridad. 

 Verificar el cumplimiento del conocimiento de manuales y protocolos del servicio 

por parte de los médicos, estudiantes de medicina y auxiliares de enfermería.
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5. MATERIALES Y MÉTODOS

5.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Se realizó un estudio de tipo descriptivo observacional en el servicio de Gineco-

obstetricia de un hospital de primer nivel de Cundinamarca durante el 29 de abril y el 13 

de mayo de 2009.

5.1.1 Variables De Estudio

Factores de riesgo asociados a la contaminación en sala de partos:

 Superficies

 Limpieza y desinfección de áreas

 Objetos inanimados

 Personal de salud y de servicios generales

 Contaminación ambiental 

 Microorganismos contaminantes 

5.2 MÉTODOS

El método para la recolección de los datos fue mediante la observación directa durante 

15 días en todos los turnos, por medio de listas de chequeo para la evaluación de cada 

posible factor de riesgo asociado a la contaminación microbiana en sala de partos. 

Las listas de chequeo evaluadas fueron:

1. Verificación de las condiciones sanitarias del hospital y mantenimiento de la 

infraestructutura física en sala de partos y Central de Esterilización (CE) que 

tiene como objetivo verificar el cumplimiento de la resolución 4445 de 1996, para 

condiciones sanitarias externas de los establecimientos hospitalarios y similares. 

e infraestructura para sala de partos. Al igual que la verificación del Manual de 

esterilización para centros de salud de la OPS respecto a la infraestructura de la 

CE. (Ver anexo 1)

2. Verificación del procedimiento de limpieza y desinfección del servicio de gineco-

obstetricia, por parte del personal de servicios generales y que tiene como 

objetivo observar y verificar el cumplimiento de todo el proceso. ( Ver anexo 2)

3. Verificación del procedimiento de limpieza y desinfección de la sala de partos 

después del procedimiento del parto o del legrado. ( Ver anexo 3)

4. Verificación del uso de elementos de protección personal, de todo el personal de 

salud y del personal de  servicios generales del servicio de gineco-obstetricia 
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que tiene por objetivo verificar que cada uno use los respectivos elementos de 

protección personal en el servicio de gineco-obstetricia. (Ver anexo 4)

5. Verificación del uso de elementos de protección personal por parte del personal 

encargado de atender el procedimiento del parto o del legrado. (Ver anexo 5)

6. Verificación del uso de elementos de protección personal en la central de 

esterilización (Ver anexo 6)

7. Verificación del recurso humano y capacitación del mismo en la CE y tiene por 

objetivo verificar que el personal se encuentre capacitado y sea el adecuado 

para desempeñar las actividades de la CE. (ver anexo 7)

8. Verificación de manuales y protocolos manejados por el hospital para el servicio 

de gineco-obstetricia y la CE. (Ver anexo 8)

5.3 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

La información fue recolectada en una base de datos ingresada en Excel 2007 y los 

resultados fueron analizados mediante tablas y graficas por cada una de las listas de 

chequeo evaluadas. 
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6. RESULTADOS

Con el propósito de evaluar los posibles factores de riesgo asociados a contaminación 

ambiental, se realizó la observación de los procesos de la sala de partos durante 24 

horas en un periodo de 15 días. Se utilizaron 9 listas de chequeo para cubrir la totalidad 

de variables susceptibles que podrían estar causando la contaminación en el trabajo de 

investigación: “Aislamiento y caracterización fenotípica de microorganismos presentes en 

sala de partos de un hospital de primer nivel del Departamento de Cundinamarca 

realizado en el 2008”

Durante los 15 días se observaron un total de 72 partos y legrados. El personal asociado 

al área de Gineco-obstetricia durante este periodo fue: 5 Ginecólogos, 12 auxiliares de 

enfermería, 4 jefes de enfermería, 5 médicos hospitalarios, 15 médicos estudiantes, 10 

estudiantes de enfermería y 4 aseadoras.

6.1 CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES AMBIENTALES Y MANTENIMIENTO DEL 

HOSPITAL 

Teniendo en cuenta la Resolución 4445 de 1996, la cual determina que el hospital: 

 No debe encontrase cerca de lugares de polución, inundación, erosión, 

cementerios, mataderos y criaderos de artrópodos y roedores. 

 Debe tener servicios de agua potable, alcantarillado y energía, tener tanques de 

almacenamiento de agua que estén disponibles para 48 horas de suministro. 

 Debe poseer depósito para almacenamiento de residuos sólidos y similares que 

cuenten con: señalamiento, con indicaciones claras y precisas,  sistemas de ventilación 

natural o artificial, pisos de material resistente, con pendiente y sistema de drenaje que 

permitan fácil lavado y limpieza, paredes impermeables, incombustibles, sólidas, de fácil 

limpieza y resistentes a factores ambientales como humedad y temperatura.

 Debe estar  dotado de equipo para prevención y control de incendios y otros 

accidentes. 

 Debe estar ubicado preferiblemente fuera del área construida de la institución, en 

sitios de fácil acceso y tener protección contra factores ambientales, en especial contra 

aguas lluvias.
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Como se indica en la grafica 1 el hospital cumple con el 74% de estas exigencias 

descritas a continuación:

 No estar cerca de lugares de polución, inundación, erosión, mataderos y 

criaderos de artrópodos y roedores. 

 Cuentan con  los servicios de agua potable, alcantarillado y energía. 

 Posee tanques para el almacenamiento de agua, deposito para el 

almacenamiento de residuos peligrosos y similares, que cumple con: la señalización 

indicada, pisos  de material resistente, con pendiente y sistema de drenaje que permitan 

fácil lavado y limpieza, paredes impermeables, incombustibles, sólidas, de fácil limpieza 

y resistentes a factores ambientales como humedad y temperatura. 

 La institución se encuentra dotada de un equipo para prevención y control de 

incendios y otros accidentes.

Por el contrario no cumple con el 26% de estas exigencias  a continuación:

1. Se encuentra cerca de un cementerio.

2. Los tanques de almacenamiento de agua, no cuentan con un abastecimiento 

para 48 horas sino para 2 horas y se encuentra ubicados: dos en el segundo piso y uno 

en la primera planta fuera del hospital.

3. El depósito de almacenamiento de residuos sólidos no cuenta con ningún tipo de 

ventilación y está ubicado dentro de las instalaciones de la institución, en la primera 

planta cerca de la cocina y la morgue.
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6.2 CUMPLIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE GINECO-

OBSTETRICIA

Teniendo en cuenta la misma resolución el área de Gineco-obstetricia debe tener:

 Pisos impermeables, sólidos, resistentes, antideslizantes, uniformes, de fácil 

limpieza, con nivelación para facilitar el drenaje.

 Cielos rasos, techos y paredes deben estar unidos por guarda escobas en media 

caña, ser impermeables, sólidos y resistentes a factores ambientales como humedad y 

temperatura, tener superficie lisa y estar compuestos por materiales que no contengan 

sustancias tóxicas, irritantes o inflamables, el material que se puede usar puede ser 

baldosín de cerámica esmaltado o materiales que cumplan con condiciones de asepsia.

 Acceso restringido con una zona semi-aséptica, donde debe estar dotada de: 

Vestier, unidad sanitaria por sexos, que funcione como filtro entre la zona semi-aséptica 

y la zona aséptica.

El área de Gineco-obstetricia debe estar dotada de: Lavamanos quirúrgicos en cantidad 

igual al número de salas de partos, sala de partos, cuarto de atención para el recién 

nacido e incubadora, depósito de material, cuarto de aseo y estar o descanso del 

personal.

Las salas de partos deben tener: Una altura libre mínima de 2.60 m y un área libre 

mínima de 16.0 m2, con pisos integrales y de material conductivo a tierra, especialmente 

en el campo operatorio, el cual estará dispuesto en cuadrículas que no excedan de 0.20 

m de lado, paredes revestidas de material resistente, lavable y que facilite la limpieza y 

desinfección; corredores asépticos  revestidos de material resistente, liso, lavable, 

ventanas ubicadas de manera que se obtenga iluminación uniforme en la mesa 

quirúrgica y deben ser de terminación lisa con una temperatura de 21ºC y una humedad 

relativa del 50%.
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De acuerdo con dichas normas se cumple un 75% en los siguientes aspectos:

 Poseen pisos impermeables, sólidos, resistentes, antideslizantes y de fácil 

limpieza con nivelación para facilitar el drenaje. 

 Los cielos rasos, techos y paredes están unidos por guarda escobas en media 

caña, estos son impermeables, sólidos y de superficie lisa, están compuestos de 

materiales que no contienen sustancias tóxicas, irritantes o inflamables, y que cumplen 

con las condiciones adecuadas de asepsia.

 Está compuesta de dos salas de partos, cuarto de atención para el recién nacido  

e incubadora, depósito de material, cuarto de aseo, las salas de partos y los corredores 

asépticos cumplen con pisos integrales y de material conductivo a tierra con paredes de 

material resistente y lavable.

El 25% de no cumplimiento de estas exigencias está representado por: 

 Falta de vestier independiente, el existente esta dentro del baño de los 

profesionales

 Falta de unidad sanitaria por sexos, que funcione como filtro entre la zona semi-

aséptica y la zona aséptica, solo hay un baño para ambos géneros y como se indicó, 

cumple además la función de vestier.

 No hay un lugar de descanso. 
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 Falta de lavamanos por sala, hay dos salas uno de los lavamanos, se encuentra 

cerca de las salas de partos y el otro está en el corredor aséptico cerca al cuarto de aseo 

donde se realiza el lavado del instrumental quirúrgico. 

 Las salas de partos, no cumplen con la altura establecida por la resolución, ya 

que tiene una altura de 2,48 m y un área libre mínima de 11.2 m2.

 Las ventanas no cumplen con la iluminación ni con el terminado liso adecuado 

para la salas, esto dificulta el procedimiento de limpieza y desinfección de estas,

proporcionando un ambiente propicio para el crecimiento de microorganismos.

Al no poseer vestier para el cambio de ropa de calle por el uniforme de uso exclusivo del 

área, existe la probabilidad de que el personal sea un vehículo de transporte de 

microorganismos procedentes del exterior. La falta de unidad sanitaria por sexos, implica 

la necesidad de salir del servicio con el uniforme exclusivo del área e ingresar 

nuevamente trayendo consigo una posible fuente de contaminación de las otras áreas 

hacia el área de Gineco-obstetricia, no cumpliendo con la división que debe existir entre 

la zona semi-aséptica y la zona aséptica, posibilitando la circulación de aire 

posiblemente contaminado que puede influir en el crecimiento de los microorganismos 

encontrados en el estudio anterior especialmente en ambiente tales como 

Staphylococcus warneri ,Staphylococcus saprophyticus, Staphylococcus auricularis, 

Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecalis.

Un lugar que sea para el descanso del personal que labora en el servicio, no debe 

tomarse como un espacio para la alimentación, simplemente se debe usar para 

descansar. En el estudio se observó que este espacio no está separado de la unidad 

sanitaria (mixta) por medio de una puerta que lo divida evitando el incremento de la 

contaminación ambiental que pueda existir. Dicho lugar es la entrada del personal al 

servicio y es subutilizado como vestier, lugar de descanso y de alimentación. (Ver anexo 

9)

Según la norma, que exige que la sala de partos debe contar con un número de 

lavamanos equivalente para cada sala. Se observó que no se cumple con lo anterior ya 

que los lavamanos que ahí se encuentran están separados de las salas de partos, 

obligando a que el personal se lave las manos fuera de ellas teniendo el riesgo de 

recontaminación. 
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6.3 CUMPLIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CENTRAL DE 

ESTERILIZACIÓN (CE)

La observación se realizó, teniendo en cuenta el manual de esterilización de la OPS que 

determina que la CE debe cumplir con los siguientes requisitos:

 Los pisos y paredes deben ser lavables, no deben desprender fibras ni partículas 

y que se han resistentes a los químicos utilizados en la limpieza.

 Los techos deben presentar una única superficie (ángulos sanitarios).

 La ventilación debe tener un sistema de ventilación donde el aire fluya de las 

áreas limpias a las sucias, un sistema para que el aire sea llevado al exterior o un 

sistema de recirculación por filtro, una temperatura estable de 18°c-25°c y una humedad 

de 35-50%.

 Las áreas físicas de la CE deben estar divididas en un área técnica dentro de la 

cual debe estar incluido lo siguiente: Área de limpieza y descontaminación de material 

(área sucia), debe estar separada de las otras áreas por una barrera física, con un 

corredor exterior de fácil acceso, esta área de limpieza debe tener : aire de ventilación 

que debe ser expulsado al exterior sin recirculación, debe tener acceso restringido y 

controlado del personal, sus ventanas deben permanecer cerradas, los pisos, paredes y 

mesones deben ser lavables con lavamanos profundos. Área de acondicionamiento, 

empaquetamiento, preparación y esterilización del material (área limpia). Los objetos que 

van a ser esterilizados deben ingresar completamente limpios y secos a esta área, los 

dispositivos médicos deben ser preparados o desarmados correctamente para el 

proceso de esterilización, las cajas de instrumentos deben ser preparadas correctamente 

para el proceso de esterilización, debe tener acceso restringido y controlado para el 

personal, los pisos, paredes y mesón deben ser  lavables, deben tener lavamanos para 

el personal, armario con puertas para guardar el material no estéril y los insumos. Área 

de almacenamiento del material (área estéril), debe tener un sitio para el 

almacenamiento de solo material estéril, el material debe estar completamente envuelto 

y listo para ser colocado en estantes abiertos o cerrados, la ventilación por lo menos 

debe ser con  2 cambios de aire por hora, la temperatura debe estar entre los 18-25°C y 

la humedad debe ser de 35-50%, los paquetes estériles se deben almacenar a una 

distancia mínima de 30 centímetros del piso, los pisos y paredes deben ser lavables, 

deben tener armarios para guardar el material después del proceso de esterilización, 

antes de la entrada al área, debe existir un lavamanos. Área administrativa debe estar 

separada del área técnica, tener documentación de la CE tales como: Los controles de

los ciclos de esterilización, controles del número de materiales. Área de apoyo debe 

tener un vestier para el cambio de ropa de calle, resguardo de la misma y de los objetos 
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personales, un depósito para los productos químicos, detergentes y productos de 

limpieza, un área con depósito y pileta adicional para el lavado de los accesorios 

utilizados en la limpieza.

De acuerdo con el manual de esterilización de la OPS la CE cumple con el 39% en tanto 

posee: 

 Pisos, paredes y techos lavables, de superficie lisa y no desprenden partículas ni 

fibras, resistentes a químicos utilizados en la limpieza, posee una temperatura estable de 

(18°C–25°C) y un baño.

 El área de acondicionamiento empaquetamiento, preparación y esterilización del 

material de la CE tiene: acceso controlado y restringido del personal, sus pisos, paredes 

y mesones son de material lavable, en el área de almacenamiento de material se 

encuentra únicamente el material estéril el cual está envuelto y listo para ser colocado en 

los estantes abiertos o cerrados.

 El área de limpieza y descontaminación cuenta con un espacio suficiente para un 

corredor exterior de fácil acceso a esta.

 La CE, cuenta con controles de ciclos de esterilización y control del número de 

material que va ser esterilizado.

Por el contrario, se observó que no cumple con el 61% de estas exigencias en tanto no 

posee:

 El debido sistema de ventilación el cual el aire debe fluir de lo más limpio a lo 

más sucio, y que tenga salida al exterior o un sistema de recirculación por filtro. 
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 La humedad en la que debe estar la CE es de 35-50%, pero no se tiene el 

dato de la misma, ya que no hay higometro para medir esta. Al no tener el conocimiento 

de la misma podemos encontrar un ambiente húmedo apto para el crecimiento de 

bacterias como las Pseudomonas auriginosa y Burkholderia cepacia.

El área de limpieza y descontaminación de material de la CE no cuenta con:

 Una recepción para recibir el material contaminado por medio de una 

ventana de paso, un profesional que este únicamente disponible para esta labor con su 

debido equipo de protección personal; tampoco cuenta con un carro para el transporte 

de material contaminado.

 Una barrera física que la separe de las otras áreas de la CE, un sistema de 

recirculación del aire ni un extractor de aire.

 Lavamanos para el personal.

La CE cuenta con un espacio físico para la función de limpieza y descontaminación, no 

obstante es un área subutilizada, ya que el lavado se realiza en un lavamanos dentro del 

área de Gineco-obstetricia y se pasa a la CE por medio de una ventana ya limpio.

El área estéril, no cumple con:

1. Instrumentos de medición de temperatura ni humedad.

2. Los paquetes que ya están estériles no son almacenados a una distancia 

mínima de 30 centímetros del piso.

3. No posee lavamanos para el personal por lo tanto el lavado de manos no es 

practicado con frecuencia, lo cual es de gran importancia ya que las manos de los 

trabajadores de la salud pueden servir de vehículo para transportar agentes patógenos 

(Hernández y col) y puede traer como consecuencia la contaminación del material estéril 

al ser manipulado con las manos sucias. 

La CE no cuenta con área administrativa para el manejo de documentación de esta, de 

igual manera no hay una área de apoyo, con vestier para el cambio de ropa de calle, 

deposito de productos químicos, detergentes y productos de limpieza, la cual debe tener 

una pileta adicional para el lavado de los accesorios utilizados en la limpieza.
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6.4 CUMPLIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

Tabla 7. Realización de procedimientos previos a la limpieza y desinfección

La observación de cumplimiento se realizó, según el protocolo de la empresa de aseo JR 

ASISTENCIAMOS E.U quien contrata el personal de aseo del hospital. En total se 

hicieron 15 observaciones de cada uno de los turnos (mañana, tarde y noche).

En la tabla 7, respecto a la primera actividad durante el procedimiento de limpieza y 

desinfección se debe  alistar el material requerido y  desplazarse hacia el sitio indicado 

con los materiales, en donde se observó un cumplimiento  del 100% en el turno de la 

mañana. En el turno de la tarde 11 veces se alista el material requerido y se desplaza 

hacia el sitio indicado con los materiales, de 15 observaciones realizadas cumple con el 

73% y el porcentaje restante 27% nos indica que la actividad no es realizada 

simplemente porque el procedimiento de la limpieza y desinfección no es llevado a cabo, 

lo mismo sucede con el turno de la noche teniendo en cuenta que el personal de este 

turno desempeña otras funciones fuera del servicio de Gineco-obstetricia.                                                                  

Procedimiento

Turno

Alista el material 

requerido.

Se desplaza hacia el 

sitio indicado con los 

materiales requeridos 

para los debidos 

procedimientos.

n % N %

Mañana 15/15 100 15/15 100

Tarde 11/15 73 11/15 73

Noche 11/15 73 11/15 73



~ 92 ~

Tabla 8. Cumplimiento del procedimiento del barrido

Se  realizaron 15 observaciones de cada uno de los turnos para un total de 45 

observaciones. En la tabla 8 se muestra que respecto al barrido en el turno de la 

mañana de las 15 observaciones realizadas se barre 15 veces con un cumplimiento del 

100%, en la tarde se barre 8 veces (53%) y en la noche se barre 6 veces (40%). De las 

15 veces que se barrio en el turno de la mañana  6 veces se realizó el barrido en forma 

de zig-zag, de arriba hacia abajo y de adentro hacia fuera cumpliendo con un 40% de las 

exigencias estándar, en el turno de la tarde de 8 veces que se barrio 2 veces barrieron 

en forma de zig-zag, de arriba hacia abajo y de adentro hacia fuera (25%) y en el turno 

de la noche de las 6 veces que se barrio 1 sola vez realizaron esa misma acción (17%). 

En el turno de la mañana se despejo el área retirando todo  lo que dificultaba la  labor 13 

veces con un cumplimiento del 86%  y  un 14% restante corresponde a que se barría sin 

mover ningún objeto que dificultara la actividad. En el turno de la tarde se despejo el 

área 4 veces de las 8 veces que se trapeo retirando todo  lo que dificultaba la labor con 

un  cumplimiento del 50% y en el turno de la noche respecto a la misma actividad  se 

realizó 3 veces de las 6 veces que se había barrido correspondiendo a un 50% de 

cumplimiento.

El barrido es de gran importancia dentro del procedimiento de limpieza y desinfección 

para minimizar la presencia de polvo que puede ser un factor contaminante. Aunque la 

CDC afirma que no hay una relación directa de contaminación de los pisos con la tasa de 

IIH. En el estudió se observó que el procedimiento se cumple completamente en el turno 

de la mañana pero en los demás turnos no se cumple por completo debido a que las 

personas encargadas de la actividad prestan su apoyo en otras áreas del hospital 

SEGUIMIENTO DEL PROTOCOLO

Procedimiento

Turno

Realiza el barrido En forma horizontal en 

zig-zag, de arriba hacia 

abajo, de adentro hacia 

fuera.

Despeja el área, 

retirando todo lo 

que dificulte la 

labor.

n % n % n %

Mañana 15/15 100 6/15 40 13/15 86

Tarde 8/15 53 2/8 25 4/8 50

Noche 6/15 40 1/6 17 3/6 50
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relegando la limpieza en el área de gineco-obstétricia siendo este un servicio con un 

gran flujo de pacientes y personal de la salud que circulan constantemente por el lugar. 

La importancia de realizar el barrido en zig-zag es no devolverse con la suciedad hacia el 

lugar que ya se encuentra libre de polvo. También se observó que no siempre era 

utilizada una mopa húmeda para realizar el procedimiento, el uso de esta ayuda a 

prevenir el movimiento de partículas de polvo en el aire evitando la contaminación; en 

cambio se usaba una escoba sola sin humedecer permitiendo que el polvo se levante y 

sea transportado a áreas de trabajo, materiales quirúrgicos y otras superficies que 

posteriormente serán utilizadas. De tal manera se puede decir que la falla en el 

procedimiento del barrido esta relacionada con la presencia de microorganismos 

encontrados en el estudio anterior en superficies, objetos inanimados y ambiente. 

Tabla 9. Cumplimiento del trapeado

Se  realizaron 15 observaciones de cada uno de los turnos para un total de 45 

observaciones. La tabla 9 nos indica que respecto al trapeado en el turno de la mañana 

de las 15 observaciones realizadas se trapeó 14 veces con un cumplimiento del 93%, 

teniendo en cuenta que el trapero es exclusivo del servicio de Gineco-obstetricia (100%). 

Turno 

Procedimiento

Mañana Tarde Noche

N % n % n %

Realiza el trapeado 14/15 93 8/15 53 5/15 33

Inicia trapeando los bordes comenzando del 

lugar más alejado de la vía de acceso.

8/14 57 3/8 37 2/5 40

Aplica solución  multipropósito 0/14 0 0/8 0 0/5 0

Por último aplica desinfectante (utiliza la 

técnica del ocho)

14/14 100 5/8 62 4/5 80

Enjuaga el trapero y realiza de nuevo el 

procedimiento

14/14 100 5/8 62 3/5 60

Verifica el estado de los drenajes (desagües) y 

retira la suciedad

5/14 36 3/8 37 2/5 40

Deja charcos o sitios mojados 4/14 28 4/8 37 3/5 60

Cuando termina el procedimiento lava el 

trapero

14/14 100 8/8 100 3/5 60
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De las 14 veces que se trapeó 8 veces se inició trapeando los bordes comenzando del 

lugar más alejado de la vía de acceso cumpliendo con un 57% y en un 43% no se 

cumple con la actividad ya que se iniciaba desde los lugares más cercanos a la vía de 

acceso como por ejemplo desde el baño del personal pasando por los consultorios, la 

zona aséptica hasta terminar en la sala de trabajo de partos. El protocolo indica que se 

debe usar solución multipropósito pero si observamos en la tabla no es usado en ningún 

turno, ya que se aplica desinfectante (hipoclorito de sodio 2000 ppm) 14 veces de las 14 

veces que se trapeó con un cumplimiento del 100%, el trapero era enjuagado y se 

realizaba de nuevo el procedimiento con un cumplimiento del 100%. De las 14 veces que 

se trapeó 5 veces hubo verificación de los drenajes, esto respondiendo a un 

cumplimiento del 36% y el porcentaje restante corresponde  a la ausencia de 

verificación, se observó que 4 veces se dejaron charcos o sitios mojados, lo que equivale 

a un 37% de cumplimiento, el 63% cumple con el trapeado completo sin dejar restos de 

agua y por último en un 100% se cumple con el lavado del trapero al finalizar el 

procedimiento.

En el turno de la tarde de las 15 observaciones realizadas se trapeó 8 veces con un 

cumplimiento del 53%, de las 8 veces que se trapeó 3 veces se inició trapeando los 

bordes comenzando del lugar más alejado de la vía de acceso cumpliendo con un 37% y 

en un 63% no se cumple con la actividad ya que se iniciaba desde los lugares más 

cercanos a la vía de acceso igual que el turno de la mañana. Se aplicó desinfectante 

(hipoclorito de sodio 2000 ppm) 5 veces de las 8 veces que se trapeó con un  

cumplimiento del 62% y el trapero era enjuagado y se realizaba de nuevo el 

procedimiento en un 62%. De las 8 veces que se trapeó 3 veces se verificaron los 

drenajes correspondientes a un 37%, se observó que 4 veces se dejaron charcos o sitios 

mojados (37%) y por último en un 87% se cumple con el lavado del trapero al finalizar el 

procedimiento. (Tabla 9)

En el turno de la noche de las 15 observaciones realizadas se trapeó 5 veces con un 

cumplimiento del 33%, de las 5 veces que se trapeó 2 veces se inició trapeando los 

bordes comenzando del lugar más alejado de la vía de acceso cumpliendo con un 40% 

de cumplimiento. En un 70% no se cumple con los requerimientos ya que se iniciaba 

desde los lugares más cercanos a la vía de acceso. Se aplicó desinfectante (hipoclorito 

de sodio 2000 ppm) 4 veces de las 5 veces que se trapeó con un  cumplimiento del 80% 

y el trapero era enjuagado y se realizaba de nuevo el procedimiento en un 60% de 

cumplimiento de las normas. De las 5 veces que se trapeó 2 veces se verificaron los 

drenajes correspondientes esto a un 40% de cumplimiento, luego se observó que 3 

veces se dejaron charcos o sitios mojados (60%) y por último en un 60% se cumple con 

el lavado del trapero al finalizar el procedimiento. (Tabla 9)
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Trapear tiene como objetivo retirar la suciedad de los pisos para evitar una posible 

contaminación. Debido a esto en nuestro estudio se observó que en el turno de la 

mañana este procedimiento es llevado a cabo siguiendo el protocolo, pero se encontró 

que en los turnos de la tarde y la noche no se realiza con frecuencia ya que la aseadora 

encargada no se encuentra permanentemente en el servicio, esto generando el aumento 

de riesgos para la contaminación con la presencia de microorganismos como las  

Pseudomonas y Burkholderia cepacia que crecen en ambientes húmedos y que fueron 

encontrados en el estudio anterior. 

Tabla 10. Cumplimiento del procedimiento del sacudido o limpieza de polvo

Durante el procedimiento del sacudido o limpieza del polvo se realizaron en total 15 

observaciones de cada turno (mañana, tarde y noche). Si observamos en la tabla 10

respecto al protocolo establecido por de la empresa de aseo JR ASISTENCIAMOS E.U  

cumple con:

Turno 

Procedimiento 

Mañana Tarde Noche

n % n % n %

Realiza el procedimiento de limpieza del 

polvo

13/15 87 2/15 6 2/15 6

Limpia de forma horizontal o vertical 13/15 87 2/15 6 2/15 6

Pasa la mano en línea recta. 4/15 26 0/15 0 0/15 0

Sacude el trapo. 1/15 6 0/15 0 0/15 0

Comienza el sacudido por las partes altas, 

continúa con las partes más bajas, 

superficies planas, lados y soportes.

8/15 53 0/15 0 0/15 0

Repite la misma operación con la bayetilla 

impregnada en una solución desinfectante.

4/8 50 0/15 0 0/15 0

Limpia los vidrios con una bayetilla 

humedecida con alcohol doblada en cuatro 

cuadros utilizando la técnica de arrastre 

(siempre de arriba hacia abajo, evitando 

repetir el paso de la bayetilla varias veces 

por el mismo sitio)

0/15 0 0/15 0 0/15 0
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- La limpieza de forma horizontal en un 53% en la mañana, en la tarde un 6% y en 

la noche igualmente con un 6%. El porcentaje restante de cada turno corresponde a que 

no se realizaba la actividad

- La limpieza de forma vertical cumple con el protocolo en un 33% en el turno de la 

mañana, en el de la tarde un 6% al igual que el turno de la noche.

- Pasar la mano en línea recta cumple con el protocolo en un 26% en el turno de 

la mañana y en los demás turnos no hay cumplimiento de la actividad. 

- Se realiza sacudida de trapo en un 6% en el turno de la mañana y en los demás 

turnos no se realiza esta actividad, aunque lo ideal es no realizar la sacudida ya que se 

puede levantar polvo y el polvo puede contener microorganismos como Pseudomonas y 

Staphylococcus que pueden pasar a otras superficies. 

- El comienzo del sacudido por las partes altas, continúa con las partes más bajas, 

superficies planas, lados y soportes cumplimiento con un 53% del protocolo que 

corresponde al mismo número de veces de la limpieza inicial. 

- La repetición de la misma actividad pero con la bayetilla impregnada en una 

solución desinfectante se realiza en un 50% en el turno de la mañana y en los demás 

turnos no se realiza la actividad.

No cumple con: 

- Realizar la limpieza de vidrios con una bayetilla humedecida con alcohol doblada 

en cuatro cuadros utilizando la técnica de arrastre (siempre de arriba hacia abajo, 

evitando repetir el paso de la bayetilla varias veces por el mismo sitio) en ninguno de los 

tres turnos.
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Tabla 11. Cumplimiento de la limpieza de las superficies

En la tabla 11 se puede observar que en el turno de la mañana respecto a friccionar las 

superficies con un trapo impregnado con solución desinfectante de 15 observaciones 

realizadas 10 veces se cumplió con la actividad que corresponde a un 66% de 

efectividad, de la misma actividad en el turno de la tarde se cumplió con el 6% que 

corresponde a 1 vez de 15 observaciones realizadas y en el turno de la noche de 15 

observaciones 2 veces se friccionaron las superficies con un 13% de cumplimiento. En 

ninguno de los 3 turnos se aplicó amonio cuaternario (no es usado). De las 10 veces que 

se friccionaron las superficies en el turno de la mañana 10 veces se aplicó hipoclorito de 

sodio a 2000 ppm con un cumplimiento del 100%, en el turno de la tarde de 1 vez que se 

fricciono 1 vez se aplico hipoclorito que equivale a un 100% de cumplimiento de la 

actividad y en la noche de 2 veces que se fricciono una sola vez se aplico hipoclorito de 

sodio que equivale a un 50% de cumplimiento. Luego de las mismas 10 veces que se 

realizó  la fricción de las superficies en el turno de la mañana se observó que en 2 

ocasiones se dejaron charcos (20%), en el turno de la tarde de la única vez que se 

fricciono se dejó charco (100%) y en el turno de la noche se dejaron charcos 1 vez de las 

2 veces que se fricciono y corresponde a el 50%. Por último se observó que en la 

mañana el trapo con el que se realizó el procedimiento era lavado con agua durante las 

10 veces de la fricción cumpliendo en un 100% de cumplimiento del protocolo, al igual 

que los demás turnos respectivamente.

Respecto a los resultados anteriores se observó que las superficies no siempre son 

friccionadas con un trapo con solución desinfectante el cual puede ser la causa de haber 

encontrado microorganismos en superficies como el mesón, la camilla, la mesa 

quirúrgica de la sala de partos. Entre los microorganismos hallados tenemos: 

Enterobacter sakazakii, Staphylococcus saprophyticus Pantoea aglomerans, 

Pseudomonas stutzeri Staphylococcus auricularis Staphylococcus sciuri,  Burkholderia 

Procedimiento  

Turno

Fricciona las 

superficies con un 

trapo impregnado 

con solución 

desinfectante.

Aplica 

Amonio 

cuaternario.

Hipoclorito de 

sodio

Deja 

manchas o 

chorreones 

en la pared.

Enjuaga el 

trapo 

húmedo 

en agua.

n % n % n % n % n %

Mañana 10/15 66 0/15 0 10/10 100 2/10 20 10/10 100

Tarde 1/15 6 0/15 0 1/1 100 1/1 100 1/1 100

Noche 2/15 13 0/15 0 1/2 50 1/2 50 2/2 100
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cepacia, Shigella spp , Klebsiella pneumoniae spp. Flavimonas oryzihabitans, 

Pseudomonas putida, Pantoea agglomerans Leclercia adecarboxylata Staphylococcus 

simulans y Pseudomonas aeruginosa al igual que un estudio realizado en 4 hospitales 

en el 2003 encontrando las Pseudomonas como microorganismos de mayor prevalencia 

(Gamboa y col, 2003).

Tabla 12. Cumplimiento de la limpieza de los lavamanos, organización de 

implementos de aseo y limpieza de las canecas

Antes de finalizar el procedimiento de limpieza y desinfección los lavamanos y 

dispensadores de jabón son lavados y si observamos en la tabla 12 en el turno de la 

mañana de 15 observaciones realizadas 12 veces se lavaron los lavamanos y los 

dispensadores con un 80% de cumplimiento del protocolo y el 20% corresponde a que la 

actividad no fue realizada. Se observa que en el turno de la mañana en un 100% son 

recogidos los implementos de aseo y llevados a su lugar, en el turno de la tarde se 

cumple con un 87% ya que el 13% corresponde a que en algunas ocasiones los 

implementos se dejaban en el sitio donde se terminaba la actividad. En el turno de la 

noche se cumple con un 93% del protocolo en cuanto a recolección y ubicación correcta 

de implementos.  De las  15 observaciones  realizadas 14 veces se realizó la limpieza de 

Procedim

iento

Turno

Antes de  

finalizar 

lava los 

lavamanos 

y los 

dispensad

ores de 

jabón del 

servicio

Recoge 

todos los 

implemento

s y los lleva 

a su lugar

Realiza la 

respectiva 

limpieza de 

los mismos y 

los deja en la 

poceta

Cambia las 

bolsas de 

las canecas.

Lava las 

canecas.

n % n % n % n % n %

Mañana 12/

15

80 15/15 100 14/15 93 15/15 100 8/15 53

Tarde 0/1

5

0 1315 87 14/15 93 15/15 100 0/15 0

Noche 0/1

5

0 14/15 93 15/15 100 15/15 100 0/15 0
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los implementos y fueron colocados en la poceta del cuarto de aseo correspondiente al 

93% de cumplimiento del protocolo, al igual que el turno de la tarde y en el turno de la 

noche la actividad es realizada en un 100%. Se observó que las bolsas de las canecas 

son cambiadas la cantidad de veces que sea necesario y que depende de la cantidad de 

desechos que sean generados en cada turno, cumpliendo con un 100% con el protocolo.  

En el turno de la mañana se observó que de las 15 observaciones las canecas fueron 

lavadas 8 veces que corresponde a un cumplimiento del 53% con el protocolo, teniendo 

en cuenta que no se exige que sean lavadas en el turno, normalmente la actividad la 

realizan cada 8 días, lo cual indica que en los demás turnos no son lavadas. 

Al entregar el turno, se realiza de nuevo todo el proceso de limpieza y desinfección en 

toda el área de Gineco-obstetricia. En la mañana de 15 observaciones, la actividad fue 

realizada 10 veces para un porcentaje de cumplimiento del protocolo del 66%. En la 

tarde y la noche no hay cumplimiento, debido a la falta de tiempo del personal y por 

realizar otras actividades fuera del servicio.

La importancia del lavado de los lavamanos es el de evitar un ambiente para el 

crecimiento de bacterias ya que en estudios anteriores se han encontrado que las 

Pseudomonas pueden sobrevivir hasta por seis meses en ambiente inanimado en los 

hospitales. 

Foca et al. Refieren que los lavatorios son reservorios comunes de esta bacteria cuya 

ubicuidad y capacidad para crecer en cualquier superficie deja la posibilidad que a partir 

de aquí contamine equipos u otros reservorios secos y los transforme en fuente de 

infección como ha podido demostrarse en diversos estudios.

6.5 CUMPLIMIENTO DE LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL BAÑO

Tabla 13. Cumplimiento de la limpieza y desinfección del baño

Procedimiento

Turno

Mañana Tarde Noche

n % n % n %

Realiza el aseo del baño 12/15 80 2/15 20 2/15 13

Retiran todos los implementos que 

se encuentran en el baño

12/12 100 2/2 100 0/2 0

Lava las paredes. Con una 

esponja impregnada de hipoclorito 

a 500ppm

3/12 25 2/2 100 0/2 0
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Lava el lavamanos. Con una 

esponja impregnada de hipoclorito 

a 500ppm

12/12 100 0/2 0 0/2 0

Lava la jabonera. Con una

esponja impregnada de hipoclorito 

a 500ppm

12/12 100 0/2 0 0/2 0

Lava las perillas de la ducha. Con 

una esponja impregnada de 

hipoclorito a 500ppm

6/12 50 0/2 0 0/2 0

Lava las perillas de la puerta. Con 

una esponja impregnada de 

hipoclorito a 500ppm

6/12 50 0/2 0 0/2 0

Esparce la solución desinfectante 

por todas las superficies del 

sanitario.

12/12 100 2/2 100 0/2 0

Inicia de la parte exterior, a la 

base, el área de atrás, las tuberías 

y las bisagras

12/12 100 2/2 100 0/2 0

Las ranuras de las losas del baño, 

las válvulas y el tapón las 

restriega con un cepillo pequeño.

0/12 0 0/2 0 0/2 0

Restriega el interior de la taza y el 

área debajo de la taza.

12/12 100 0/2 0 0/2 0

Al terminar suelta de nuevo el 

tanque y seca la parte exterior de 

la taza.

12/12 100 2/2 100 0/2 0

El piso lo lava con cepillo y 

solución desinfectante

9/12 75 0/2 0 0/2 0

Utiliza hipoclorito de sodio. 12/12 100 2/2 100 2/2 100

Trapea con el trapero bien 

escurrido

12/12 100 2/2 100 0/2 0

Verifica que los drenajes se 

encuentran despejados.

5/12 42 0/2 0 0/2 0

Al entregar el turno, realiza de 

nuevo todo el proceso de limpieza 

y desinfección de todas las áreas 

de la sala de partos.

10/15 66 0/15 0 0/15 0
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Por último se observó el procedimiento de limpieza y desinfección del baño de los 

pacientes ya que la limpieza del baño del personal es realizada al inicio del 

procedimiento general de limpieza y desinfección. La tabla 13 nos indica que en los tres 

turnos se cumple con:

- La realización de la limpieza y desinfección del baño en un 80% con el protocolo,

en el turno de la mañana que equivale a 12 veces de 15 observaciones realizadas. En el 

turno de la tarde cumple en un 20% con el protocolo y en el turno de la noche en un 13% 

(se realizó el procedimiento 2 veces).

- El recogimiento de todos los implementos que se encuentran en el baño se 

cumple en un 100% de acuerdo con el protocolo en el turno de la mañana, en un 100% 

en el turno de la tarde respecto a las 2 veces que se observó  la limpieza y desinfección 

del baño y en el turno de la noche esta actividad no es realizada.

- El lavado de las paredes con una esponja impregnada de hipoclorito de sodio a 

500 ppm en un 25% de cumplimiento del protocolo en el turno de la mañana. En el turno 

de la tarde en un 100% de cumplimiento del protocolo que corresponde a las 2 veces 

que se realizó la limpieza del baño. Finalmente, en el turno de la noche no se realiza la 

acción; aclarando que se cumple con el procedimiento más no con la concentración del 

hipoclorito ya que el hipoclorito que se usa es de 2000 ppm, esto aplica para las demás 

actividades donde se usa hipoclorito.

- El lavado de los lavamanos con una esponja impregnada de hipoclorito de sodio 

a 500 ppm cumple con el protocolo un 100% en el turno de la mañana, en el turno de la 

tarde y la noche no se realiza esta actividad. 

- El lavado de la jabonera con una esponja impregnada de hipoclorito de sodio a 

500 ppm se cumple en un 100%  en el turno de la mañana, en los demás turnos no se 

realiza esta actividad.

- El lavado de las perillas de la ducha con una esponja impregnada de hipoclorito 

de sodio cumple con el protocolo en el 50 % en el turno de la mañana, en el turno de la 

tarde y la noche no se realiza la actividad por ende no hay cumplimiento del protocolo.

- El lavado de las perillas de la puerta con una esponja impregnada de hipoclorito 

de sodio se realiza 50% de acuerdo con el protocolo  en el turno de la mañana, en el 

turno de la tarde y la noche no se realiza la actividad por ende no hay cumplimiento del 

protocolo.

- La aplicación de solución desinfectante por todas las superficies del sanitario se 

realiza con un cumplimiento del protocolo en un 100% en el turno de la mañana respecto 

a la cantidad de veces que se realizó la limpieza del baño (12 veces), en el turno de la 

tarde cumple 100% con el protocolo de las 2 veces que se realizó la limpieza del baño y 

en la noche no se realiza la actividad. 
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- La limpieza interior de la taza y el área debajo de la taza se realiza conun 

cumplimiento del protocolo del 100% en el turno de la mañana, en los demás turnos no 

se realiza la actividad.

- La descarga del agua del sanitario y el secado exterior del mismo cumple con el 

protocolo en un 100% tanto en la mañana como en la tarde respecto a las 2 veces que 

se realizó la limpieza del baño y en el turno de la noche no se realiza la actividad. 

- El lavado del piso con un cepillo y solución desinfectante cumple 75% con el 

protocolo en el turno de la mañana, en el turno de la tarde con un 100% respecto al 

número de veces que se lavó el baño (2) y en el turno de la noche no se lava el piso.

- El uso de hipoclorito de sodio cumple un 100% con el protocolo en los tres 

turnos.

- La verificación de los drenajes cumple con el protocolo en un 42% en el turno de 

la mañana, en los demás turnos no se realiza la verificación.

No cumple con: 

- La limpieza del sanitario iniciando desde la parte exterior, a la base, el área de 

atrás, las tuberías y las bisagras en los tres turnos.

- La limpieza de las ranuras de las losas del baño, las válvulas y el tapón las con 

un cepillo pequeño.

La falta del cumplimiento de las actividades exigidas en el protocolo de limpieza y 

desinfección del baño puede relacionarse con el crecimiento microbiano ya que este es 

un área de riesgo para la contaminación debido a la fluidez de pacientes. Al no realizar 

una debida desinfección pueden existir microorganismos tales como las P. aeruginosa 

que se encuentra ampliamente distribuida en la naturaleza debido a su capacidad para 

sobrevivir en ambientes acuosos, por lo cual puede representar un problema en los 

hospitales. y la Stenotrephomonas maltophilia que “su hábitat principal es el acuático y 

actualmente se considera un patógeno intrahospitalario emergente en aumento debido a 

que posee la propiedad de unirse ávidamente a superficies y objetos hospitalarios, como 

monitores de presión, maquinas de diálisis, soluciones desinfectantes, maquinas de 

hielo, equipo de terapia para inhalación, nebulizadores, sumideros, grifos así como en el 

personal sanitario” 

6.6 CUMPLIMIENTO DE LA DESINFECCIÓN DESPUÉS DE LOS PARTOS O 

LEGRADOS
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Tabla 14. Cumplimiento de la desinfección después de los partos o legrados

El cumplimiento del proceso se llevo a cabo respecto a los 72 partos y legrados 

observados durante los 15 días del estudio.

El procedimiento lo llevan a cabo las aseadoras después de cada parto o legrado e 

incluye (tabla 14):

1. La aplicación de hipoclorito de sodio a 12000ppm sobre cualquier derrame de 

fluido corporal y este se llevo a cabo 58 veces de 72 eventos para un porcentaje del 80% 

de cumplimiento del protocolo. Este hipoclorito se dejo actuar un mínimo de 10 minutos 

con un rango de cumplimiento del protocolo del 79% y el 21% restante se dio por la falta 

de tiempo de la persona encargada para realizar esta labor, haciendo referencia a la 

cantidad de partos que pueden ser atendidos en un mismo turno.

2. Se recogieron  los desechos en bolsa roja en un 100%, la ropa sucia se deposita 

en bolsa roja en un 92% de las veces y son llevados inmediatamente al depósito con un 

cumplimiento del 92% del protocolo. El porcentaje restante es bajo por lo tanto no 

interfiere en los resultados.

3. Luego de la inactivación se trapea el área y se lava el trapero en un 100% de los 

casos (100% de cumplimiento del protocolo)

n %

Aplica hipoclorito de sodio a 12000 ppm sobre cualquier 

derrame de fluido corporal 58/72 80

Deja que el hipoclorito actúe mínimo por 10 minutos 46/58 79

Recoge los desechos en bolsa roja 72/72 100

La ropa sucia se deposita en bolsa roja 66/72 92

Inmediatamente son llevados los desechos al depósito de 

aseo 66/72 92

Luego de la inactivación de los fluidos corporales se trapea 

el área 72/72 100

Lava el trapero con agua limpia 72/72 100

Aplica jabón para trapear nuevamente 60/72 83

Trapea de nuevo para remover los restos de jabón 48/60 80

Lava el trapero con agua limpia 48/60 80

Trapea una vez más 44/72 61

Lava el trapero y lo deja en el depósito de aseo 70/72 97
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4. Se aplica jabón para trapear nuevamente con un 83% de cumplimiento del 

protocolo, el 17% restante se debe a la falta de tiempo por parte de la aseadora, se

trapea de nuevo para remover restos en un 80% de los casos y se lava el trapero en un 

80% de los casos, el porcentaje restante corresponde a que no se realiza la actividad o a 

que sobre los restos de jabón se trapea con el desinfectante. 

5. Trapea una vez más en un 61% de los casos. 

6. Se lava el trapero y lo dejan en la poceta en un 97% de los casos.

Durante la observación del estudio se visualizó que después de cada parto o legrado la 

limpieza y desinfección de la sala de partos era realizada de inmediato, aunque en 

algunas circunstancias especialmente en los turnos de la tarde y la noche  la persona 

encargada se demoraba en realizar la actividad porque se encontraba  fuera del servicio. 

Debido a esta situación los fluidos corporales presentes después del parto quedaban 

expuestos en el ambiente durante un largo periodo de tiempo trayendo como 

consecuencia una posible producción de aerosoles que podrían contaminar el ambiente 

como se confirmó en el estudio anterior en donde el crecimiento de microorganismos en 

ambiente fue del 100% y en el que se encontraron: Staphylococcus warneri, 

Staphylococcus saprophyticus, Staphylococcus auricularis, Pseudomonas aeruginosa y 

Enterococcus faecalis. 

Tabla 15. Cumplimiento de la desinfección de la colchoneta de sala de partos

n %

Se limpia la colchoneta con una compresa humeda con hipoclorito 

de sodio 4/72 5

Se lava la compresa con agua limpia 4/72 5

Luego se limpia con jabón 67/72 93

Lava nuevamente la compresa con agua limpia 67/72 93

Limpia nuevamente la colchoneta para quitar los restos de jabón 52/72 72

Lava la compresa con agua limpia 52/72 72

Nuevamente la limpia pero con algún tipo de desinfectante 42/72 66

Por último lava la compresa y la deja completamente limpia. 42/72 66

Limpia la camilla de la paciente con una compresa húmeda con 

hipoclorito de sodio 0/72 0

Lava la compresa con agua limpia y la deja en el depósito de 

aseo 24/72 33
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El cumplimiento del proceso se observó durante los 72 partos y legrados observados.

El procedimiento lo llevan a cabo las auxiliares de enfermería después de cada parto o 

legrado e incluye (tabla 15):

1. Se limpia la colchoneta con una compresa húmeda con hipoclorito de sodio, con 

un cumplimiento del 5% del protocolo; el 95% restante de no cumplimiento, se debe al 

mal estado de la colchoneta, por lo cual es necesario aplicar primero jabón y luego un 

desinfectante diferente a este. Un cumplimiento del 5% en el  lavado de la compresa, el 

alto porcentaje de no cumplimiento se debe a la falta de tiempo de la auxiliar o el 

incremento de partos que se presenta en algunos turnos.

2. El primer proceso que las auxiliares siguen es limpiar la colchoneta con jabón  y 

este se cumple en un 93%, la compresa es lavada en un 97% de los casos.

3. Se limpia nuevamente la colchoneta para quitar restos de jabón  y se lava la 

compresa en un 72% de los casos.

4. Nuevamente se limpia con un desinfectante en un 66% de los casos y por último 

se lava la compresa y se deja limpia en un 66%.

5. Se lava la compresa y se deja en el depósito de aseo con un porcentaje del 33%, 

el 67% restante del no cumplimiento del protocolo se debe a que esta es dejada en un 

recipiente con jabón en el lavamanos porque se argumenta que es de más fácil acceso y 

se usa cuando el volumen de pacientes es alto y se realizan muchos procedimientos. 

La camilla de la paciente no se limpia con hipoclorito, ya que este es corrosivo y 

desgasta la pintura de esta, finalmente se dejo de utilizar por el mal estado en que se 

encuentra.

En el estudio anterior se aislaron varios microorganismos de la camilla del paciente, 

entre los que se encuantran: Enterobacter sakazakii, Staphylococcus saprophyticus, 

Pantoea agglomerans Pseudomonas stutzeri , Staphylococcus auricularis, 

Staphylococcus sciuri y Burkholderia cepacia, los cuales pueden tener relación directa 

con nuestro estudio debido a que se observó que la camilla no es limpiada ni 

desinfectada por lo tanto es una superficie con las condiciones adecuadas para el 

crecimiento de los microorganismos arriba mencionados. Otro aspecto clave observado 

fue que la colchoneta que se encuentra sobre la camilla, es la única disponible por lo 

cual por cada paciente que ingresa es colocado un plástico para envolverla que luego es 

descartado para ser lavado y reutilizado. El uso de este plástico no impide que los fluidos 

corporales entren en contacto con la colchoneta y que aún siendo desinfectada no 

garantiza que sobre ella y en su interior exista un ambiente propicio para el crecimiento 

de microorganismos provenientes del paciente.  
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En un estudio realizado durante los meses de enero a mayo del 2008  en Unidad de 

Cuidados Intensivos de un Hospital de segundo nivel en Cundinamarca  se aisló en las 

manos del personal de la UCI en su mayoría cocos gram positivos del genero

Staphylococcus y Pantoea agglomerans la cual es una enterobacteria de vía libre; y que 

al igual que otras enterobacterias se puede encontrar en insumos hospitalarios. (Lemus 

Poveda  y Ruiz Peña, 2008)(referencia: Silva-Montoya, E, Pinzón, MA., Lemus Poveda, 

S y  Ruiz Peña, J.  Identificación de los microorganismos encontrados en dispositivos de 

la Unidad de Cuidado Intensivo de un hospital de segundo nivel en Cundinamarca como 

posibles patógenos asociados a las infecciones intrahospitalarias. 2008. 11-17.).

6.7 CUMPLIMIENTO DEL USO DE ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

DE TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN EL SERVICIO DE GINECO-

OBSTETRICIA

Tabla 16.Cumplimiento del uso de EPP por parte del personal de salud

EPP

PERSONAL

USO DE  

GORRO

USO DE 

TAPABOCAS

USO DE 

POLAINAS

USO DE 

ROPA 

DESECHABLE

USO DE 

ROPA 

LIMPIA

(Uniforme)

n % n % n % n % n %

Médicos 

hospitalarios 

y 

ginecólogos

43/90 48 20/90 22 29/90 32 24/90 27 48/30 53

Auxiliares 

de 

enfermería

123/134 92 53/134 40 89/134 66 77/134 57 81/134 60

Enfermeras 

Jefes 

19/45 42 16/45 36 10/45 22 11/45 24 11/45 24

Estudiantes 

de medicina

93/129 72 43/129 33 74/129 57 26/129 20 63/129 49
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Se observaron 5 ginecólogos, 12 auxiliares de enfermería, 4 jefes de enfermería, 5 

médicos hospitalarios, 15 médicos estudiantes, 10 estudiantes de enfermería y 4 

aseadoras. 

Se observó cada uno de los EPP por cada grupo de personas que laboran en el servicio 

de Gineco-obstetricia,  durante 15 días en cada uno de los turnos (mañana, tarde y 

noche).

La tabla 16 nos indica que de 90 observaciones  realizadas a los médicos hospitalarios y 

ginecólogos para el uso de gorro, se observó que lo usaron  43 veces obteniéndose un 

porcentaje de cumplimiento del  48%,  no obstante el 52% corresponde al no 

cumplimiento del uso del gorro  por parte de los mismos. Respecto al uso de tapabocas 

solo se observó  que lo usaron 20 veces  con un porcentaje de cumplimiento del 22% 

indicando que el no cumplimiento del uso del mismo corresponde a un 78%. Para el uso 

de polainas se observó  que las usaron 29 veces con un porcentaje de cumplimiento del 

32% y un porcentaje de no cumplimiento del 68%. Para el uso de ropa desechable solo 

se observó que la usaron 24 veces dando como resultado un 27%  de cumplimiento y un 

73% de no cumplimiento, finalmente se observó que los médicos hospitalarios y 

ginecólogos usaron ropa limpia 48 veces de 90 observaciones realizadas, el cual 

corresponde a un 53% y un 47% restante corresponde al no cumplimiento del uso de la 

misma. Respecto a los resultados del cumplimiento del uso de EPP por parte de los 

ginecólogos y médicos hospitalarios es bajo, poniendo en riesgo su salud y la salud de 

los pacientes. 

La misma tabla nos muestra que de 134 observaciones  realizadas a las auxiliares de 

enfermería  para el uso de gorro, se observó que lo usaron 123 veces obteniéndose un 

porcentaje de cumplimiento del  92%,  el 8% corresponde al no cumplimiento del uso del 

gorro  por parte de los mismos. Respecto al uso de tapabocas solo se observó  que lo 

usaron 53 veces con un porcentaje de cumplimiento del 40% indicando que el no 

cumplimiento del uso del mismo corresponde a un 60%. Respecto al uso de  polainas se 

Estudiantes 

auxiliares de 

enfermería

42/42 100 16/42 38 41/42 98 21/42 50 33/42 79

Aseadoras 38/45 84 33/45 73 35/45 78 34/45 76 26/45 58
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observó que las usaron 89 veces con un porcentaje de cumplimiento del 66% y un 

porcentaje de no cumplimiento del 34%. De 134 observaciones para el uso de ropa 

desechable solo se observó que la usaron 77 veces dando como resultado un 57%  de 

cumplimiento y un 43% de no cumplimiento. Finalmente se observó que las auxiliares de 

enfermería usaron ropa limpia 81 veces de 134 observaciones realizadas que 

corresponde a un 53% de cumplimiento y un 47% restante de no cumplimiento.

Las auxiliares de enfermería cumplen con el uso de EPP con porcentajes más altos que 

los ginecólogos y los médicos hospitalarios, esto quiere decir que estas personas poseen 

los conocimientos sobre los riesgos que traen el no uso de estos, además se encuentran 

capacitados para cumplir con las exigencias establecidas por el hospital como se ha 

encontrado en diferentes estudios. (McFarland y col, 1989, Soto y  Olano, 2002)

Luego, de 45 observaciones  realizadas a las enfermeras jefes respecto al uso de gorro, 

se observó que lo usaron 19 veces obteniéndose un porcentaje de cumplimiento del  

42%, el 8% corresponde al no cumplimiento del uso del gorro. Respecto al uso de 

tapabocas solo se observó  que lo usaron 16 veces  con un porcentaje de cumplimiento 

del 36% indicando que el no cumplimiento del uso del mismo corresponde a un 64%. 

Para el uso de polainas se observó  que las usaron 10 veces con un porcentaje de 

cumplimiento del 22% y un porcentaje de no cumplimiento del 78%. Para el uso de ropa

desechable solo se observó que la usaron 11 veces dando como resultado un 24%  de 

cumplimiento y un 76% de no cumplimiento. Finalmente se observó que las auxiliares de 

enfermería usaron ropa limpia 11 veces de 45 observaciones realizadas que 

corresponden a un 53% de cumplimiento y un 47% restante correspondiente al no 

cumplimiento del uso de la misma. Hay que aclarar que las enfermeras jefes no se 

encontraban disponibles en el servicio durante todo el turno porque realizaban otras 

funciones fuera del servicio disminuyendo la frecuencia del uso de EPP y mostrando 

porcentajes bajos de cumplimiento respecto a los demás grupos de personas. 

En la misma tabla se observa que de 129 observaciones  realizadas a los estudiantes de 

medicina  para el uso de gorro, se observó que lo usaron  93 veces obteniéndose un 

porcentaje de cumplimiento del 72%,  el 28% corresponde al no cumplimiento del uso del 

gorro. Respecto al uso de tapabocas solo se observó  que lo usaron 43 veces con un 

porcentaje de cumplimiento del 33% indicando que el no cumplimiento del uso del mismo 

corresponde a un 67%. Respecto al uso de polainas se observó que las usaron 79 veces 

con un porcentaje de cumplimiento del 57% y un porcentaje de no cumplimiento del 43%. 

Para el uso de ropa desechable solo se observó que la usaron 26 veces dando como 

resultado un 20% de cumplimiento y un 80% de no cumplimiento, finalmente se observó 

que los estudiantes de medicina usaron ropa limpia 63 veces de 129 observaciones 
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realizadas que corresponde a un 63% y un 37% restante correspondiente al no 

cumplimiento del uso de la misma debido a que en varias ocasiones se observó el uso 

del mismo uniforme durante los turnos o simplemente usaban el uniforme de calle para 

ingresar al servicio, este hecho puede traer como consecuencia una posible 

contaminación, debido a que cuando las manos tocan la ropa estas se contaminan y sin 

tener las precauciones adecuadas diferentes superficies e instrumentos que son 

manipulados quedan contaminados de forma  similar a lo que muestra un estudio 

realizado por Marples y col en 1972. No solamente las superficies e instrumentos corren 

este riesgo de ser contaminados si no también a los pacientes poniendo en riesgo su 

salud. 

En seguida vemos que de 42 observaciones realizadas a los estudiantes auxiliares de 

enfermería  para el uso de gorro, se observó que lo usaron 42 veces obteniéndose un 

porcentaje de cumplimiento del 100%, de 42 observaciones realizadas respecto al uso 

de tapabocas solo se observó que lo usaron 16 veces con un porcentaje de 

cumplimiento del 38% indicando que el no cumplimiento del uso del mismo corresponde 

a un 62%. De 42 observaciones para el uso de polainas se observó que las usaron 41 

veces con un porcentaje de cumplimiento del 98% y un porcentaje de no cumplimiento 

del 2% que no es significativo, de 42 observaciones para el uso de ropa desechable solo 

se observó que la usaron 21 veces dando como resultado un 50% de cumplimiento y un 

50% de no cumplimiento. Finalmente se observó que los estudiantes auxiliares de 

enfermería usaron ropa limpia 33 veces de 42 observaciones realizadas que 

corresponde a un 79% de cumplimiento y un 21% restante correspondiente al no 

cumplimiento del uso de la misma. 

Los estudiantes auxiliares de enfermería es uno de los grupos que cumple casi con un 

100% respecto al uso de EPP a excepción del tapabocas y según la OMS 2009, las 

recomendaciones sobre el uso de cubrebocas, tapabocas o mascarilla  en los entornos 

de atención de la salud se acompañan de información sobre las medidas adicionales que 

pueden influir en su efectividad, como el adiestramiento para el uso correcto, el 

suministro regular y los mecanismos adecuados para desecharlos. El no uso de 

tapabocas puede generar dispersión de gotitas de saliva en el medio ambiente siendo 

así un factor asociado a la contaminación. Los microorganismos pueden ser 

transportados rápidamente, en forma de bioaerosoles, a través de grandes distancias 

con el movimiento del aire que representa el mejor camino de dispersión. Algunos han 

creado adaptaciones especializadas que favorecen su supervivencia y su dispersión en 

la atmósfera. El transporte se realiza sobre partículas de polvo, fragmentos de hojas 

secas, piel, fibras de la ropa, en gotas de agua o en gotas de saliva eliminadas al toser, 

estornudar o hablar, por lo tanto su uso es de gran importancia.
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Por último  de 45 observaciones  realizadas a las aseadoras respecto al uso de gorro, se 

observó que lo usaron  38 veces obteniéndose un porcentaje de cumplimiento del  84%,  

el 16% corresponde al no cumplimiento del uso del gorro  por parte de los mismos ya 

que algunas veces usaban un gorro de tela que hacía parte del uniforme de la empresa 

de aseo. De 45 observaciones realizadas respecto al uso de tapabocas solo se observó  

que lo usaron 33 veces con un porcentaje de cumplimiento del 73% indicando que el no 

cumplimiento del uso del mismo corresponde a un 27%. De 45 observaciones para el 

uso de polainas se observó  que las usaron 35 veces con un porcentaje de cumplimiento 

del 78% y un porcentaje de no cumplimiento del 22% debido a que algunas veces 

usaban zapatos de tipo liviano destapados en el talón con los cuales realizaban el aseo 

terminal para no mojar las polainas y evitar algún accidente. De 45 observaciones para el 

uso de ropa desechable solo se observó que la usaron 34 veces dando como resultado 

un 76%  de cumplimiento y un 24% de no cumplimiento esto debido a que las señoras al 

ingresar al servicio se cambian la ropa de calle por el uniforme de la empresa usándolo 

exclusivamente en el servicio. Finalmente se observó que las aseadoras usaron ropa 

limpia 26 veces de 45 observaciones realizadas que corresponden a un 58% de 

cumplimiento y un 42% restante correspondiente al no cumplimiento del uso de la 

misma. En los turnos de la tarde y la noche las aseadoras no se cubrían correctamente, 

en estos turnos en algunas ocasiones se dejaba de usar algunos elementos de 

protección personal como las polainas, el tapabocas y la ropa desechable.

Los porcentajes correspondientes al no cumplimiento de gorro, tapabocas, polainas y 

ropa desechable son debido a que en algunas ocasiones los insumos no eran suficientes 

para el personal, algunas veces no usaban ninguno de estos simplemente porque se 

encontraban atendiendo el área de los consultorios, otras veces en el cambio de turno no 

se dejaban los insumos completos, muchas veces la ropa desechable como el pantalón y 

la blusa no eran usados por completo, simplemente se usaba la blusa o el pantalón pero 

muy pocas veces se usaban ambos. Los tapabocas se encontraban escasos por la 

epidemia del virus AH1N1, debido a esto y al gasto que demanda, se entregaba el 

tapabocas a cada empleado del servicio y a los estudiantes de medicina; los estudiantes 

auxiliares de enfermería  los llevaban por su cuenta y a las aseadoras la empresa por la 

cual están contratadas les entregan sus respectivos EPP.

Todas estas condiciones disminuyen el uso de EPP y por ende aumentan los riesgos 

asociados a la contaminación microbiana que se encontró en el estudio anterior ya que 

de cierta manera los EPP son una barrera que disminuye la dispersión de 

microorganismos en el ambiente hospitalario. 
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Tabla 17. Cumplimiento de la presentación personal

* NA: No aplica

Al igual que los EPP se observó la presentación personal por cada grupo de personas que laboran en el servicio de gineco-obstetricia,  durante 

15 días en cada uno de los turnos (mañana, tarde y noche).  

La tabla 17 nos indica que de 63 observaciones realizadas a los médicos hospitalarios y ginecólogos  para el uso del cabello recogido (mujeres 

únicamente) de 4 mujeres observadas 46 usaban el cabello recogido obteniéndose un porcentaje de cumplimiento del  73%  y el 27% 

corresponde al uso del cabello suelto. De 90 observaciones realizadas se observó  que  74 usaban uñas  cortas  con un porcentaje de 

cumplimiento del 82% indicando que el uso de uñas largas corresponde a un 18%,  De 90 observaciones realizadas a las mismas personas se 

observó que 25 usan esmalte con un porcentaje de 28% de cumplimiento y un porcentaje de 72% corresponde al no uso de esmalte. Luego de 

90 observaciones realizadas 18 usan anillos y pulseras  con un porcentaje de 20% y el no uso de las mismas corresponde al 80%. En cuanto al 

PRESENTACIÓN PERSONAL

PERSONAL

SE RECOGE EL 

CABELLO

USO DE 

UÑAS 

CORTAS

USO DE 

ESMALTE

USO DE 

ANILLOS Y 

PULSERAS

USO DE 

CABELLO 

CORTO 

(Hombre)

USO DE 

BARBA Y 

BIGOTE

n % n % n % n % n % n %

Médicos hospitalarios y ginecólogos 46/63 73 74/90 82 25/90 28 18/90 20 27/27 100 3/27 11

Auxiliares de enfermería 129/134 96 114/134 85 18/134 13 30/134 22 NA NA NA NA

Enfermeras Jefes 14/45 31 17/45 38 2/45 4 7/45 16

Estudiantes de medicina 62/75 82 119/129 92 17/129 13 34/129 26 54/54 100 5/54 9

Estudiantes auxiliares de enfermería 37/37 100 38/42 90 4/42 10 8/42 19 5/5 100 0/5 0

Aseadoras 45/45 100 43/45 96 2/45 4 3/45 7 NA            NA         NA     NA
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uso de cabello corto por parte de los hombres, de 27 observaciones realizadas 27 lo usan con un cumplimiento del 100% y en las mismas 37 

observaciones 3 veces se observó el uso de barba y bigote con un porcentaje del 11%,  el porcentaje restante correspondiente al 89% nos 

indica que no se usa ni barba ni bigote. La misma tabla nos indica que de 134 observaciones realizadas a los auxiliares de enfermería para el 

uso del cabello recogido, se observó que 129 se recogen el cabello obteniéndose un porcentaje de cumplimiento del  96%, 4% corresponde al 

uso del cabello suelto por parte de los mismas. De 134 observaciones realizadas se observó  que 114 usaban uñas  cortas  con un porcentaje 

de cumplimiento del 85% indicando que el uso de uñas largas  corresponde a un 15%. De 134 observaciones realizadas a las mismas personas 

se observó que 18 usan esmalte con un porcentaje  del 13% y un porcentaje del 87% corresponde al no uso de esmalte.  De 134 observaciones 

realizadas 30 veces se observó que usaban anillos y pulseras  con un porcentaje de 22% y el no uso de las mismas corresponde al 78%. 
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Luego, de 45 observaciones  realizadas a las enfermeras jefes para el uso del cabello 

recogido, se observó que 14 se recogen el cabello obteniéndose un porcentaje de 

cumplimiento del 31% teniendo en cuenta que algunas no usaban cabello largo por lo tanto 

no se recogían el cabello y además, como ya se explico antes, las enfermeras jefes no 

permanecen en el servicio. De 45 observaciones realizadas se observó  que 17 usaban uñas  

cortas con un porcentaje de cumplimiento del 38%. De 45 observaciones realizadas a las 

mismas personas se observó que 2 usan esmalte con un porcentaje  del 4% y un porcentaje 

del 96% corresponde al no uso de esmalte. Finalmente, de 45 observaciones realizadas 7 

veces se observó que usaban anillos y pulseras  con un porcentaje de 16% y el no uso de 

las mismas corresponde al 84%. 

Respecto al uso del cabello recogido (mujeres únicamente) por parte de los estudiantes de 

medicina, se observó que de 75 mujeres observadas 62 usaban el cabello recogido 

obteniéndose un porcentaje de cumplimiento del  82%, 18% corresponde al uso del cabello  

suelto por parte de los mismas, de 129 observaciones realizadas se observó  que 119 

usaban uñas cortas con un porcentaje de cumplimiento del 92% indicando que el uso de 

uñas largas corresponde a un 8%. De 129 observaciones realizadas a las mismas personas 

se observó que 17 usan esmalte con un porcentaje del 13% y un porcentaje del 87% 

corresponde al no uso de esmalte. Luego de 129 observaciones realizadas 34 veces usaban 

anillos y pulseras con un porcentaje de 26% y el no uso de las mismas corresponde al 74%. 

En cuanto al uso de cabello corto por parte de los hombres, de 54 observaciones realizadas 

54 lo usan con un cumplimiento del 100% y de las mismas  54 observaciones 5 veces se 

observó el uso de barba y bigote con un porcentaje del 9% y el porcentaje restante 

correspondiente al 91%, nos indica que no usan ni barba ni bigote. 

También se observó el cumplimiento del uso del cabello recogido (mujeres únicamente) por 

parte de los estudiantes auxiliares de enfermería, en donde de 37 observaciones realizadas 

a las mujeres 37 se recogen el cabello obteniéndose un porcentaje de cumplimiento del 

100%. De 42 observaciones realizadas se observó que 38 usaban uñas cortas  con un 

porcentaje de cumplimiento del 90% indicando que el uso de uñas largas corresponde a un 

10%. De 42 observaciones realizadas a las mismas personas se observó que 4 usan 

esmalte con un porcentaje del 10% y un porcentaje del 90% corresponde al no uso de 

esmalte. Luego de 42 observaciones realizadas 8 veces usaban anillos y pulseras  con un 

porcentaje de 19% y el no uso de las mismas corresponde al 81%, en cuanto al uso de 

cabello corto por parte de los hombres, de 5 observaciones realizadas 5 lo usan con un 

cumplimiento del 100% y de las mismas 5 observaciones ninguno usa barba ni bigote. 
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Por último  de 45 observaciones  realizadas a las aseadoras respecto al uso de cabello 

recogido, de 37 observaciones realizadas a las mujeres 37 se recogen el cabello 

obteniéndose un porcentaje de cumplimiento del 100% De 42 observaciones realizadas se 

observó que 38 usaban uñas cortas con un porcentaje de cumplimiento del 90% indicando 

que el uso de uñas largas corresponde a un 10%. De 42 observaciones realizadas a las 

mismas personas se observó que 4 usan esmalte con un porcentaje del 10% y un porcentaje 

del 90% corresponde al no uso de esmalte, luego de 42 observaciones realizadas 8 veces 

usaban anillos y pulseras  con un porcentaje de 19% y el no uso de las mismas corresponde 

al 81%. En cuanto al uso de cabello corto por parte de los hombres, de 5 observaciones 

realizadas 5 lo usan con un cumplimiento del 100% y de las mismas 5 observaciones 

ninguno usa ni barba ni bigote. 

En el estudio se observó que en cuanto a presentación personal en un porcentaje 

significativo el personal usa uñas largas y accesorios como anillos, pulseras y relojes, 

creando ambientes para el incremento de la concentración de los microorganismos en las 

uñas y en las manos respectivamente. Como ha sido confirmado en estudios anteriores 

(Patterson y col, 1991., Jacobson y col 1985., Hoffman y col, 1985., Hayes y col 2001).

Según Hernández y col en el 2003, realizaron un estudio que determinó la presencia de 

microorganismos en la zona subungal de las uñas de un grupo muestreado de trabajadores 

de la salud de un hospital en Costa Rica. Del 48% de esas personas se aisló al menos un 

microorganismo. Los agentes aislados más frecuentemente fueron Staphylococcus (12% S. 

aureus 24%, S. epidermidis y 22% S. warneri), que corresponde al 75% del total de 

aislamientos; también, se cultivaron tres cepas de Candida (C. tropicalis, C. guillermondi y C. 

parapsilopsis). Estos Staphylococcus a excepción de S. epidermidis fueron aislados de 

ambiente y equipo de anestesia de la sala de partos y pueden estar directamente 

relacionados con nuestro estudio ya que el personal no tiene claro la importancia de llevar 

las uñas cortas siendo este un vehículo de transporte para la contaminación. 

6.8 CUMPLIMIENTO DEL USO DE EPP DESPUÉS DEL PROCEDIMIENTO DEL PARTO O 

LEGRADO
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Tabla 18. Cumplimiento del uso de EPP después del procedimiento del parto o legrado

Durante el procedimiento del parto y/o legrado es importante el uso de EPP, en donde 

durante 15 días en cada turno y cada parto, se observó el cumplimiento de los mismos por 

parte del personal  profesional que asiste dichos procedimientos que corresponden a 

auxiliares de enfermería, médicos hospitalarios y ginecólogos, estudiantes de medicina y 

estudiantes auxiliares de enfermería. 

Respecto a la tabla 18 se puede observar que las auxiliares de enfermería cumplen con el 

18% del uso de guantes estériles, el 77% con el uso de guantes no estériles, el 98%  uso de 

gorro, el 50% uso de bata desechable, el 20% uso de tapabocas y el 81%  uso polainas. 

Los médicos hospitalarios y ginecólogos cumplen con 83% uso de guantes estériles, 8% uso 

de guantes no estériles, el 88% uso de gorro, el 32% uso de bata desechable, el 48% uso de 

tapabocas, el 57%  uso polainas y el 18% uso delantal de caucho.

Los estudiantes de medicina cumplen con 73% uso de guantes estériles, 10% uso de 

guantes no estériles, el 84% uso de gorro, el 34% uso de bata desechable, el 33% uso de 

tapabocas, el 69%  uso polainas y el 3% uso delantal de caucho.

Turno 

EPP                                                                

Auxiliares de 

enfermería

Médicos 

Hospitalarios y 

Ginecólogos

Estudiantes

de medicina

Estudiantes 

auxiliares de 

enfermería

n % n % n % n %

Guantes estériles 16/84 18 50/60 83 68/93 73 13/29 45

Guantes no estériles 65/84 77 5/60 8 9/93 10 14/29 48

Gorro 81/84 98 53/60 88 78/93 84 26/29 90

Bata desechable 42/84 50 19/60 32 32/93 34 18/29 62

Tapabocas 17/84 20 29/60 48 31/93 33 15/29 52

Monogafas 0/84 0 0/60 0 0/93 0 0/29 0

Polainas 67/84 81 34/60 57 64/93 69 26/29 90

Delantal de caucho 0/84 0 11/60 18 3/93 3 0/29 0
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Los estudiantes auxiliares de enfermería cumplen con el 45% del uso de guantes estériles, 

48% del uso de guantes no estériles, el 90% uso de gorro, el 62% uso de bata desechable, 

el 52% uso de tapabocas y el 90%  uso polaina. 

En cuanto a lo que no se cumple se observó que las monogofas no son usadas por  ningún 

profesional.  Las auxiliares de enfermería no usan el delantal de caucho al igual que los 

estudiantes de enfermería debido a que quienes lo deben usar son los médicos 

hospitalarios, ginecólogos o estudiantes de medicina dependiendo de quién atienda el parto 

o legrado.

Los médicos hospitalarios, ginecólogos y estudiantes de medicina son quienes usan más 

veces los guantes estériles debido a que son las personas encargadas de atender los partos 

o los legrados y según las exigencias del hospital son de uso obligatorio para asistir este tipo 

de procedimientos.

En lo referente al uso de guantes no estériles quienes más los usan son las auxiliares de 

enfermería y los estudiantes auxiliares de enfermería ya que son las personas encargadas 

de pasar el material quirúrgico, realizar la asepsia de los genitales de la materna antes del 

nacimiento del bebé, tomar las muestras de sangre del cordón, recibir al bebé para que sea 

llevado a la sala de preparación de neonatos, alistar a la paciente para que sea llevada a 

sala de recuperación que en si es el corredor aséptico, entre otras actividades. En el estudio 

se observó que debido a las diferentes actividades que se realizan antes, durante y después 

del procedimiento del parto los guantes que tienen las auxiliares son usados para cualquier 

actividad sin importar su estado generando posible contaminación de superficies e 

instrumentos que podrían haber sido manipulados por estos así como lo afirman otros 

autores (Soto y  Olano, 2002). Si la limpieza y desinfección no es la más adecuada se puede 

decir que hay un factor de riesgo relacionado con la presencia de microorganismos 

encontrados en el estudio anterior sobre el mesón, la mesa quirúrgica, equipo de anestesia y 

ambiente en la salas de partos. También se podría presentar en el momento de descartar los 

guantes ya que no se realiza como exigen las normas de bioseguridad, lo que lleva a que las 

manos se contaminen transportando los microorganismos de un lugar a otro. Un estudio 

encontró que los trabajadores de salud que usaron guantes durante el contacto con 

pacientes contaminaron sus manos con un promedio de solamente 3 CFUs por minuto de 

cuidado de paciente, comparado con 16 CFUs por minuto para los que no usaban guantes. 

(Pittet y col, 1999)
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Según Barra Zarco y col. en su estudio concluyen que la categoría profesional auxiliares de 

enfermería circula con guantes (71%) y no realiza cambio de guantes entre paciente y 

paciente a pesar de las recomendaciones de las guías sanitarias. 

Durante los procedimientos realizados en la sala de partos se observó que el cumplimento 

del uso del gorro es satisfactorio sin ninguna relación a la contaminación de la sala. 

Respecto al uso de bata desechable quienes menos las usan son los médicos hospitalarios, 

ginecólogos y estudiantes de medicina y se observó que ingresan con el uniforme personal 

sin tener en cuenta que este puede estar contaminado poniendo en riesgo la salud de la 

mamá y del bebé e incrementando la contaminación en las salas. Los auxiliares de 

enfermería y los estudiantes de medicina usan la bata desechable con más frecuencia 

aunque cuando no la usan es porque el uniforme que llevan consigo es limpio y usado 

exclusivamente para trabajar dentro del servicio. 

El cumplimiento del uso de tapabocas durante los partos es regular a excepción de los 

estudiantes auxiliares de enfermería. Se observó que durante los procedimientos es 

necesario hablar por lo tanto al no usar el tapabocas hay expulsión de gotas de saliva que 

pueden transportar microorganismos hacia el ambiente produciendo una posible 

contaminación y hacia el paciente, poniéndolo en riesgo de contraer algún tipo de infección.

En el estudio anterior se encontró Pantoea agglomerans en la camilla y el mesón de la sala 

de partos teniendo en cuenta que es una bacteria común de hábitat agrícola y que según lo 

observado en el estudio puede presentarse debido a que el personal no usa polainas al 

ingresar a la sala de partos trayendo en sus zapatos dicho microorganismo y por la tanto 

transportándolo hasta allí. 

Por último el cumplimiento del uso del delantal de caucho por parte de los médicos 

hospitalarios, ginecólogos y estudiantes de medicina es nulo. Este delantal debe ser usado 

durante los partos o los legrados con el fin de evitar que las salpicaduras de los fluidos 

biológicos caigan sobre la ropa limpia que están usando en ese momento ya que el uso de 

ropa desechable es bajo (32% y 34% respectivamente); por lo tanto el uniforme 

automáticamente se contamina convirtiéndose en un medio de transporte de 

microorganismos y en un factor de riesgo que puede estar asociado a la contaminación de 

las salas.
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Tabla 19. Cumplimiento del uso de EPP en la CE

Se observó el cumplimiento del uso de EPP en las dos auxiliares del turno de la mañana y la 

tarde para un total de 30 observaciones en 15 días. 

El elemento cuyo uso se cumple en un 100% es el gorro. La mascarilla o tapabocas cumple 

con un porcentaje de cumplimiento del 66% para la mañana y un 56% en la tarde, el 

incumplimiento se debe a la falta de interés del profesional por utilizarlo, los guantes de látex 

en un 10% de cumplimiento en la mañana y un 3% en la tarde, por motivo del no suministro 

de estos a la CE, polainas en un 43% de cumplimiento para la mañana y un 53% para la 

tarde, debido a que las auxiliares utilizan zapatos de calle, que los adaptaron para utilizarlos 

solamente en la CE.

6.9 CUMPLIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL MATERIAL EN LA CE

Según lo establecido por la Resolución 2183 de 2004 se debe tener un Manual de Buenas 

Prácticas de Esterilización para Prestadores de Servicios de Salud ya que es necesario 

tener por escrito el desarrollo de cada uno de los procedimientos que se realizan en la CE. 

Teniendo en cuenta lo reglamentado en el Manual de dicha resolución y el Manual de 

esterilización de la OPS, durante el estudio observamos el procedimiento de limpieza y 

lavado de material quirúrgico utilizado durante los 72 partos y legrados observados en los 

15 días en los tres turnos (mañana, tarde y noche). Según lo establecido por dicha 

resolución en el procedimiento de limpieza y desinfección de material quirúrgico se debe 

tener en cuenta: 

MAÑANA TARDE

n % n %

Protector facial 0/30 0% 0/30 0%

Gorro 30/30 100% 30/30 100%

Mascarilla o tapabocas 20/30 66% 17/30  56%

Guantes de látex 3/30   10% 1/30 3%

Delantal plástico 0/30 0% 0/30 0%

Polainas 13/30 43% 16/30 53%
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1. Todos los materiales que lleguen al área de descontaminación deben ser 

considerados como contaminados. Por lo tanto, deben ser tratados o reprocesados como 

tales.

2. Todos los equipos médicos reutilizables deben estar completamente limpios antes 

de ser desinfectados o esterilizados. Esta etapa inicial es la más importante en el proceso de 

esterilización.

3. El proceso de limpieza en sí puede no descontaminar algunos objetos, debido a su 

diseño o a la naturaleza de la contaminación o debido a que la intención de su utilización 

puede representar un alto riesgo de transmisión de enfermedades a los empleados y a los 

pacientes. Los empleados no deben introducir sus manos, así estén protegidas con guantes, 

dentro de las bandejas o contenedores que incluyan objetos cortopunzantes que puedan 

causar cortaduras o pinchazos en los guantes. Ejemplo: Tijeras, ganchos, pinzas o fórceps 

dentados entre otros, con el fin de sacarlos, moverlos o recogerlos. (OSHA, 1993).

Los objetos se pueden limpiar manualmente, por medios mecánicos o por una combinación 

de los dos métodos. La utilización de equipos mecánicos puede incrementar la 

productividad, mejorar la efectividad de la limpieza y fomentar la seguridad del personal. 

En el mismo manual establecido por la resolución, la limpieza y descontaminación del 

material se describe de la siguiente manera: 

1. La limpieza y descontaminación de los instrumentos quirúrgicos debe ser iniciada 

inmediatamente después de su utilización.

2. Antes de comenzar el proceso, los instrumentos y los utensilios generales de 

operación deben ser separados de los instrumentos delicados o de los aparatos que 

requieren un manejo especial.

3. Las instrucciones sobre limpieza y descontaminación del fabricante deben ser 

consultadas, para obtener instrucciones específicas y determinar si el aparato tolera 

inmersión o exposición a altas temperaturas (por ejemplo, los instrumentos neumáticos no 

pueden ser sumergidos).

4. Para facilitar la limpieza, los instrumentos o aparatos compuestos por más de una 

parte deben ser desarmados, y todas las uniones de los instrumentos deben abrirse para 

comprobar que todas las superficies estén efectivamente limpias.
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5. Un enjuague inicial en un detergente enzimático para disolver la sangre, ayuda a 

prevenir su coagulación en el instrumento y sirve para removerla y también elimina los 

tejidos y los residuos gruesos de los codos, uniones y dientes de los equipos o instrumentos. 

Además de esta forma se baja la biocarga que permitirá una manipulación por parte del 

operario quien deberá llevar puestos los elementos de protección.

6. Seguidamente, los instrumentos pueden ser procesados mecánicamente o lavados 

manualmente.

7. Los instrumentos deben ser cuidadosamente inspeccionados, en busca de defectos o 

daños y de restos de materia orgánica e inorgánica.

8. El material debe estar completamente seco, ya que la humedad interfiere con los 

procesos de esterilización. Un artículo con materia orgánica visible no puede ser 

considerado estéril aunque haya sido sometido al proceso de esterilización.

9. El secado debe realizarse con aire comprimido o con telas que no desprendan hilos 

que en un determinado momento pueden afectar la funcionalidad de los instrumentos.

Durante el estudio se observó que la CE cuenta con el área para la desinfección y limpieza 

del material quirúrgico pero esta es subutilizada, llevándose a cabo el procedimiento 

directamente en el área de gineco-obstetricia en un lavamanos que se encuentra al lado del 

cuarto de aseo. Una vez se terminan todos los procedimientos en la sala de partos el 

material es llevado al lavamos y sumergido en un recipiente profundo que contiene agua y 

jabón enzimático, dejándolo en remojo durante unos minutos, varias horas o una hora antes 

de finalizar el turno para luego ser lavado mecánicamente por la auxiliar encargada. Pasado 

el tiempo de remojo el material es lavado al chorro de agua con un cepillo de cerdas duras 

que es reutilizado para el lavado de los demás instrumentos aunque ninguno es 

desensamblado como se exige en el manual de la resolución arriba mencionada y en el 

manual de esterilización para centros hospitalarios de la OPS. Una vez terminado el 

procedimiento los instrumentos son secados con un paño limpio y en algunas ocasiones a 

temperatura ambiente. Finalmente son envueltos con un caucho de látex, para luego ser 

entregados en la CE. La persona encargada de recibir el material no realiza la inspección 

minuciosa a cada instrumento, simplemente son recibidos, contados y revisados para 

confirmar su funcionamiento. 

Durante los 72 partos y legrados observados los instrumentos siempre reciben limpieza y 

desinfección con un cumplimiento del 100%. 
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Tabla 20. Cumplimiento de lavado de manos por parte del personal antes y después 

del procedimiento de parto y legrado

Se observó el lavado de manos durante y después  de los 72 partos y legrados asistidos por 

el personal  que labora en el hospital. El número total de veces que se observó este 

comportamiento fue de 55 en los médicos entre hospitalarios y ginecólogos, 48 en los 

auxiliares de enfermería, 62 en los estudiantes de medicina y 12 en los estudiantes 

auxiliares de enfermería.

De las 55 observaciones que se realizaron a los médicos hospitalarios y ginecólogos, se 

lavaron las manos antes de los procedimientos 6 veces para un cumplimiento del 11% y 21 

veces después de los procedimientos para un cumplimiento del 38%. 

Respecto a los auxiliares de enfermería de 48 veces que fueron observados se lavaron las 

manos solo en el 8% (4/48) antes de los procedimientos  y 21% (10/48) después de los 

procedimientos.

De igual forma los estudiantes de medicina se lavaron las manos antes de los 

procedimientos en un 8% (5/62) de los eventos y 34% (21/62) después de los 

procedimientos.

Lavado de manos antes 

del procedimiento del 

parto o legrado

Lavado de manos 

después del 

procedimiento del parto o  

legrado

n % N %

Médicos 

hospitalarios y 

ginecólogos

6/55 11 21/55 38

Auxiliares de 

enfermería 4/48 8 10/48 21

Estudiantes de 

medicina 5/62 8 21/62 34

Estudiantes 

auxiliares  de 

enfermería

0/12 0 1/12 8



~ 122 ~

Y por último, los estudiantes auxiliares de enfermería ninguno se lavó las manos antes de 

los procedimientos y solamente uno de ellos lo hizo después de los procedimientos.

Durante los partos observados los porcentajes de cumplimiento para el lavado de manos son 

muy bajos, situación similar ha sido reportada por diferentes autores como lo observado en 

otros países (Arenas y cols, 2001, Khatib y cols, 1999, Pittet y cols, 2000) y en nuestro país 

en unidades de hemodiálisis, (Manascero, 2007). Esta deficiencia en el lavado de manos ha 

sido directamente asociado con contaminación microbiana y con IIH Alter y cols, 2001; 

Shneeberger y cols, 1998. Estos y otros autores como Leija HC y cols, 2003rescatan la 

necesidad de este procedimiento incluso cuando se utilizan guantes, ya que se han 

encontrado evidencias de microorganismos en las manos una vez son removidos los 

guantes. 
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7. CONCLUSIONES

- De acuerdo al estudio “Aislamiento y caracterización fenotípica de microorganismos 

presentes en sala de partos de un hospital de primer nivel del departamento de 

Cundinamarca” en donde se identificaron los siguientes  microorganismos: Burkholderia 

Cepacia en superficies, Staphylococcus coagulasa negativos y la familia Psedomonaceae en 

ambiente, Enterobacter Sakasaki y Pantoea Aglomerans en camilla, y conforme  a este se 

concluyó que:  los posibles factores de riesgo estudiados se relacionan con los 

microorganismos anteriormente dichos.

- La falta de insumos, ocasiona al profesional un riesgo y una posible contaminación a 

través de su vestuario o implementos que llevan consigo.

- El gran fluido de estudiantes a la sala de partos y la falta de concientización de estos 

por llevar las barreras físicas de protección puede llegar a ocasionar un foco infeccioso.

- La falta de una buena supervisión del cumplimiento del protocolo exigido por la 

empresa en cuanto a limpieza y desinfección del servicio.

- El no cumplimiento de las normas en cuanto a infraestructura de la sala de partos y 

de la CE.

- La deficiencia del uso de EPP en el servicio por parte de los profesionales.

- En el estudio se observo, la deficiencia en la limpieza de superficies y el posible foco 

de contaminación que puede existir por falta de este proceso.

- Se concluyo que el mal estado de los elementos que se encuentran en las salas, es 

un gran factor de riesgo para el origen de los microorganismos encontrados.

- Los microorganismos que fueron encontrados en superficies, instrumentos y 

ambientes, son posiblemente originados por el mal uso de EEP, la falta de limpieza con 

desinfectantes en las superficies, el mal manejo del uso de guantes por parte del personal y 

la posible falta de lavado de manos antes del procedimiento.

- Se puede inferir que la deficiencia en la frecuencia del lavado de manos en un  factor 

de riesgo asociado a la contaminación microbiana encontrada en la sala de partos.  

- En la sala de partos se pudo concluir que todos los aspectos evaluados se 

convierten en factores de riesgo relacionados con la contaminación microbiana encontrada.
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8. RECOMENDACIONES

 Se recomienda el mantenimiento frecuente de las instalaciones del área de Gineco-

Obstetricia en: paredes, pisos y techos.

 La reubicación del espacio de descanso al personal y crear una unidad sanitaria por 

sexo.

 La posible reubicación de los consultorios junto con el monitoreo fetal, para que el 

servicio sea de  acceso restringido.

 Reestructurar los lavamanos, para que sean ubicados dentro de las salas, para el eficaz 

procedimiento de lavado de manos.

 Ubicar en todo el servicio, en puntos claves alcohol glicerinado y toallas desechables 

para el secado de las manos.

 Implementar ropa estéril, exclusiva en la sala para los procedimientos de partos y 

legrados.

 Ubicar una gaveta a la entrada del servicio, que contenga los elementos de protección 

personal para las personas que ingresan.

 Implementar guantes de nitrilo o de látex para los diferentes procedimientos.

 Reestructurar el área en cuanto a puertas y evitar la exposición de las pacientes.

 Proveer soluciones multipropósito para la desinfección de los pisos.

 Cambio mínimo cada 8 días de los traperos y los paños, con  los que se realiza la 

limpieza.

 Cambiar la hora del aseo terminal, para que este se pueda realizar correctamente.

 Mejorar las condiciones de la camilla donde se coloca a la paciente para los 

procedimientos, y el cambio de la colchoneta.

 Ubicar lavamanos por cama de paciente, para el lavado de manos del profesional al 

entrar en contacto con este.

 Implementar más canecas en el servicio en buen estado.

 Ubicar los compreseros en una posible bodega para evitar la salida de aerosoles por la 

ropa contaminada depositada allí ya que estos están ubicados en el corredor aséptico.

 Verificar el procedimiento de limpieza y lavado del material y ubicar este servicio en la 

CE.

 Contar con el personal suficiente para los procedimientos que se realizan en la CE.

 Reestructurar las áreas en la CE, para realizar un servicio adecuado y que los 

profesionales que laboran allí, puedan tener un lugar de descanso, separado de las 

demás áreas.
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 Restringir la entrada de personas anexas al servicio de Gineco-obstetricia.

 Llegar a un acuerdo con las facultades de medicina, para la implementación de medidas 

de bioseguridad, antes de llegar a las prácticas hospitalarias.

 Los estudiantes de medicina deben ser exclusivos del servicio de Gineco-obstetricia y 

traer consigo sus EEP.

 Concientizar a los profesionales en cuanto a medidas de bioseguridad, por medio de 

capacitaciones.

 Realizar continuamente muestreos microbiológicos, para identificar posibles 

microorganismos circulantes en el ambiente y que puedan relacionarse con las IIH.

 Proporcionar a los trabajadores los insumos necesarios para la protección personal.

 Ubicar a una aseadora solamente para realizar la limpieza y desinfección en el servicio.

 Implementar los elementos de protección necesarios y adecuados para el transporte de 

ropa sucia del servicio a la lavandería.

 Se recomienda realizar un estudio que verifique el cumplimiento de la frecuencia de

lavado de manos por el personal antes y después del parto o legrado y en los demás 

procedimientos de las demás áreas.

 Se recomienda implementar un sistema que facilita la comunicación de personal de otros 

servicios con el personal del área de Gineco-obstetricia, con el fin de controlar el acceso 

de estas personas y así mismo disminuir gastos a la institución en cuanto a insumos.

 Se recomienda que el comité de control de calidad realice un programa que controle y 

verifique todos los protocolos llevados a cabo en todo el servicio de gineco-obstetricia.

 Se recomienda realizar auditorias de bioseguridad y demás aspectos evaluados en el 

trabajo.
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10. ANEXOS

Anexo 1. LISTA CHEQUEO NUMERO 1 PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES 
SANITARIAS DEL HOSPITAL Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTUTURA FÍSICA 
EN SALA DE PARTOS Y CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN
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LISTA CHEQUEO NUMERO 1
PARA LA VERIFICACION DE LAS CONDICIONES SANITARIAS DEL HOSPITAL Y MANTENIMIENTO DE 

LA INFRAESTRUCTUTURA FISICA EN SALA DE PARTOS Y CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

CRITERIO CUMPLE OBSERVACIONES
SI NO

RESOLUCIÓN 4445 DE 1996
1. La institución se encuentra cerca de lugares 
de:(art 4)
1.1 Polución
1.2 Inundación
1.3 Erosión
1.4 Cementerios
1.5 Mataderos
1.6 Criaderos de artrópodos y roedores
2. La institución cuenta con los servicios de:(art 7)
2.1 Agua potable
2.2 Energía 
3. La institución posee tanques para el 
almacenamiento de agua
3.1 Están disponibles para 48 horas 
3.2 Su construcción y el acceso es el adecuado 
para realizar la debida desinfección
3.3 Se desinfectan los tanques de agua
3.4 Cada cuanto se realiza la desinfección de los 
mismos
4.  La institución cuanta con alcantarillado (art 19) 
5. El almacenamiento de residuos sólidos 
patógenos, biológicos y similares cumple con los 
siguientes requisitos:
5.1  Estar señalizado, con indicaciones claras y 
precisas para el manejo de los residuos sólidos, 
en cuanto a protección del personal y del 

FECHA_____________________________________HORA_______________________

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN______________________________________________
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ambiente. 
5.2 Tener sistemas de ventilación natural, o 
artificial cuando no sea posible la ventilación 
natural. 
5.3 Pisos de material resistente, con pendiente y 
sistema de drenaje que permitan fácil lavado y 
limpieza. 
5.4 Paredes o muros impermeables, 
incombustibles, sólidos, de fácil limpieza y 
resistentes a factores ambientales como humedad 
y temperatura. 
5.5 Estar dotado de equipo para prevención y 
control de incendios y otros accidentes. 
5.6 Estar ubicado preferiblemente fuera del área 
construida de la institución, en sitios de fácil 
acceso. 
5.7Tener protección contra factores ambientales, 
en especial contra aguas lluvias.(según art 23)
INFRAESTRUCTURA DE SALA DE PARTOS

6. La sala de partos cumple con las siguientes 
condiciones para los pisos: 
6.1 Ser impermeables
6.2 Sólidos
6.3 Resistentes
6.4 Antideslizantes
6.5 De fácil limpieza 
6.6 Uniformes 
6.7 Tener nivelación adecuada para facilitar 
drenaje.
6.8 De material que no transmita ruido ni 
vibración. 
7.Los cielos rasos, techos y paredes de la sala de 
partos cumple con:
7.1 La unión con paredes tiene guarda escobas 
en media caña
7.2  Son impermeables
7.3 Son sólidos y resistentes a factores 
ambientales como humedad y temperatura, e 
incombustibles. 
7.4 Son de superficie lisa y los materiales usados 
para su terminado no contienen sustancias 
tóxicas, irritantes o inflamables. 
7.5 Son cubiertos con materiales lavables y de 
fácil limpieza tales como baldosín de cerámica 
esmaltada o materiales que cumplan condiciones 
de asepsia.
La sala de partos cumple con los siguientes 

requisitos:
8. Zona semi-aséptica donde estarán: 
8.1 Vestuarios para cambio de ropa, para 
personal de las salas con unidad sanitaria por 
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sexos, que funcionen como filtros entre la zona 
semi-aséptica y la zona aséptica.
9. La zona de partos está dotada con: 
9.1 Lavamanos quirúrgicos, en cantidad igual al 
número de salas de partos. 
9.2  Sala de partos. 
9.3 Cuarto de atención para el recién nacido con 
sitio de trabajo e incubadora
9.4  Depósito de material. 
9.5 Depósito de medicamentos.
9.6 Cuarto de aseo.
9.7 Lavado de instrumental.
9.8 Estar o descanso del personal.
9.9 Acceso restringido. (según art 34)
10. Las salas de partos deberán tener una altura 
libre mínima de 2.60 m. y un área libre mínima de 
16.0 m2.
11. Los pisos son integrales y de material 
conductivo a tierra, especialmente en el campo 
operatorio, el cual estará dispuesto en cuadrículas 
que no excedan de 0.20 m. de lado. 
12. Las paredes son revestidas con material 
resistente, lavable y que facilite limpieza y 
desinfección. 
13. Los corredores asépticos son revestidos con 
material resistente, liso, lavable y que facilite la 
limpieza y desinfección. 
14. Las ventanas están ubicadas de manera que 
se obtenga iluminación uniforme en la mesa 
quirúrgica y su terminado es liso. 
15. La temperatura es de 21ºC
16. La humedad relativa es del 50%,
INFRAESTRUCTURA CENTRAL DE 
ESTERILIZACIÓN SEGÚN MANUAL DE 
ESTERILIZACIÓN DE LA OPS
17. Los pisos son:
17.1 Lavables 
17.2 No deben desprender fibras ni partículas
17.3 Resistentes a los químicos utilizados en la 
limpieza
18. Las paredes son:
18.1 Lavables 
18.2 No deben desprender fibras ni partículas
18.3 Resistentes a los químicos utilizados en la 
limpieza.
19. Los techos:
19.1 Presentan una única superficie (ángulos 
sanitarios)
20. La ventilación posee:
20.1 Un sistema de ventilación donde el aire fluye 
de las áreas limpias a las sucias.
20.2 Un sistema para que el aire sea llevado al 
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exterior
20.3  O un sistema de recirculación por filtro
20.4 La temperatura es estable entre los 18 ºC –
25ºC
20.5 La humedad se encuentra ente 35 –50%
Las áreas físicas de la central de esterilización 
se encuentran divididas así:
21. Área técnica que  a su vez se divide en: 
21.1 Área de limpieza y descontaminación de 
material (área sucia) 
21.1.1  Esta área se encuentra separada de las 
otras áreas de la central de esterilización por una 
barrera física 
21.1.2  Posee un corredor exterior de fácil acceso 
al área
21.1.3 El aire de la ventilación del área es 
expulsado al exterior y sin recirculación
21.1.4 El acceso del personal al área es 
restringido y controlado
21.1.5 Hay extractor de aire en funcionamiento 
permanente mientras se trabaja en el área 
21.1.6 Las ventanas se encuentran 
permanentemente cerradas
21.1.7 Pisos lavables 
21.1.8 Paredes lavables 
21.1.9 Lavamanos profundos 
21.1.10 Mesón de material lavable (no puede ser 
de madera) 
21.2 Área de acondicionamiento 
empaquetamiento, preparación y esterilización 
del material (área limpia)
21.2.1 Los objetos que van a ser esterilizados 
deben          ingresar completamente limpios y 
secos a esta área.
21.2.2 Los dispositivos médicos son preparados o 
desarmados correctamente para el proceso de 
esterilización
21.2.3 Las cajas de instrumentos son preparadas 
correctamente para el proceso de esterilización
21.2.4 El acceso del personal al área es 
restringido y controlado
21.2.5 Los pisos son lavables 
21.2.6 Las Paredes son lavables 
21.2.7 El Mesón es de material lavable 
21.2.8 Hay lavamanos para el personal 
21.2.9 Hay Armarios con puertas para guardar el 
material no estéril y los insumos. 
21.3 Área de almacenamiento del material 
(área estéril)
21.3.1 Se almacena únicamente el material 

estéril
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21.3.2 El material se encuentra completamente 
envuelto y listo para ser colocado en estantes 
abiertos o cerrados
21.3.3 El área se encuentra con ventilación por lo 
menos con 2 cambios de aire por hora
21.3.4 La temperatura se encuentra entre los 

18–25º C. 
21.3.5 La humedad se encuentra entre el 35-

50%
21.3.6 Los paquetes estériles se encuentran 

almacenados a una distancia mínima de 
30 centímetros del piso

21.3.7 Los pisos son lavables 
21.3.8 Las Paredes son lavables 
21.3.9 Armarios para guardar el material 

después del proceso de esterilización
21.3.10 Antes de la entrada al área se cuenta con 

un lavamanos para el personal
21.4 Área administrativa 
21.4.4 Se encuentra separada del área técnica
21.4.2  El área cuenta con toda la documentación 
de la central de esterilización, tales como: 
21.4.3 Controles de los ciclos de esterilización
21.4.4  Controles del número de materiales 
21.5 Área de apoyo, está constituida al menos 
por:
21.5.1 Un vestier para el cambio de ropa de calle, 
resguardo de la misma y de los objetos 
personales
21.5.2 Un área de depósito para los productos 
químicos, detergentes y productos de limpieza. 
21.5.3 El área de depósito cuenta con una pileta 
adicional para el lavado de los accesorios 
utilizados en la limpieza del ambiente
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Anexo 2 LISTA CHEQUEO NUMERO 2 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL SERVICIO DE 
GINECO-OBSTETRICIA POR PARTE DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES  

ACTIVIDAD CUMPLE OBSERVACIONES
SI NO

RECURSOS PARA EL TRABAJO
1.Posee los siguientes implementos 
de aseo:
1.1 Trapero
1.2 Máquina para brillar
1.3 Escoba blanda
1.4 Recogedor
1.5 Atomizador
1.6 Solución de lavado
1.7 Alcohol
1.8 Bolsas:

1.8.1Rojas
1.8.2Verdes
1.8.3 Grises

1.9 Cubos Numero
1.10 Paños y bayetillas. Estado
2. Seguimiento del protocolo de 

Dirección de Salud Pública
Laboratorio Departamental de Salud Pública

AREA DE VIGILANCIA DE 
ENFERMEDADES 

DE INTERES EN SALUD 
PUBLICA

Pagina 1

LSPINVR-00-00-01 Versión 01

LISTA CHEQUEO NUMERO 2
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA POR PARTE DEL 

PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES  

Hora de Turno: 
7 am a 1 pm ______
1 pm a 7 pm ______
7pm a 7 pm ______

1. Escolaridad:    
1.1 Primaria _________                                      1.4 Técnico ________
1.2 Bachillerato _______                                     1.5 Tecnológico ______
1.3 Profesional _______

FECHA _________________________________

NOMBRE DE LA PERSONA QUIEN REALIZA LA 
ACTIVIDAD__________________________

NOMBRE DE LA PERSONA ENCARGADA DE LA 
OBSERVACIÓN______________________
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lavado y desinfección
2.1 Alista el material requerido.
2.2 Se desplaza hacia el sitio 
indicado con los materiales 
requeridos para los debidos 
procedimientos.
3.Realiza el barrido
3.1 En forma horizontal en zig-zag, 
de arriba hacia abajo, de adentro 
hacia fuera.
3.2 Despeja el área, retirando todo 
lo que dificulte la labor
4. Realiza el trapeado
4.1 Inicia trapeando los bordes 
comenzando del lugar más alejado 
de la vía de acceso.
4.2 Aplica solución  multipropósito
4.3 Por último aplica desinfectante 
(utiliza la técnica del ocho)
4.4 Enjuaga el trapero y realiza de 
nuevo el procedimiento
4.5 Verifica el estado de los 
drenajes (desagües) y retira la 
suciedad
4.6 Deja charcos o sitios mojados
4.7 Cuando termina el 
procedimiento lava el trapero
5. Realiza el procedimiento de 
limpieza del polvo
5.1 Limpia de forma horizontal o 
vertical
5.2 Pasa la mano en línea recta.
5.3 Sacude el trapo.
5.4 Comienza el sacudido por las 
partes altas, continúa con las partes 
más bajas, superficies planas, 
lados y soportes.
5.5Repite la misma operación con 
la bayetilla impregnada en una 
solución desinfectante.
5.6 Limpia los vidrios con una 
bayetilla humedecida con alcohol 
doblada en cuatro cuadros 
utilizando la técnica de arrastre 
(siempre de arriba hacia abajo, 
evitando repetir el paso de la 
bayetilla varias veces por el mismo 
sitio)
6. Fricciona las superficies con un 
trapo impregnado con solución 
desinfectante
6.1  Aplica amonio cuaternario.
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6.2  Aplica hipoclorito de sodio
6.3 Deja manchas o chorreones en 
la pared
6.4 Enjuaga el trapo húmedo en 
agua.
7. Antes de  finalizar lava los 
lavamanos y los dispensadores de 
jabón del servicio
8. Recoge todos los implementos y 
los lleva a su lugar
8.1 Realiza la respectiva limpieza 
de los mismos y los deja en la 
poceta
9. Cambia las bolsas de las 
canecas
9.1 Lava las canecas.
10.Realiza el aseo del baño
10.1 Retiran todos los implementos 
que se encuentran en el baño
10.2 Lava las paredes. Con una 
esponja impregnada de hipoclorito 
a 500ppm
10.3 Lava el lavamanos. Con una 
esponja impregnada de hipoclorito 
a 500ppm
10.4 Lava la jabonera. Con una 
esponja impregnada de hipoclorito 
a 500ppm
10.5 Lava las perillas de la ducha. 
Con una esponja impregnada de 
hipoclorito a 500ppm
10.6 Lava las perillas de la puerta. 
Con una esponja impregnada de 
hipoclorito a 500ppm
10.7 Esparce la solución 
desinfectante por todas las 
superficies del sanitario.
10.8 Inicia de la parte exterior, a la 
base, el área de atrás, las tuberías 
y las bisagras
10.9 Las ranuras de las losas del 
baño, las válvulas y el tapón las 
restriega con un cepillo pequeño.
10.10Restriega el interior de la taza 
y el área debajo de la taza.
10.11Al terminar suelta de nuevo el 
tanque y seca la parte exterior de la 
taza.
10.12 El piso lo lava con cepillo y 
solución desinfectante
10.13 Utiliza hipoclorito de sodio.
10.14Trapea con el trapero bien 
escurrido
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10.15Verifica que los drenajes se 
encuentran despejados.
11. Al entregar el turno, realiza de 
nuevo todo el proceso de limpieza y 
desinfección de todas las áreas de 
la sala de partos
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Anexo 3 LISTA CHEQUEO NUMERO 3 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LA SALA DE 
PARTOS DESPUÉS DEL PROCEDIMIENTO DEL PARTO O DEL LEGRADOS

Dirección de Salud Pública
Laboratorio Departamental de Salud Pública

AREA DE VIGILANCIA DE 
ENFERMEDADES 

DE INTERES EN SALUD 
PUBLICA

Pagina 1

LSPINVR-00-00-02 Versión 01

LISTA CHEQUEO NUMERO 3
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LA SALA DE PARTOS DESPUES DEL PROCEDIMEINTO DEL PARTO O 

DEL LEGRADOS 

ACTIVIDAD CUMPLE OBSERVACIONES
SI NO

1.Despues del procedimiento del parto se 
realiza la siguiente limpieza y desinfección:
1.1 Aplica hipoclorito de sodio a 12000 ppm 
sobre cualquier derrame de fluido corporal
1.2 Deja que el hipoclorito actúe mínimo por 10 
minutos
1.3 Recoge los desechos en bolsa roja
1.4 La ropa sucia se deposita en bolsa roja
1.5 Inmediatamente son llevados los desechos 
al depósito de aseo
1.6 Luego de la inactivación de los fluidos 
corporales se trapea el área
1.7 Lava el trapero con agua limpia
1.8 Aplica jabón para trapear nuevamente
1.9 Trapea de nuevo para remover los restos 
de jabón
1.10 Lava el trapero con agua limpia
1.11 Trapea una vez más
1.12 Lava e trapero y lo deja en el depósito de 
aseo
2. La camilla y la colchoneta de la paciente es 

FECHA _________________________________

NOMBRE DE LA PERSONA QUIEN REALIZA LA 
ACTIVIDAD__________________________

NOMBRE DE LA PERSONA ENCARGADA DE LA 
OBSERVACIÓN______________________
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desinfectada de la siguiente manera:(Auxiliar)
2.1 Se limpia la colchoneta con una compresa 
húmeda con hipoclorito de sodio
2.2 Se lava la compresa con agua limpia
2.3 Luego se limpia con jabón
2.4 Lava nuevamente la compresa con agua 
limpia
2.5 Limpia nuevamente la colchoneta para 
quitar los restos de jabón
2.6 Lava la compresa con agua limpia
2.7 Nuevamente la limpia pero con algún tipo 
de desinfectante
2.8 Por último lava la compresa y la deja 
completamente limpia
2.9 Limpia la camilla de la paciente con una 
compresa húmeda con hipoclorito de sodio
2.10 Lava la compresa con agua limpia y la 
deja en el depósito de aseo
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Anexo 4 LISTA CHEQUEO NÚMERO 4 CUMPLIMIENTO DEL USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

ACTIVIDAD AUX 1 AUX 2 AUX 3 MED 
1

MED
2

JEFE
ENFER

ESTUD
1

ESTUD
2

ESTUD
3

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI N
O

PROTECCION 
PERSONAL
1.Utiliza:
1.1 Gorro
1.2 Monogafas

Dirección de Salud Pública
Laboratorio Departamental de Salud Pública

AREA DE VIGILANCIA DE ENFERMEDADES 
DE INTERES EN SALUD PUBLICA

Pagina 1

LSPINVR-00-00-03 Versión 01

LISTA CHEQUEO NÚMERO 4
CUMPLIMIENTO DEL USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Hora del turno: 7 am a 1 pm _________
1 pm a 7 pm _________
7 pm a 7 am _________

Observaciones

FECHA ___________________________________

NOMBRE DE LA PERSONA ENCARGADA DE LA OBSERVACIÓN____________________________________
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1.3 Tapabocas
1.4 Polainas
1.5 Delantal de caucho
ROPA QUIRURGICA
1.6 Estéril

ACTIVIDAD AUX 1 AUX 2 AUX 3 MED 
1

MED
2

JEFE
ENFER

ESTUD
1

ESTUD
2

ESTUD
3

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI N
O

1.7 Desechable
1.8  Limpia
PRESENTACION 
PERSONAL
2.Se recoge el cabello
3.Utiliza las uñas cortas
4.Utiliza esmalte
5.Utiliza anillos y pulseras
6.Si es hombre mantiene el 
cabello corto
7.Utiliza barba o bigote
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ANEXO 5 CUMPLIMIENTO DEL USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DURANTE EL PROCEDIMIENTO DEL PARTO O 

LEGRADO

Dirección de Salud Pública
Laboratorio Departamental de Salud Pública

AREA DE VIGILANCIA DE ENFERMEDADES 
DE INTERES EN SALUD PUBLICA

Pagina 1

LSPINVR-00-00-04 Versión 01

LISTA CHEQUEO NÚMERO 5
CUMPLIMIENTO DEL USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DURANTE EL PROCEDIMIENTO DEL PARTO O LEGRADO

Hora del turno: 7 am a 1 pm _________
1 pm a 7 pm _________
7 pm a 7 am _________

Observaciones

USO DE EPP DURANTE 
EL PROCEDIMIENTO DEL 
PARTO O LEGRADO

AUX 
1

AUX 
2

AUX 
3

MED 
1

MED
2

MED
3

MED
4

MED
5

MED
6

MED
7

JEFE 
ENFER

ESTUD 
1

EST
UD2

EST
UD 3

1. Durante el procedimiento 
del parto el personal usa 
los siguientes EPP:
1.1 Guantes estériles 
1.2 Guantes desechables 
no esteriles 
1.3 Gorro 
1.4 Bata desechable
1.5 Tapabocas
1.6 Monogafas 
1.7 Polainas 
1.8 Delantal de caucho 

FECHA ___________________________________

NOMBRE DE LA PERSONA ENCARGADA DE LA OBSERVACIÓN____________________________________
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ANEXO 6. LISTA DE CHEQUEO NÚMERO 6 CUMPLIMIENTO DEL USO DE ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL EN LA CE

Dirección de Salud Pública
Laboratorio Departamental de Salud 

Pública

AREA DE VIGILANCIA DE 
ENFERMEDADES 

DE INTERES EN SALUD PUBLICA

Pagina 1

LSPINVR-00-00-05
Versión 01

LISTA CHEQUEO NÚMERO 6
CUMPLIMIENTO DEL USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EN LA CE

Hora del turno: 7 am a 1 pm _________
1 pm a 7 pm _________
7 pm a 7 am _________

Observaciones

USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL AUX 1 AUX 2

1. El personal de la central de esterilización usa los siguientes 
EPP:
1.1 Protector facial 

1.2 Gorro 

1.3 Mascarilla o tapabocas

1.4 Guantes de látex gruesos y largos 

1.5 Delantal plástico

1.6 Polainas

FECHA ___________________________________

NOMBRE DE LA PERSONA ENCARGADA DE LA 
OBSERVACIÓN_____________________
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ANEXO 7. LISTA DE CHEQUEO NUMERO 7 VERIFICACIÓN  DEL RECURSO HUMANO Y 
CAPACITACIÓN DEL MISMO DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN (CE)

Dirección de Salud Pública
Laboratorio Departamental de Salud Pública

AREA DE VIGILANCIA DE 
ENFERMEDADES 

DE INTERES EN SALUD PUBLICA
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LSPINVR-00-00-06 Versión 01

LISTA DE CHEQUEO NUMERO 7
VERIFICACION DEL RECURSO HUMANO Y CAPACITACIÓN DEL MISMO DE LA CENTRAL DE 

ESTERILIZACIÓN (CE)

HORA DEL TURNO: 7 am a 1 pm __________
1 pm a 7 pm __________
7 pm a 7 am___________

Escolaridad:
Profesional _______
Técnico     _______
Tecnólogo _______
Bachiller    _______

Observaciones

CRITERIO CUMPLE OBSERVACIONES
SI NO 

RECURSOS HUMANOS
1.1 El área de limpieza y descontaminación del 
material (área sucia) cuenta con un profesional 
exclusivo
1.2 Cada área restante (área limpia y área estéril) 
cuenta con 1 o más profesionales que pueden 
ejercer las actividades

CAPACITACIÓN
2. Existe un programa de entrenamiento continuo 
para todo el personal que contemple lo siguiente:
2.1    Nociones de microbiología
2.2    Funcionamiento de los equipos 
2.3    Principios de limpieza
2.4    Desinfección 
2.5    Esterilización 
2.6   Selección y empaquetamiento de instrumental
2.7   Preparación de material textil 

FECHA ________________________________  

NOMBRE DE LA PERSONA QUIEN REALIZA LA 
ACTIVIDAD____________________________
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2.8  Cargas de autoclaves
2.9  Control de los procesos 
2.10  Almacenamiento de material estéril
2.11 Recolección y entrega de material 
2.12 Uso de equipo de protección personal (EPP)
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ANEXO 8. LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓN DE MANUALES Y PROTOCOLOS
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Laboratorio Departamental de Salud Pública

AREA DE VIGILANCIA DE 
ENFERMEDADES 

DE INTERES EN SALUD PUBLICA

Pagina 1

LSPINVR-00-00-07
Versión 01

LISTA DE CHEQUEO NÚMERO 8
VERIFICACIÓN DE MANUALES Y PROTOCOLOS 

CRITERIO CUMPLE OBSERVACIONES
SI NO 

En el hospital hay:
1. Manual de Bioseguridad
2. Manual de buenas prácticas de 
esterilización (resolución 2183 de 
2004)
3. Manual de limpieza y desinfección 

FECHA ________________________________________________________

NOMBRE DE LA PERSONA ENCARGADA DE LA OBSERVACIÓN
_______________________
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ANEXO 9. LISTA DE CHEQUEO CUMPLIMIENTO DE LAVADO DE MANOS POR PARTE DEL 

PERSONAL EN EL PROCEDIMIENTO DE PARTO Y LEGRADO

Dirección de Salud Pública
Laboratorio Departamental de Salud Pública

AREA DE VIGILANCIA DE 
ENFERMEDADES 

DE INTERES EN SALUD PUBLICA

Pagina 1

LSPINVR-00-00-08 Versión 01

LISTA CHEQUEO NUMERO 9
CUMPLIMIENTO DE LA TECNICA DEL LAVADO DE MANOS

ACTIVIDAD AUX 1 AUX 2 AUX 3 MED 

1

MED

2

MED 

3

ESTUD

1

ESTUD

2

si no si no si no si no si no si no si no si no

1. Se lava las manos 
antes de iniciar el 
procedimiento 

2. Se lava las manos 
después del 
procedimiento

Hora del turno: 7 am a 1 pm ------------------------

1 pm a 7 pm -----------------------

7 pm a 7 am------------------------

Observaciones

FECHA ___________________________________

NOMBRE DE LA PERSONA ENCARGADA DE LA OBSERVACION_______________________________
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ANEXO 10. PLANOS DE SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA SALA DE PARTOS HOSPITAL SOACHA

Baño

Camillas

Hall

Camillas

Lokers

Lo
ke

rs

Cuarto de
Aseo

Cuarto de
Neonatologia

Hall
Hall

LokersLokers

Lo
ke

rs

Baño

Baño

Sala de
Espera Consultorio

Acceso Acceso Acceso

Servicio de Gineco-obstetricia
Sala de Partos

HOSPITAL SOACHA

Lavamanos

Cortinas 

Gabetas

Puertas
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ANEXO 11. PLANO CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN
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RESUMEN

Se realizó un estudio de tipo descriptivo observacional en el servicio de Gineco-

obstetricia de un hospital de primer nivel de Cundinamarca desde el 29 de abril hasta el 

13 de mayo de 2009. Con el objetivo de identificar los posibles factores de riesgo 

asociados a la contaminación microbiológica encontrada en áreas y dispositivos propios 

de la sala de partos de un hospital de primer nivel de Cundinamarca. El método para la 

recolección de los datos fue la observación directa durante 15 días en todos los turnos, 

por medio de listas de chequeo para la evaluación de cada posible factor de riesgo 

asociado a la contaminación microbiana en sala de partos y demás áreas el servicio de 

Gineco-obstetricia. Respecto a los resultados obtenidos, el hospital cumple con el 74% 

referente  a condiciones sanitarias y ambientales, 75% referente a infraestructura en sala 
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de partos y 39% referente a infraestructura de la central de esterilización (CE). Los 

procedimientos de limpieza y desinfección en el turno de la mañana se cumplen 

satisfactoriamente (en un 85%) y en los turnos de la tarde y la noche se cumplen de 

forma aceptable (25% y 30% respectivamente). Otro factor evaluado fue el uso de 

elementos de protección personal (EPP) concluyendo que los médicos hospitalarios y 

ginecólogos son quienes menos usan los EPP (36%).  Después de cada parto se observó 

que la limpieza y desinfección de la sala de partos se cumplió en un 100% de acuerdo 

con el protocolo establecido. Se pudo concluir además, que todos los aspectos 

evaluados se convierten en factores de riesgo relacionados con la contaminación 

microbiana encontrada. 

Palabras Clave: contaminación ambiental, infección intrahospitalaria, bioseguridad, 

limpieza y desinfección, profesionales de la salud, aseadoras, estudiantes de medicina y 

enfermería.

ABSTRACT 

We performed a descriptive observational study in the Gynecologic-Obstetrics service 

from a first level hospital in Cundinamarca from April 29 to May 13, 2009. In order to 

identify possible risk factors associated with microbial contamination found in areas and 

devices belonging to the maternity ward of a first level hospital in Cundinamarca. The 

method of data collection was a direct observation during 15 days in all shifts, using 

checklists to evaluate each potential risk factor associated with microbial contamination 

in the maternity ward and other areas of the Gynecologic-Obstetrics service. Respect to 

the obtained results, the hospital complies the 74% on health and environmental 

conditions, 75% on infrastructure in the maternity ward and about 39% of the SC 

(sterilization central) infrastructure. The procedures for cleaning and disinfection at the 

morning shift was fully satisfied (85%) and afternoon and night shifts comply in an 

acceptable manner (25% and 30% respectively). Another factor evaluated was the use 

of elements of personal protection (PPE) and concluded that medical hospital and 

gynaecologist are who less use EPP (36%). After each birth was noted that the cleaning 

and disinfection of the maternity ward was complied by 100% according to established 
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protocol. It was possible to conclude in addition, that all the evaluated aspects turn into 

factors of risk related to the microbial contamination found.

Key words: environmental pollution, intra-hospital infections, biosecurity, cleaning and 

disinfection, health professionals, cleaners, medical and nursing students.

INTRODUCCIÓN  

Las infecciones intrahospitalarias (IIH) constituyen uno de los principales problemas 

para los hospitales, ya que empeoran la condición de los pacientes ingresados, son 

responsables del incremento en la morbilidad, prolongan la permanencia en el hospital y 

aumentan los costos directos. Se ha agravado en relación directa con los progresos de la 

medicina moderna; un mayor porcentaje de pacientes inmunosuprimidos, una mayor 

frecuencia de manipulaciones y procedimientos agresivos, amplio consumo de 

antimicrobianos potentes y de amplio espectro, aislamiento progresivo de bacterias 

multirresistentes y la detección frecuente de brotes epidémicos (Ducel G, y col, 2001) .

Las IIH son de distribución mundial y se presentan en todos los hospitales desde alto y 

hasta bajo nivel de complejidad. Se han aislado muchos microorganismos como agentes 

causales de las IIH los más frecuentes son: Staphylococcus aureus, Klebsiella spp, 

Enterobacter spp, Acinetobacter spp, Pseudomonas spp, Enterococcusy y Escherichia 

coli. (Ducel G, y col, 2001)

Los factores de riesgo asociados con las IIH están relacionados al hospedero, al 

ambiente físico y al personal que labora en el hospital sean estos profesionales de la 

salud o con profesiones u oficios requeridos para el buen funcionamiento del hospital. 

Respecto al hospedero, estos factores son difícilmente modificables y tienen que ver con 

condiciones como la edad, género, el estado nutricional, el estado inmune, nivel 

socioeconómico, peso al nacer, estilo de vida, etc. Respecto al ambiente, son 

importantes como fuentes potenciales de IIH: el aire, el agua, superficies, los objetos 

inanimados, fómites y los desechos hospitalarios, entre otros. El ambiente tiene 

importancia en la medida que se ponga en contacto con  la puerta de entrada de un 
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hospedero susceptible y a diferencia de las condiciones del paciente, el ambiente puede 

y debe modificarse según las recomendaciones vigentes de organismos reguladores. De 

igual forma están reemplazados por estos mismos entes y por organismos como la CDC 

de Atlanta. Por lo cual se hizo necesario realizar un estudio que identificara factores de 

riesgo asociados a la contaminación microbiana encontrada en la sala de partos. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizó un estudio de tipo descriptivo observacional en el servicio de Gineco-

obstetricia de un hospital de primer nivel de Cundinamarca durante el 29 de abril y el 13 

de mayo de 2009. 

El método para la recolección de los datos se realizó mediante la observación directa 

durante 15 días en todos los turnos, por medio de listas de chequeo para la evaluación 

de cada posible factor de riesgo asociado a la contaminación microbiana en sala de 

partos. 

Las listas de chequeo evaluadas fueron las siguientes: 

1. Verificación de las condiciones sanitarias del hospital y mantenimiento de la 

infraestructutura física en sala de partos y Central de Esterilización (CE) .

2. Verificación del procedimiento de limpieza y desinfección del servicio de 

gineco-obstetricia, por parte del personal de servicios generales.

3. Verificación del procedimiento de limpieza y desinfección de la sala de partos 

después del procedimiento del parto o del legrado.

4. Verificación del uso de elementos de protección personal, de todo el personal de 

salud y del personal de  servicios generales del servicio de gineco-obstetricia que

tiene por objetivo verificar que cada uno use los respectivos elementos de 

protección personal en el servicio de gineco-obstetricia. 

5. Verificación del uso de elementos de protección personal por parte del personal 

encargado de atender el procedimiento del parto o del legrado. 

6. Verificación del uso de elementos de protección personal en la central de 

esterilización 
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7. Verificación del recurso humano y capacitación del mismo en la CE y tiene por 

objetivo verificar que el personal se encuentre capacitado y sea el adecuado para 

desempeñar las actividades de la CE. 

8. Verificación de manuales y protocolos manejados por el hospital para el servicio 

de gineco-obstetricia y la CE. 

Se obtuvieron porcentajes de cumplimiento de cada lista analizada. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Con el propósito de evaluar los posibles factores de riesgo asociados a contaminación 

ambiental, se realizó la observación de los procesos de la sala de partos durante 24 horas 

en un periodo de 15 días. Se utilizaron 8 listas de chequeo para cubrir la totalidad de 

variables susceptibles que podrían estar causando la contaminación en el trabajo de 

investigacion: “Aislamiento y caracterizacion fenotipica de microorganismos presentes 

en sala de partos de un hospital de primer nivel del Departamento de Cundinamarca 

realizado en el 2008”

Durante los 15 días se observaron un total de 72 partos y legrados. El personal asociado 

al área de Gineco-obstetricia durante este periodo fue: 5 Ginecólogos, 12 auxiliares de 

enfermería, 4 jefes de enfermería, 5 médicos hospitalarios, 15 médicos estudiantes, 10 

estudiantes de enfermería y 4 aseadoras.

Respecto a los resultados obtenidos, el hospital cumple con el 74% referente  a 

condiciones sanitarias y ambientales, 75% referente a infraestructura en sala de partos y 

39% referente a infraestructura de la central de esterilización (CE). 

Los procedimientos de limpieza y desinfección en el turno de la mañana se cumplen 

satisfactoriamente (en un 85%) y en los turnos de la tarde y la noche se cumplen de 

forma aceptable (25% y 30% respectivamente), ya que algunos aspectos relevantes 

como la falta de limpieza de polvo, limpieza y desinfección de superficies, limpieza y 

desinfección del baño de las pacientes son realizados con poca frecuencia siendo esto un 

factor de riesgo asociado a la contaminación microbiana encontrada.
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Otro factor evaluado fue el uso de elementos de protección personal (EPP: gorro, 

tapabocas, monogafas, polainas, ropa desechable y ropa limpia) concluyendo que los 

médicos hospitalarios y ginecólogos son quienes menos usan los EPP (36%), seguido de 

los estudiantes de medicina (46%) y quienes cumplen con un mayor porcentaje del uso 

de EPP fueron los estudiantes auxiliares de enfermería (73%) , las aseadoras (74%) y 

por último las auxiliares de enfermería (63%).

El no cumplimiento del uso de EPP es debido a que en algunas ocasiones los insumos 

no eran suficientes para el personal, o se encontraban el área de los consultorios, otras 

veces en el cambio de turno no se dejaban los insumos completos, muchas veces la ropa 

desechable como el pantalón y la blusa no eran usados por completo, simplemente se 

usaba la blusa o el pantalón pero muy pocas veces se usaban ambos. 

Todas estas condiciones disminuyen el uso de EPP y por ende aumentan los riesgos 

asociados a la contaminación microbiana que se encontró en el estudio anterior ya que 

de cierta manera los EPP son una barrera que disminuye la dispersión de 

microorganismos en el ambiente hospitalario. 

En el estudio se observó que en cuanto a presentación personal en un porcentaje 

significativo el personal usa uñas largas y accesorios como anillos, pulseras y relojes, 

creando ambientes para el incremento de la concentración de los microorganismos en 

las uñas y en las manos respectivamente. Como ha sido confirmado en estudios 

anteriores (Patterson y col, 1991., Jacobson y col 1985., Hoffman y col, 1985., Hayes y 

col 2001).

En lo referente al uso de guantes no estériles quienes más los usan son las auxiliares de 

enfermería y los estudiantes auxiliares de enfermería ya que son las personas encargadas 

de pasar el material quirúrgico, realizar la asepsia de los genitales de la materna antes 

del nacimiento del bebé, tomar las muestras de sangre del cordón, recibir al bebé para 

que sea llevado a la sala de preparación de neonatos, alistar a la paciente para que sea 

llevada a sala de recuperación que en si es el corredor aséptico, entre otras actividades. 

En el estudio se observó que debido a las diferentes actividades que se realizan antes, 
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durante y después del procedimiento del parto los guantes que tienen las auxiliares son 

usados para cualquier actividad sin importar su estado generando posible contaminación 

de superficies e instrumentos que podrían haber sido manipulados por estos así como lo 

afirman otros autores (Soto y  Olano, 2002). Si la limpieza y desinfección no es la más 

adecuada se puede decir que hay un factor de riesgo relacionado con la presencia de 

microorganismos encontrados en el estudio anterior sobre el mesón, la mesa quirúrgica, 

equipo de anestesia y ambiente en la salas de partos. También se podría presentar en el 

momento de descartar los guantes ya que no se realiza como exigen las normas de 

bioseguridad, lo que lleva a que las manos se contaminen transportando los 

microorganismos de un lugar a otro. Un estudio encontró que los trabajadores de salud 

que usaron guantes durante el contacto con paciente contaminaron sus manos con un 

promedio de solamente 3 CFUs por minuto de cuidado de paciente, comparado con 16 

CFUs por minuto para los que no usaban guantes. (Pittet y col, 1999)

Durante los procedimientos realizados en la sala de partos se observó que el 

cumplimento del uso del gorro es satisfactorio sin ninguna relación a la contaminación 

de la sala. 

Respecto al uso de bata desechable quienes menos las usan son los médicos 

hospitalarios, ginecólogos y estudiantes de medicina y se observó que ingresan con el 

uniforme personal sin tener en cuenta que este puede estar contaminado poniendo en 

riesgo la salud de la mamá y del bebé e incrementando la contaminación en las salas. 

Los auxiliares de enfermería y los estudiantes de medicina usan la bata desechable con 

más frecuencia aunque cuando no la usan es porque el uniforme que llevan consigo es 

limpio y usado exclusivamente para trabajar dentro del servicio. 

El cumplimiento del uso de tapabocas durante los partos es regular a excepción de los 

estudiantes auxiliares de enfermería. Se observó que durante los procedimientos es 

necesario hablar por lo tanto al no usar el tapabocas hay expulsión de gotas de saliva 

que pueden transportar microorganismos hacia el ambiente produciendo una posible 

contaminación y hacia el paciente poniéndolo en riesgo de contraer algún tipo de 

infección.
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En el estudio anterior se encontró Pantoea agglomerans en la camilla y el mesón de la 

sala de partos teniendo en cuenta que es una bacteria común de hábitat agrícola y que 

según lo observado en el estudio puede presentarse debido a que el personal no usa

polainas al ingresar a la sala de partos trayendo en sus zapatos dicho microorganismo y 

por la tanto transportándolo hasta allí. 

Por último el cumplimiento del uso del delantal de caucho por parte de los médicos 

hospitalarios, ginecólogos y estudiantes de medicina es nulo. Este delantal debe ser 

usado durante los partos o los legrados con el fin de evitar que las salpicaduras de los 

fluidos biológicos caigan sobre la ropa limpia que están usando en ese momento ya que 

el uso de ropa desechable es bajo (32% y 34% respectivamente); por lo tanto el 

uniforme automáticamente se contamina convirtiéndose en un medio de transporte de 

microorganismos y en un factor de riesgo que puede estar asociado a la contaminación 

de las salas.

Después de cada parto se observó que la limpieza y desinfección de la sala de partos se

cumplió en un 100% de acuerdo con el protocolo establecido.

Durante el estudio se observó que la CE cuenta con el área para la desinfección y 

limpieza del material quirúrgico pero esta es subutilizada, llevándose a cabo el 

procedimiento directamente en el área de gineco-obstetricia en un lavamanos que se 

encuentra al lado del cuarto de aseo. Una vez se terminan todos los procedimientos en la 

sala de partos el material es llevado al lavamos y sumergido en un recipiente profundo 

que contiene agua y jabón enzimático, dejándolo en remojo durante unos minutos, 

varias horas o una hora antes de finalizar el turno para luego ser lavado mecánicamente 

por la auxiliar encargada. Pasado el tiempo de remojo el material es lavado al chorro de 

agua con un cepillo de cerdas duras que es reutilizado para el lavado de los demás 

instrumentos aunque ninguno es desensamblado como se exige en el manual de la 

resolución arriba mencionada. Una vez terminado el procedimiento los instrumentos son 

secados con un paño limpio y en algunas ocasiones a temperatura ambiente. Finalmente 

son envueltos con un caucho de látex, para luego ser entregados en la CE. La persona 
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encargada de recibir el material no realiza la inspección minuciosa a cada instrumento, 

simplemente son recibidos, contados y revisados para confirmar su funcionamiento. 

Durante los 72 partos y legrados observados los instrumentos siempre reciben limpieza 

y desinfección con un cumplimiento del 100%. 

CONCLUSIONES 

Se concluyó que todos los aspectos evaluados se convierten en posibles factores de 

riesgo relacionados con los microorganismos encontrados en el estudio “Aislamiento y 

caracterización fenotípica de microorganismos presentes en sala de partos de un hospital de 

primer nivel del departamento de Cundinamarca”y algunos de ellos son: Burkholderia 

Cepacia en superficies, Staphylococcus coagulasa negativos y la familia Psedomonaceae en 

ambiente, Enterobacter Sakasaki y Pantoea Aglomerans en camilla.
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INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN 

Los factores de riesgo asociados con las IIH son:
 El hospedero: edad, género, el estado nutricional,

el estado inmune, nivel socioeconómico, peso al
nacer, estilo de vida

El ambiente físico: el aire, el agua, superficies, los
objetos inanimados, fómites y los desechos
hospitalarios, entre otros.

El personal que labora en el hospital



En el primer semestre del 2008, se entregaron los
resultados de un estudio “AISLAMIENTO Y
CARACTERIZACION FENOTIPICA DE
MICROORGANISMOS PRESENTES EN SALA
DE PARTOS DE UN HOSPITAL DE PRIMER
NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA”el cual describió la situación
de contaminación presente en objetos como fómites,
superficies y ambiente de la sala de partos del
hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha.

A partir de los patógenos encontrados asociados a
endometritis y a IIH, se identificaron los posibles
factores de riesgo asociados a contaminación.



INFECCIÓN INFECCIÓN 
INTRAHOSPITALARIA (IIH)INTRAHOSPITALARIA (IIH)

 El Centro de Control de Enfermedades de Atlanta (CDC), define una
infección intrahospitalaria (IIH) como una condición localizada o
sistémica como consecuencia de una reacción adversa por la presencia
de un agente(s) infeccioso o de su toxina(s). No debe haber evidencia
de que la infección estaba presente o en incubación en el momento de
la admisión del paciente.

 COMO SE TRANSMITEN LAS IIH

Las infecciones intrahospitalarias pueden ser causadas por agentes
infecciosos provenientes de fuentes endógenas o exógenas.

Horan, T., Andrus, M and Dudeck., M. CDC/NHSN surveillance definition of health care–associated infection and criteria for
specific types of infections in the acute care setting. Atlanta, Georgia. American Journal Infection Control 2008;36: 309-32.



PREVENCIÓN DE IIH PREVENCIÓN DE IIH 
 Las instituciones del sector salud requieren del establecimiento y

cumplimiento de un Programa de Bioseguridad, como parte
fundamental de su organización y política de funcionamiento.

Según los postulados propuestos por la CDC, que tienen por objeto
prevenir a los trabajadores de la salud, infecciones ocasionadas por
la manipulación de fluidos corporales a través de la adopción de una
serie de técnicas y procedimientos, que se han denominado
PrecaucionesPrecauciones UniversalesUniversales.



UUSOSO DEDE ELEMENTOSELEMENTOS DEDE
PROTECCIÓNPROTECCIÓN PERSONALPERSONAL ((EPPEPP))



MEDIO AMBIENTE HOSPITALARIOMEDIO AMBIENTE HOSPITALARIO
Su relación con la infección intrahospitalaria se establece tanto a :
 Nivel del origen de la infección
 Nivel de las vías de transmisión.

 ElEl MedioMedio AmbienteAmbiente AnimadoAnimado
 Pacientes hospitalizados
 Personal que trabaja en el hospital
 Visitantes del centro.

 ElEl MedioMedio AmbienteAmbiente InanimadoInanimado
 Vehículo común
 Aire
 Vectores.



LIMPIEZA Y DESINFECCIÓNLIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

 Limpiar 
 constituye un imperativo en cualquier lugar donde deba estar

el hombre, debido a la necesidad de aislarlo del riesgo de
contaminación por microorganismos que abundan en:

 Polvo
 Depósitos de basura
 Residuos alimentarios abandonados en el suelo
 Desechos de toda orden.



La desinfección describe un proceso que elimina 
algunos o todos los microorganismos patógenos, 
con excepción de las esporas bacterianas, sobre 

objetos inanimados. 



ESTERILIZACIÓNESTERILIZACIÓN

Es el conjunto de operaciones
destinadas a eliminar o matar todas
las formas de los seres vivientes,
contenidos en un objeto o sustancias.



CCENTRALENTRAL DEDE
ESTERILIZACIÓNESTERILIZACIÓN

La Central de Esterilización (CE), por definición, es

el servicio que recibe, acondiciona, procesa, controla

y distribuye textiles (ropa, gasas,

apósitos),equipamiento biomédico e instrumental a

todos los sectores del hospital, con el fin de proveer

un insumo seguro para ser usado con el paciente.



FFORMULACIÓNORMULACIÓN DELDEL
PROBLEMAPROBLEMA

 ¿Cuáles son los posibles factores de riesgo
asociados a la contaminación microbiana
encontrada en áreas y dispositivos propios de la
sala de partos de un hospital de primer nivel de
Cundinamarca?



OBJETIVO GENERAL OBJETIVO GENERAL 

 Identificar los posibles factores de riesgo
asociados con la contaminación microbiana
encontrada en la sala de partos de un hospital de
primer nivel de Cundinamarca.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Verificar el cumplimiento de la normas en cuanto a condiciones

ambientales y sanitarias del hospital, infraestructura del servicio
de Gineco-obstetricia e infraestructura de la Central de
esterilización.

 Verificar el cumplimiento de limpieza y desinfección por parte del
personal de servicios generales en el servicio de Gineco-obstetricia

 Observar el cumplimiento del uso de elementos de protección
personal por parte del personal que labora en el servicio de
Gineco-obstetricia y en la Central de Esterilización.

 Verificar los manuales y protocolos de bioseguridad, limpieza y
desinfección y esterilización del servicio de Gineco-obstetricia.

 Identificar la existencia de facilidades locativas para el
cumplimiento de normas de bioseguridad.



MATERIALES Y MATERIALES Y 
MÉTODOS MÉTODOS 

 Diseño de la investigación: es un estudio de tipo
descriptivo observacional realizado en el servicio de
Gineco-obstetricia del hospital Mario Gaitán Yanguas
durante el periodo comprendido entre el 29 de abril al
13 de mayo de 2009.

 Variables de estudio
Factores de riesgo asociados a la contaminación en 
sala de partos:

 Superficies
 Limpieza y desinfección de áreas
 Objetos inanimados
 Personal de salud y de servicios generales
 Contaminación ambiental 
 Microorganismos contaminantes 



El método para la recolección de los datos fue mediante la
observación directa durante 15 días en todos los turnos, por
medio de listas de chequeo para la evaluación de cada posible
factor de riesgo asociado a la contaminación microbiana
encontrada en la sala de partos. Las listas de chequeo empleadas
fueron:

1. Lista de chequeo para la verificación de las condiciones y
mantenimiento del hospital, infraestructura física en sala de
partos y CE.

Objetivo: -Verificar el cumplimiento de la resolución 4445 de
1996, para condiciones sanitarias externas de los
establecimientos hospitalarios y similares del hospital.

-Verificar el manual de esterilización para centros de salud de la
OPS respecto a la infraestructura de la CE.



2.Lista de chequeo para la verificación del procedimiento de
limpieza y desinfección de la sala de partos y demás áreas
de servicio de gineco-obstetricia, por parte del personal de
servicios generales.

Objetivo: Observar y verificar todo el proceso de limpieza y
desinfección en sala de partos y demás áreas, llevado a cabo
por el personal de servicios generales.

3. Lista de chequeo para el uso de elementos de protección
personal de todo el personal de salud y del personal de
servicios generales de la sala de partos y demás áreas del
servicio.

Objetivo: verificar que todo el personal de salud y servicios
generales usen los respectivos elementos de protección
personal.



4. Lista de chequeo para revisión del procedimiento de lavado y
limpieza de material usado en sala de partos.

Objetivo: Verificar que el procedimiento de lavado y limpieza del
material de la sala de partos sea realizado correctamente según
Manual de Esterilización para centros de salud de la OPS.

5. Lista de chequeo para la verificación del uso de elementos de
protección personal en la central de esterilización.

Objetivo: verificar que el personal de la central de esterilización
use los respectivos elementos de protección personal.

6. Lista de chequeo para la verificación de manuales y protocolos.

Objetivo: Verificar si el hospital cuenta con los manuales y
protocolos que se deben tener



AISLAMIENTO Y CARACTERIZACION FENOTIPICA DE AISLAMIENTO Y CARACTERIZACION FENOTIPICA DE 
MICROORGANISMOS PRESENTES EN SALA DE PARTOS DE MICROORGANISMOS PRESENTES EN SALA DE PARTOS DE 
UN HOSPITAL DE PRIMER NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE UN HOSPITAL DE PRIMER NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCACUNDINAMARCA

 Formulación del problema:
 Cuáles eran los microorganismos presentes en 

la sala de partos de un Hospital de primer nivel 
del Departamento de Cundinamarca y su 
relación con endometritis.

 Objetivo general: 
Aislar y caracterizar fenotípicamente los
microorganismos presentes en superficie,
ambiente e instrumental quirúrgico de la sala
de parto.



 Se realizó mediante un muestreo dirigido en la sala de partos
de un Hospital de primer nivel del Departamento de
Cundinamarca; durante los meses comprendidos entre abril y
julio de 2008, de manera aleatoria.

 Las muestras fueron tomadas de ambiente, superficie e
instrumental quirúrgico después de cada procedimiento
(parto normal, legrado) y antes de realizar la respectiva
desinfección. Las muestras se tomaron de la siguiente
manera:
Una muestra de mesón.
Una muestra del Equipo de Anestesia.
Una muestra de la camilla.
Una muestra de la mesa de instrumental quirúrgico.
Al inicio y final de cada muestreo se evaluó el ambiente

AISLAMIENTO Y CARACTERIZACION FENOTIPICA DE AISLAMIENTO Y CARACTERIZACION FENOTIPICA DE 
MICROORGANISMOS PRESENTES EN SALA DE PARTOS DE UN MICROORGANISMOS PRESENTES EN SALA DE PARTOS DE UN 

HOSPITAL DE PRIMER NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE HOSPITAL DE PRIMER NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCACUNDINAMARCA



MICROORGANISMOS MICROORGANISMOS 
ENCONTRADOS EN SALA DE PARTOS ENCONTRADOS EN SALA DE PARTOS 

Ubicación

N de Muestras  
Positivas N total de 

Muestras
Porcentaje de 

positividad

Equipo de anestesia 11 23 48%

Instrumental Quirúrgico 3 5 60,00%

Ambiente 10 10 100,00%

Mesón 13 23 57%

Camilla 7 23 30,43%

Mesa de Instrumental QX 10 23 43,47%

TOTAL 54 107 50,46%



MICROORGANISMOS 
ENCONTRADOS

AMBIENTE AMBIENTE 

CAMILLA CAMILLA 

MESÓN MESÓN 

Staphylococcus auricularis (40%)
Staphylococcus warneri (20%)

Staphylococcus saprophyitcus (20%)
Pseudomonas aeruginosa (10%)

Enterococcus feacalis (10%)

EQUIPO DE ANESTESIAEQUIPO DE ANESTESIA

Pantoea aglomerans (14%)
Staphylococcus coagulasa negativo (14%)

Burkholderia cepacia (14%)
Enterobacter sakasakii (14%)

Pantoea aglomerans (15%)
Pseudomonas aeruginosa (23%)

Burkholderia cepacia (18.18%) 

Infraestructura 
Limpieza y desinfección 

Uso de EPP

Limpieza y desinfección de 
la colchoneta y camilla 

Limpieza y desinfección 
de superficies.

Uso de EPP

Limpieza y desinfección 
de superficies.

Uso de EPP



INSTRUMENTAL INSTRUMENTAL 
QUIRÚRGICO QUIRÚRGICO 

Burkholderia cepacia (20 %)

Shiguella (20 %)

Infraestructura CE 
Lavado y limpieza de 
materail Qx.
Uso de EPP en la CE

Staphylococcus sciuri  (33 %)

Escherichia coli  (67%)

MESA DE MESA DE 
INSTRUMENTAL INSTRUMENTAL 

QXQX

Limpieza y 
desinfección de 
superficies 



EQUIPO DE EQUIPO DE 
ANESTESIA ANESTESIA 

MESON MESON 

CAMILLA Y CAMILLA Y 
COLCHONETA COLCHONETA 

MESA PARA MESA PARA 
INSTRUMETAL QXINSTRUMETAL QX



RESULTADOS Y DISCUSIÓN RESULTADOS Y DISCUSIÓN 



 No estar cerca de lugares de polución, inundación, erosión,
mataderos y criaderos de artrópodos y roedores.

 Cuentan con los servicios de agua potable, alcantarillado y
energía.

Posee tanques para el almacenamiento de agua y deposito
para el almacenamiento de residuos peligrosos y similares,
que cumple con:

 La señalización indicada, pisos de material resistente, con
pendiente y sistema de drenaje que permitan fácil lavado y
limpieza, paredes impermeables, incombustibles, sólidas,
de fácil limpieza y resistentes a factores ambientales como
humedad y temperatura.

 La institución se encuentra dotada de un equipo para
prevención y control de incendios y otros accidentes.

 Según las exigencias de la resolución 4445 de 1996, por
el cual se dictan normas para el cumplimiento del
contenido del Título IV de la Ley 09 de 1979, en lo
referente a las condiciones sanitarias que deben
cumplir los establecimientos hospitalarios y similares,
el hospital cumple con:



 Los tanques de almacenamiento de agua, no cuentan con un
abastecimiento para 48 horas sino para 2 horas y se encuentran
ubicados: dos en el segundo (último) piso y uno en la primera
planta fuera del hospital.

 El depósito de almacenamiento de residuos sólidos no cuenta con
ningún tipo de ventilación y está ubicado dentro de las
instalaciones de la institución, en la primera planta cerca de la
cocina y la morgue.

 Según las exigencias de la resolución 4445 de 1996, el hospital
no cumple respecto a que:



CUMPLIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CUMPLIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL 
SERVICIO DE GINECOSERVICIO DE GINECO--OBSTETRICIAOBSTETRICIA (art.34)(art.34)



Respecto a la misma resolución el servicio de Gineco-obstetricia
Cumple con: No cumple con:

 Poseen pisos impermeables, sólidos,
resistentes, antideslizantes y de
fácil limpieza

 Los cielos rasos, techos y paredes
están unidos por guarda escobas en
media caña, estos son
impermeables, sólidos y de
superficie lisa, están compuestos de
materiales que no contienen
sustancias tóxicas, irritantes o
inflamables, y que cumplen con las
condiciones adecuadas de asepsia.

 Está compuesta de dos salas de
partos, cuarto de atención para el
recién nacido e incubadora,
depósito de material, cuarto de aseo
y los corredores asépticos cumplen
con pisos integrales y de material
conductivo a tierra con paredes de
material resistente y lavable.

 Vestier independiente

 Nivelación de los pisos para facilitar el
drenaje.

 Falta de unidad sanitaria por sexos,
que funcione como filtro entre la zona
semi-aséptica y la zona aséptica.

 Falta de lavamanos por sala

 Las salas de partos, no cumplen con la
altura establecida por la resolución, ya
que tiene una altura de 2,48 m y un
área libre mínima de 11.2 m2.

 Las ventanas no cumplen con la
iluminación ni con el terminado liso
adecuado para la salas.



PLANO SERVICIO GINECO-OBSTETRICIA
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CUMPLIMIENTO DE LA CUMPLIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LA CEINFRAESTRUCTURA DE LA CE



Respecto a lo establecido por el Manual de esterilización 
de la OPS la CE cumple con: 

 Pisos, paredes y techos lavables, de superficie lisa y no
desprenden partículas ni fibras, resistentes a químicos utilizados
en la limpieza y un baño.

 El área de acondicionamiento empaquetamiento, preparación y
esterilización del material de la CE tiene: acceso controlado y
restringido del personal, sus pisos, paredes y mesones son de
material lavable, en el área de almacenamiento de material se
encuentra únicamente el material estéril el cual está envuelto y
listo para ser colocado en los estantes abiertos o cerrados.

 El área de limpieza y descontaminación cuenta con un espacio
suficiente para un corredor exterior de fácil acceso a esta.

 La CE, cuenta con controles de ciclos de esterilización y control
del número de material que va ser esterilizado.



 El debido sistema de ventilación el cual el aire debe fluir de lo más
limpio a lo más sucio, y que tenga salida al exterior o un sistema de
recirculación por filtro.

 La humedad en la que debe estar la CE no es de 35-50%, por ende no
se tiene el dato de la misma, ya que no hay higometro.

 El área de limpieza y descontaminación de material de la CE no
cuenta con:
Una recepción para recibir el material contaminado por medio de una

ventana de paso, un profesional que este únicamente disponible para
esta labor con su debido equipo de protección personal; tampoco
cuenta con un carro para el transporte de material contaminado.
Una barrera física que la separe de las otras áreas de la CE, un

sistema de recirculación del aire ni un extractor de aire.
Lavamanos para el personal.

 La CE cuenta con un espacio físico para la función de limpieza y
descontaminación.

Respecto a lo establecido por el Manual de 
esterilización de la OPS la CE no cumple con: 



El área estéril, no cumple con:
Instrumentos de medición de temperatura ni
humedad.
Los paquetes que ya están estériles no son
almacenados a una distancia mínima de 30
centímetros del piso.

No posee lavamanos para el personal
La CE no cuenta con área administrativa para el

manejo de documentación de esta, de igual manera
no hay una área de apoyo, con vistier para el
cambio de ropa de calle, deposito de productos
químicos, detergentes y productos de limpieza, la
cual debe tener una pileta adicional para el lavado
de los accesorios utilizados en la limpieza.









Durante los 15 días se observaron un total de 72
partos y legrados. El personal asociado al área de
Gineco-obstetricia durante este periodo fueron: 5
Ginecólogos, 12 auxiliares de enfermería, 4 jefes
de enfermería, 5 médicos hospitalarios, 15
médicos estudiantes, 10 estudiantes de
enfermería y 4 aseadoras.



CUMPLIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL 
BARRIDO EN EL SERVICIOBARRIDO EN EL SERVICIO

La observación de cumplimiento de limpieza y desinfección del servicio se
realizó según el protocolo de la empresa de aseo JR ASISTENCIAMOS E.U
quien contrata el personal de aseo del hospital.
En total se hicieron 15 observaciones de cada uno de los turnos (mañana, tarde
y noche).

SEGUIMIENTO DEL PROTOCOLO

Procedimiento

Turno

Realiza el barrido En forma horizontal en

zig-zag, de arriba hacia

abajo, de adentro hacia

fuera.

Despeja el área,

retirando todo lo

que dificulte la

labor.

n % n % n %

Mañana 15/15 100 6/15 40 13/15 86

Tarde 8/15 53 2/8 25 4/8 50

Noche 6/15 40 1/6 17 3/6 50
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CUMPLIMIENTO DEL TRAPEADO CUMPLIMIENTO DEL TRAPEADO 
EN EL SERVICIOEN EL SERVICIO

Turno 

Procedimiento

Mañana Tarde Noche

n % n % n %

Realiza el trapeado 14/15 93% 8/15 53% 5/15 33%

Inicia trapeando los bordes 

comenzando del lugar más alejado de 

la vía de acceso.

8/14 57% 3/8 37% 2/5 40%

Aplica solución  multipropósito 0/14 0% 0/8 0% 0/5 0%

Por último aplica desinfectante (utiliza 

la técnica del ocho)

14/14 100% 5/8 62% 4/5 80%

Enjuaga el trapero y realiza de nuevo el 

procedimiento

14/14 100% 5/8 62% 3/5 60%

Verifica el estado de los drenajes 

(desagües) y retira la suciedad

5/14 36% 3/8 37% 2/5 40%

Deja charcos o sitios mojados 4/14 28% 4/8 37% 3/5 60%

Cuando termina el procedimiento lava 

el trapero

14/14 100% 8/8 100% 3/5 60%
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CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO 
DEL SACUDIDO O LIMPIEZA DE POLVO

Turno

Procedimiento

Mañana Tarde Noche

n % n % n %

Realiza el procedimiento de limpieza del polvo 13/15 87% 2/15 6% 2/15 6%

Limpia de forma horizontal o vertical 13/15 87% 2/15 6% 2/15 6%

Pasa la mano en línea recta. 4/15 26% 0/15 0% 0/15 0%

Sacude el trapo. 1/15 6% 0/15 0% 0/15 0%

Comienza el sacudido por las partes altas, continúa con las

partes más bajas, superficies planas, lados y soportes.

8/15 53% 0/15 0% 0/15 0%

Repite la misma operación con la bayetilla impregnada en

una solución desinfectante.

4/8 50% 0/15 0% 0/15 0%

Limpia los vidrios con una bayetilla humedecida con alcohol

doblada en cuatro cuadros utilizando la técnica de arrastre

(siempre de arriba hacia abajo, evitando repetir el paso de la

bayetilla varias veces por el mismo sitio)

0/15 0% 0/15 0% 0/15 0%
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Procedimiento  

Turno

Fricciona las 

superficies con 

un trapo 

impregnado con 

solución 

desinfectante.

Aplica Amonio 

cuaternario.

Hipoclorito de sodio Deja manchas o 

chorreones en la 

pared.

Enjuaga el trapo 

húmedo en agua.

n % n % n % n % n %

Mañana 10/15 66 0/15 0 10/10 100 2/10 20 10/10 100

Tarde 1/15 6 0/15 0 1/1 100 1/1 100 1/1 100

Noche 2/15 13 0/15 0 1/2 50 1/2 50 2/2 100

CUMPLIMIENTO DE LA LIMPIEZA CUMPLIMIENTO DE LA LIMPIEZA 
DE LAS SUPERFICIESDE LAS SUPERFICIES



Procedimiento

Turno

Antes de  

finalizar lava los 

lavamanos y los 

dispensadores 

de jabón del 

servicio

Recoge todos los 

implementos y los 

lleva a su lugar

Realiza la 

respectiva 

limpieza de los 

mismos y los deja 

en la poceta

Cambia las bolsas 

de las canecas.

Lava las 

canecas.

n % n % n % n % n %

Mañana 12/15 80 15/15 100 14/15 93 15/15 100 8/15 53

Tarde 0/15 0 1315 87 14/15 93 15/15 100 0/15 0

Noche 0/15 0 14/15 93 15/15 100 15/15 100 0/15 0

CUMPLIMIENTO DE LA LIMPIEZA DE LOS CUMPLIMIENTO DE LA LIMPIEZA DE LOS 
LAVAMANOS, ORGANIZACIÓN DE LAVAMANOS, ORGANIZACIÓN DE 

IMPLEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS IMPLEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS 
CANECASCANECAS





CUMPLIMIENTO DE LA LIMPIEZA Y CUMPLIMIENTO DE LA LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN DE LA SALA DE PARTOS DESINFECCIÓN DE LA SALA DE PARTOS 

El cumplimiento del proceso se llevo a cabo respecto a los 72 
partos y legrados observados durante los 15 días del estudio.

n %

Se limpia la colchoneta con una compresa
humedad con hipoclorito de sodio 4/72 5%

Se lava la compresa con agua limpia 4/72 5%

Luego se limpia con jabón 67/72 93%

Lava nuevamente la compresa con agua limpia 67/72 93%

Limpia nuevamente la colchoneta para quitar los
restos de jabón 52/72 72%

Lava la compresa con agua limpia 52/72 72%

Nuevamente la limpia pero con algún tipo de
desinfectante 42/72 66%

Por último lava la compresa y la deja
completamente limpia. 42/72 66%

Limpia la camilla de la paciente con una
compresa húmeda con hipoclorito de sodio 0/72 0%

Lava la compresa con agua limpia y la deja en el
depósito de aseo 24/72 33%





CUMPLIMIENTO DE LA LIMPIEZA Y CUMPLIMIENTO DE LA LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN DE LA COLCHONETA  DESINFECCIÓN DE LA COLCHONETA  
DE LA CAMILLA DE SALA DE PARTOS DE LA CAMILLA DE SALA DE PARTOS 



CUMPLIMIENTO DEL USO DE EPP POR PARTE DE 
PERSONAL DEL SERVICIO DE  GINECO-OBSTETRICIA

Se observaron 5 Ginecólogos, 12 auxiliares de enfermería, 4 jefes de enfermería, 5
médicos hospitalarios, 15 médicos estudiantes, 10 estudiantes de enfermería y 4
aseadoras.

EPP

PERSONAL

USO DE  

GORRO

USO DE 

TAPABOCAS

USO DE POLAINAS USO DE ROPA 

DESECHABLE

USO DE ROPA 

LIMPIA

(Uniforme)

n % n % n % n % n %

Médicos

hospitalarios y

ginecólogos

43/90 48 20/90 22 29/90 32 24/90 27 48/90 53

Auxiliares de

enfermería

123/134 92 53/134 40 89/134 66 77/134 57 81/134 60

Enfermeras Jefes 19/45 42 16/45 36 10/45 22 11/45 24 11/45 24

Estudiantes de

medicina

93/129 72 43/129 33 74/129 57 26/129 20 63/129 49

Estudiantes

auxiliares de

enfermería

42/42 100 16/42 38 41/42 98 21/42 50 33/42 79

Aseadoras 38/45 84 33/45 73 35/45 78 34/45 76 26/45 58











CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN 
PERSONAL POR PARTE DEL PERSONAL DEL PERSONAL POR PARTE DEL PERSONAL DEL 

SERVICIO DE GINECOSERVICIO DE GINECO--OBSTETRICIAOBSTETRICIA

PRESENTACIÓN PERSONAL

PERSONAL

SE

RECOGE

EL

CABELLO

USO DE

UÑAS

CORTAS

USO DE

ESMALTE

USO DE

ANILLOS Y

PULSERA

S

USO DE

CABELLO

CORTO

(Hombre)

USO DE

BARBA Y

BIGOTE

n % n % n % n % n % n %

Médicos hospitalarios y

ginecólogos

46/63 73 74/90 82 25/90 28 18/9

0

20 27/2

7

100 3/2

7

11

Auxiliares de enfermería 129/1

34

96 114/1

34

85 18/13

4

13 30/1

34

22 NA NA NA NA

Enfermeras Jefes 14/45 31 17/45 38 2/45 4 7/45 16

Estudiantes de medicina 62/75 82 119/1

29

92 17/12

9

13 34/1

29

26 54/5

4

100 5/5

4

9

Estudiantes auxiliares de

enfermería

37/37 100 38/42 90 4/42 10 8/42 19 5/5 100 0/5 0

Aseadoras 45/45 100 43/45 96 2/45 4 3/45 7
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CUMPLIMIENTO DEL USO DE EPP CUMPLIMIENTO DEL USO DE EPP 
DURANTE EL PROCEDIMIENTO DEL DURANTE EL PROCEDIMIENTO DEL 

PARTO O LEGRADOPARTO O LEGRADO
Turno

EPP

Auxiliares de

enfermería

Médicos Hospitalarios y

Ginecólogos

Estudiantes

de medicina

Estudiantes

auxiliares de

enfermería

n % n % n % n %

Guantes estériles 16/84 18 50/60 83 68/93 73 13/29 45

Guantes no estériles 65/84 77 5/60 8 9/93 10 14/29 48

Gorro 81/84 98 53/60 88 78/93 84 26/29 90

Bata desechable 42/84 50 19/60 32 32/93 34 18/29 62

Tapabocas 17/84 20 29/60 48 31/93 33 15/29 52

Monogafas 0/84 0 0/60 0 0/93 0 0/29 0

Polainas 67/84 81 34/60 57 64/93 69 26/29 90

Delantal de caucho 0/84 0 11/60 18 3/93 3 0/29 0
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CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO DEL LAVADO DE DEL LAVADO DE 
MANOS ANTES Y DESPUES DEL MANOS ANTES Y DESPUES DEL 
PROCEDIMIENTO DEL PARTO Y PROCEDIMIENTO DEL PARTO Y 

LEGRADOLEGRADO

Lavado de manos antes del 

procedimiento del parto o legrado

Lavado de manos después del 

procedimiento del parto o  legrado

n % n %

Médicos hospitalarios y 

ginecólogos 6/55 11 21/55 38

Auxiliares de enfermería 

4/48 8 10/48 21

Estudiantes de medicina

5/62 8 21/62 34

Estudiantes auxiliares  de 

enfermería 0/12 0 1/12 8



CUMPLIMIENTO DEL USO DE CUMPLIMIENTO DEL USO DE 
EPP EN LA CEEPP EN LA CE

MAÑANA TARDE

n % n %

Protector facial
0/30 0% 0/30 0%

Gorro
30/30 100% 30/30 100%

Mascarilla o tapabocas

20/30 66% 17/30 56%

Guantes de látex
3/30 10% 1/30 3%

Delantal plástico
0/30 0% 0/30 0%

Polainas
13/30 43% 16/30 53%



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Protector 
facial 

Gorro Mascarilla o 
tapabocas

Guantes de 
látex 

Delantal 
plástico

Polainas

0%

100%

66%

10%

0%

43%

0%

100%

56%

3%
0%

53%

MAÑANA 

TARDE 



CUMPLIMIENTO DE LIMPIEZA Y CUMPLIMIENTO DE LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN DEL MATERIAL EN LA CEDESINFECCIÓN DEL MATERIAL EN LA CE

Durante el estudio observamos el procedimiento de
limpieza y lavado de material quirúrgico utilizado en
los 72 partos y legrados observados durante 15 días en
los tres turnos (mañana, tarde y noche).

 Se observó que la CE cuenta con el área para la
desinfección y limpieza del material quirúrgico pero
esta es subutilizada, llevándose a cabo el
procedimiento directamente en el área de gineco-
obstetricia en un lavamanos que se encuentra al lado
del cuarto de aseo.



Una vez se terminan todos los procedimientos en la
sala de partos el material es llevado al lavamos y
sumergido en un recipiente profundo que contiene
agua y jabón enzimático, dejándolo en remojo durante
unos minutos, varias horas o una hora antes de
finalizar el turno para luego ser lavado
mecánicamente por la auxiliar encargada.

Pasado el tiempo de remojo el material es lavado al
chorro de agua con un cepillo de cerdas duras que es
reutilizado para el lavado de los demás instrumentos
aunque ninguno es desensamblado como se exige en
el manual de la resolución arriba mencionada.



Una vez terminado el procedimiento los
instrumentos son secados con un paño limpio y
en algunas ocasiones a temperatura ambiente.

Finalmente son envueltos con un caucho de látex,
para luego ser entregados en la CE. La persona
encargada de recibir el material no realiza la
inspección minuciosa a cada instrumento,
simplemente son recibidos, contados y revisados
para confirmar su funcionamiento.





VVERIFICACIÓNERIFICACIÓN DEDE MANUALESMANUALES YY PROTOCOLOSPROTOCOLOS

En el hospital hay:
SI NO

1. Manual de Bioseguridad
X

2. Manual de buenas prácticas de 
esterilización (resolución 2183 de 2004) X
3. Manual de limpieza y desinfección 

X



CONCLUSIONES CONCLUSIONES 
 De acuerdo al estudio “Aislamiento y caracterización fenotípica de

microorganismos presentes en sala de partos de un hospital de primer nivel del
departamento de Cundinamarca”en donde se identificaron los siguientes
microorganismos: Burkholderia Cepacia en superficies, Staphylococcus
coagulasa negativos y la familia Psedomonaceae en ambiente, Enterobacter
Sakasaki y Pantoea Aglomerans en camilla, y conforme a este se concluyó que:
los posibles factores de riesgo estudiados se relacionan con los
microorganismos anteriormente dichos.

 La falta de insumos, ocasiona al profesional un riesgo y una posible
contaminación a través de su vestuario o implementos que llevan consigo.

 El gran fluido de estudiantes a la sala de partos y la falta de concientización
de estos por llevar las barreras físicas de protección puede llegar a ocasionar
un foco infeccioso.

 La falta de una buena supervisión del cumplimiento del protocolo exigido por
la empresa en cuanto a limpieza y desinfección del servicio

 El no cumplimiento de las normas en cuanto a infraestructura de la sala de
partos y de la CE.



 La deficiencia del uso de EPP en el servicio por parte de los
profesionales.

 La deficiencia en la limpieza de superficies y el posible foco de
contaminación que puede existir por falta de este proceso.

 Se concluyo que el mal estado de los elementos que se
encuentran en las salas, es un gran factor de riesgo para el
origen de los microorganismos encontrados.

 Los microorganismos que fueron encontrados en
superficies, instrumentos y ambientes, son posiblemente
originados por el mal uso de EEP, la falta de limpieza con
desinfectantes en las superficies, el mal manejo del uso de
guantes por parte del personal y la posible falta de lavado de
manos antes del procedimiento.

 En la sala de partos se pudo concluir que todos los aspectos
evaluados se convierten en factores de riesgo relacionados con
la contaminación microbiana encontrada.



RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES
 Se recomienda el mantenimiento frecuente de las instalaciones del

área de Gineco-Obstetricia en: paredes, pisos y techos.
 La reubicación del espacio de descanso al personal y crear una unidad

sanitaria por sexo.
 La posible reubicación de los consultorios junto con el monitoreo

fetal, para que el servicio sea de acceso restringido.
 Reestructurar los lavamanos, para que sean ubicados dentro de las

salas, para el eficaz procedimiento de lavado de manos.
 Ubicar en todo el servicio, en puntos claves alcohol glicerinado y

toallas desechables para el secado de las manos.
 Implementar ropa estéril, exclusiva en la sala para los procedimientos

de partos y legrados.
 Ubicar una gaveta a la entrada del servicio, que contenga los

elementos de protección personal para las personas que ingresan.

 Implementar guantes de nitrilo o de látex para los diferentes
procedimientos.

 Reestructurar el área en cuanto a puertas y evitar la exposición de las
pacientes.

 Proveer soluciones multipropósito para la desinfección de los pisos.
 Cambio mínimo cada 8 días de los traperos y los paños, con los que se

realiza la limpieza.



 Cambiar la hora del aseo terminal, para que este se pueda realizar
correctamente.

 Mejorar las condiciones de la camilla donde se atiende a la paciente para los
procedimientos y el cambio de la colchoneta.

 Ubicar lavamanos por cama de paciente, para el lavado de manos del
profesional al entrar en contacto con este.

 Implementar más canecas en el servicio en buen estado.

 Ubicar los compreseros en una posible bodega para evitar la salida de aerosoles
por la ropa contaminada depositada allí ya que estos están ubicados en el
corredor aséptico.

 Verificar el procedimiento de limpieza y lavado del material y ubicar este
servicio en la CE.

 Contar con el personal suficiente para los procedimientos que se realizan en la
CE.

 Reestructurar las áreas en la CE, para realizar un servicio adecuado y que los
profesionales que laboran allí, puedan tener un lugar de descanso, separado de
las demás áreas.

 Restringir la entrada de personas anexas al servicio de Gineco-obstetricia.

 Llegar a un acuerdo con las facultades de medicina, para la implementación de
medidas de bioseguridad, antes de llegar a las prácticas hospitalarias.

 Los estudiantes de medicina deben ser exclusivos del servicio de Gineco-
obstetricia y traer consigo sus EEP.



 Concientizar a los profesionales en cuanto a medidas de
bioseguridad, por medio de capacitaciones.

 Realizar continuamente muestreos microbiológicos, para
identificar posibles microorganismos circulantes en el
ambiente y que puedan relacionarse con las IIH.

 Proporcionar a los trabajadores los insumos necesarios para la
protección personal.

 Ubicar a una aseadora solamente para realizar la limpieza y
desinfección en el servicio.

 Implementar los elementos de protección necesarios y
adecuados para el transporte de ropa sucia del servicio a la
lavandería.

 Se recomienda realizar un estudio que verifique el
cumplimiento del lavado de manos por el personal en el
momento del parto o legrado y en los demás procedimientos.

 Se recomienda implementar un sistema que facilite la
comunicación de personal de otros servicios con el personal del
área de Gineco-obstetricia, con el fin de controlar el acceso de
estas personas y así mismo disminuir gastos a la institución en
cuanto a insumos.

 Realizar un control microbiológico de desinfectantes




