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Resumen  

Los exámenes de habitación profesional son elaborados con contenidos curriculares 

para evaluar el nivel de conocimiento que requiere el ejercicio profesional de 

enfermería. En el Ecuador el examen de habilitación, es un requisito previo para 

ejercer el año rural y también sirve como requisito para que el personal de salud pueda 

ejercer su profesión en territorio ecuatoriano. La evaluación tiene un componente 

denominado fundamentos para el cuidado enfermero, que tiene como ponderación el 

30% y contiene al subcomponente nombrado bioseguridad, el cual evalúa los 

conocimientos adquiridos sobre la asignatura que es básica en los profesionales de 

enfermería. Con el objetivo de determinar la pertinencia de las preguntas del 

componente de bioseguridad, en los resultados del examen de habilitación profesional 

de los estudiantes de la carrera de enfermería-UNESUM de la cohorte de junio 2022, 

se ejecutó el análisis interpretativo de los resultados obtenidos en el examen de 

habilitación profesional de enfermería, se elaboró una matriz con 117 estudiantes 

evaluados y se realizó una revisión  comparativa de contenidos de los sílabos de la 

asignatura de bioseguridad, relacionada con las preguntas evaluadas en el examen. Se 

concluye, que, mediante los resultados de búsqueda obtenidos del examen de 

habilitación profesional, de las evaluaciones a los estudiantes de la carrera de 

enfermería-UNESUM de la cohorte junio de 2022, las pertinencias de las preguntas 

del componente de bioseguridad engloban parcialmente las preguntas revisadas con el 

componente de bioseguridad. 

Palabras claves: competencia profesional, bioseguridad, estudiantes. 
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Abstract 

The curriculum-based professional habilitation tests are designed to evaluate the 

degree of knowledge needed for the professional practice of nursing. In Ecuador, this 

exam is a prerequisite for participating in the rural year program as well as for health 

professionals who wish to work in Ecuador. 

A component of the evaluation entitled "Fundamentals for nursing care" represents 

30% of the final grade and includes the subcomponent Biosafety," which assesses the 

knowledge that nursing practitioners have in the field. 

An interpretive analysis of the results obtained in the professional nursing qualification 

exam was carried out with students of the nursing career at UNESUM- cohort June 

2022, with the objective of determining the relevance of the questions of the biosafety 

component. 

A matrix of incorrect questions was made, taking 117 students as a sample to be 

evaluated. A comparative analysis of the biosafety subject's syllable content in relation 

to the exam questions was conducted. 

It is concluded that the relevance of the questions from the biosafety component 

partially encompasses the questions studied with the component of biosecurity based 

on the search results from the professional qualification exam evaluated in the students 

of the nursing career at UNESUM –cohort June 2022. 

 

Key words: professional competence, biosafety, students. 
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1 Introducción 

Bioseguridad es la base principal para el conjunto de normas y medidas que aplica el 

personal de salud con la finalidad de prevenir y reducir los riesgos antes, durante y después 

de realizar procedimientos (1),  

En la formación universitaria la bioseguridad es una asignatura base en el microcurriculo, 

siendo fundamental en la formación del futuro profesional de enfermería. Los estudiantes en 

formación mientras avanza su nivel académico, adquieren conocimientos en el proceso 

enseñanza, para luego poner en práctica las medidas de bioseguridad, previniendo el 

contacto con riesgos biológicos y evitando la transmisión de enfermedades (2) (3). 

Uno de los subcomponentes que presenta la guía metodológica para la aplicación del examen 

de habilitación profesional, tiene como principal componente el ítem 1.4. bioseguridad. El 

Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES), establece el 

EHEP como; una herramienta de evaluación con preguntas que confirman las competencias 

que necesitan para ejercer la profesión (4). 

La red INQAAHE International Network fpr Quality Assurance Agencia in Higher 

Education, se encargan del proceso de acreditación y evaluación en la educación superior. 

La Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la calidad en la Educación Superior 

(RIACES), evalúa y acredita la calidad de la educación (5).   

La calidad de educación superior, impulsa los conocimientos teóricos, prácticos e 

investigativos y al finalizar el proceso de formación académica, en el ámbito internacional 

aplican evaluación con la finalidad de saber el aprendizaje adquirido para la habilitación 

profesional. En algunos países como Estados Unidos, es uno de los requisitos para los 

egresados de enfermería, aprobar el examen para poder ejercer la profesión (6). 

En Brasil se evalúa el rendimiento estudiantil superior en salud, mediante el examen 

Nacional de Desempeño de los Estudiantes (ENADE), un examen que tiene componentes de 

acuerdo a la formación general en enfermería y lineamientos curriculares, como es; 

componente de formación general y componentes específicos (7).  

En Colombia el examen de habilitación no cuenta con el componente de bioseguridad, pero 

en  México, el examen de habilitación profesional denominado Examen Nacional de 
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Certificación en Enfermería (ENCE), según su guía metodológica evalúa la formación básica 

en conocimientos de manejo de bioseguridad (6). 

Los exámenes de habilitación profesional son elaborados con contenidos curriculares para 

evaluar el nivel de competencia del profesional de enfermería. En el Ecuador es un requisito 

previo para ejercer el año rural y ejercer su profesión en territorio ecuatoriano. El examen 

de habilitación contienen componentes, subcomponentes y temas; cada uno de los 

componentes tienen diferentes ponderaciones, la evaluación está conformada de 100 

preguntas con un tiempo de 160 minutos, las preguntas están diseñadas de opción múltiple, 

el resultado se puede observar en la página oficial del (CACES) (8).  

La evaluación tiene un componente denominado fundamentos para el cuidado enfermero, 

que tiene como ponderación el 30% y contiene al subcomponente nombrado bioseguridad, 

el cual evalúa los conocimientos adquiridos sobre la asignatura que es básica en los 

profesionales de enfermería, mediante temas como: establecimiento de salud: organización, 

ambiente y tipos, bioseguridad: concepto, normas y precauciones, manejo de desechos, 

manejo de material estéril, limpieza, desinfección y métodos de esterilización, asepsia y 

antisepsia, aislamiento, técnicas de lavado de manos (4). 

El componente fundamentos para el cuidado enfermero es de gran importancia en el examen 

de habilitación, al igual, que en el año 2018, continúa teniendo una ponderación del 30% y 

uno de sus subtemas es la bioseguridad (9). 

La investigación que se realizará en este proyecto, es empírico-analítica, de tipo 

observacional analítica, con un método de estudio transversal, con una población de 117 

estudiantes egresado de la cohorte junio 2022, cuyo escenario es la carrera de enfermería de 

la Universidad Estatal Del Sur De Manabí; tiene como objetivo general determinar la 

pertinencia de las preguntas del componente bioseguridad en los resultados del examen de 

habilitación profesional de los estudiantes de la carrera de enfermería – UNESUM, cohorte 

junio 2022. Con la finalidad de proponer como propuesta Métodos de ejecución para 

implementar un perfeccionamiento del contenido microcurricular y el refuerzo en niveles 

superiores en bioseguridad, en la carrera de enfermería de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, el objeto es el examen de habilitación profesional de enfermería; el campo de 

estudio: bioseguridad, las variables de esta investigación es la variable independiente: 

examen de habilitación profesional enfermería y variable dependiente: bioseguridad. 
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2 Antecedentes 

A nivel nacional, el 25 de marzo del 2018 se aplicó el primer examen de habilitación 

profesional a todos los egresados de la carrera de enfermería, en la cual, fueron evaluados 

3.715 egresados, dando como resultado del examen 2.685 aprobados (72.27) % y 1.030 

desaprobados (27,73%). Dentro del temario para el examen de habilitación se encuentran 

componentes como; fundamentos del cuidado enfermero, cuidados del adulto mayor, 

cuidados de la mujer, el niño y el adolescente, cuidado familiar, comunitario e intercultural, 

bases educativas, administrativas, epidemiológicas e investigativas del cuidado enfermero 

(10). 

Según los temarios de la guía metodológica para la aplicación del examen en la cohorte de 

marzo 2018 y cohorte de junio 2022, el componente fundamentos del cuidado enfermero 

continúa siendo el componente principal de mayor ponderación con el 30% (4).  

De acuerdo a los resultados del examen de habilitación por componentes tomado en el 2018 

a los egresados de enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, se evidencio el 

desempeño logrado durante su carrera universitaria, por medio de una escala de valoración 

del 0 al 100%, se demostró que en el componente fundamento del cuidado enfermero tuvo 

una valoración de 67.7% quedando como el grupo de 40% al 80% (10). 

El examen de habilitación que se aplica en el año 2022, el componente de fundamentos de 

cuidados de enfermero tiene una ponderación del 30% , su ponderación es mayor porque 

dentro de su componente tiene a sus subcomponentes, dentro de ellos se encuentra el 

componente como tema de investigación bioseguridad que con lleva temáticas como; 

establecimiento de salud: organización, ambientes y tipo, bioseguridad concepto, normas y 

preocupaciones, manejo de material estéril, limpieza y métodos de esterilización, asepsia y 

antisepsia , aislamiento, técnicas de lavado de manos (4). 

En Ecuador, en las instituciones de Educación superior, en las carreras de enfermería, 

durante la formación académica, los alumnos responden a las necesidades de la sociedad, 

enfatizando la integralidad del conocimiento; el profesional de enfermería aplica procesos 

de atención de salud con conocimientos teóricos – prácticos. En las mallas curriculares de la 

carrera de enfermería, se puede evidenciar que cursan durante el primer periodo académico, 

la asignatura denominada bioseguridad, es decir, que es una de las unidades básicas para 

continuar con la formación académica. 
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Autores de la UNESUM en el rediseño curricular de enfermería 2018, afirman la importancia 

de mantener desde el primer periodo académico, la asignatura de bioseguridad, garantiza la 

formación académica de los alumnos adquiriendo habilidades para responder a las 

necesidades de la sociedad; enfatizando la integralidad del conocimiento, para disminuir la 

tasa de trasmisión infectocontagiosas en los establecimientos de salud (11).  

Calderón en 2017, menciona que las competencias que deben de lograr obtener los 

estudiantes de enfermería, permiten que adquieran conocimientos para desempeñar 

procedimientos de bioseguridad adecuados, con la finalidad de prevenir riesgos biológicos, 

es decir, que es importante que conozcan normas de bioseguridad, que se aplicarán en cada 

procedimiento enfermero (12). 

Lic. Muñoz en 2017, refiere que el rol fundamental de enfermería es el cuidado directo con 

el paciente, el personal de salud en su vida laboral se va encontrar con fluidos corporales, 

uso de materiales contaminados, es decir ,si no existe un adecuado manejo de bioseguridad 

puede ser un riesgo de transmisión de microorganismos, de igual forma, es necesario que 

desarrollen destrezas que necesitaran al momento de ejercer su profesión en los 

establecimientos de salud, para adaptarse fácilmente ante posibles nuevos patógenos que 

puede presentarse durante su vida laboral (13).  

Ñeco 2017, al mencionar que la competencia se verá reflejada en cada momento es la 

capacidad que tiene al observar los peligros, considera que la enseñanza de bioseguridad es 

primordial, para que los estudiantes de enfermería identifiquen peligros  antes de realizar 

procedimientos, es decir, pensar en lo teórico y aplicar las normas de bioseguridad requeridas 

en ese instante con ese paciente, para prevenir accidentes laborales (14).  

Según lo mencionado por algunos autores sobre la importancia de enseñar bioseguridad en 

las escuelas superiores en la carrera de enfermería, es necesario conocer cuáles son los 

conocimientos teóricos-prácticos y que competencias deben adquirir durante su formación.  

En la cohorte de junio 2022, 1os estudiantes de la carrera de enfermería de la Universidad 

Estatal Del Sur de Manabí, 117 egresados realizaron el examen de habilitación profesional, 

dando como resultado; que el componente de fundamentos del cuidado enfermero tenga un 

25% (537) preguntas y el total de preguntas evaluadas fueron 2.211, en el subcomponente 
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de bioseguridad fueron 30 estudiantes evaluados, dando un resultado de 17 aprobados y 13 

desaprobados. 

Investigar exhaustivamente las preguntas tomadas en examen de habilitación profesional 

(CACES) a los estudiantes de la cohorte de junio 2022 respecto a los temas de bioseguridad 

para contrastar si las preguntas evaluadas están relacionas con los contenidos de los sílabos 

impartidos en la asignatura de bioseguridad en la UNESUM- carrera de enfermería, para de 

esa manera proporcionar una propuesta, que permita perfeccionar los sílabos de bioseguridad 

y de esa manera crear las competencias necesarias en los estudiantes en formación. 
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3. Justificación 

Al referirse a la educación superior en la enseñanza de normas de prevención en el área 

salud, se enfoca principalmente el tema de bioseguridad, que desde los años 1987 se han 

reportados citas bibliográficas para prevenir los riesgos infecciosos, es por ello que es uno 

de los subcomponentes que evalúa el examen de habilitación profesional. El Ministerio De 

Salud Pública refiere que es importante que los profesionales en salud pongan en práctica 

los conocimientos adquiridos sobre las normas de bioseguridad, con el fin de reducir riesgos 

de trasmisión de microrganismos (15). 

Es necesario conocer, porque se debe impartir la asignatura de bioseguridad como parte 

fundamental en la formación del futuro profesional, misma que se plantea como asignatura 

de Unidad de Formación Básica en la malla curricular, impartida en el primer semestre de la 

carrera de enfermería, establecida como la asignatura integradora de saberes en los demás 

niveles de formación; por ello se debe analizar el contenido académico con  el 

subcomponente de bioseguridad en el examen de habilitación profesional (EHEP). 

En la educación de enfermería es importante que dentro de los contenidos de cada asignatura 

profesionalizante, fortalezcan los conocimientos de bioseguridad de acuerdo a la 

complejidad de los niveles de estudio, para que así los estudiantes adquieran las 

competencias necesarias durante su formación académica y de esa manera poder llevarlos a 

la práctica, resaltando que uno de los problemas más comunes, son las infecciones adquiridas 

en la atención en salud, tanto en trabajadores sanitarios como en pacientes. 
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4. Diseño teórico 

Problema científico 

¿Qué grado de comparación tiene las preguntas evaluadas en el examen de habilitación 

profesional con los contenidos de los sílabos impartidos en la asignatura de bioseguridad- 

UNESUM? 

Objeto 

Examen de habilitación profesional de enfermería. 

Campo de estudio  

Bioseguridad 

Hipótesis  

El contenido impartido por la asignatura de bioseguridad corresponde a las preguntas 

evaluadas en el examen de habitación profesional. 

La variable dependiente es bioseguridad y el independiente es el examen de habilitación 

profesional. 

Objetivo General  

Determinar la pertinencia de las preguntas del componente bioseguridad en los resultados 

del examen de habilitación profesional de los estudiantes de la carrera de enfermería – 

UNESUM, cohorte junio 2022. 

Objetivos específicos: 

 Identificar el grado de aprobación estudiantil en las preguntas del componente 

bioseguridad en los resultados del examen de habilitación profesional de la carrera 

de enfermería – UNESUM, cohorte junio de 2022. 

 Contrastar las bases teóricas de las preguntas del componente bioseguridad con los 

contenidos teóricos recibidos durante la formación profesional de enfermería – 

UNESUM. 

 Elaborar una propuesta de actualización de los contenidos con base en los resultados 

obtenidos en la investigación. 
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5. Diseño metodológico 

La investigación que se realizó en este proyecto, es empírico-analítica, de tipo observacional 

analítica, con un método de estudio transversal, con una población de 117 estudiantes 

egresado de la cohorte junio 2022, cuyo escenario es la carrera de enfermería de la 

Universidad Estatal Del Sur De Manabí. 

Búsqueda  

Las bibliografías consultadas para esta investigación fueron bases de datos consultados en 

pubmed, google Académico, DeCS, artículos científicos, repositorios, libros, tesis tanto 

nacionales como internacionales, utilizando palabras claves; competencia profesional, 

bioseguridad, estudiantes. 

Criterio de inclusión  

 Bibliografía con publicación de 5 años 

 Artículos en idioma español e ingles 

Criterios de exclusión  

 Bibliografía que no se relacione al tema de investigación 

 Artículos desactualizados   
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6. Marco teórico 

6.1. Examen de habilitación profesional de enfermería 

A los egresados de enfermería a nivel internacional se le realiza una evaluación que indica 

las competencias que necesita su perfil de enfermero para brindar una atención de calidad. 

En países como; Colombia, Chile, Brasil, México, Estados Unidos realizan el examen 

profesional con el fin de evaluar los conocimientos adquiridos durante la formación 

académica y que se necesitan en el mundo laboral (16). 

En Estados Unidos uno de los requisitos para ejercer la profesión es que los egresados 

aprueben el examen denominado Council Laurence Examination (NCLEC), este examen 

cuenta con preguntas de opción múltiple que contienen temas relacionados a las necesidades 

del paciente como es; seguridad y control de infecciones, promoción de la salud (6). 

En México el examen de habilitación toma el nombre de Examen General para el Egreso de 

la Licenciatura de Enfermería (EGEL-E), evalúa los conocimientos y habilidades mediante 

temas como; enfermería básica y comunitaria, salud sexual y reproductiva, adulto mayor, 

según su guía metodológico la prueba se compone de preguntas objetivas con 4 opciones de 

respuesta (17).   

En Brasil tiene el nombre de Examen Nacional de Desempeño de Estudiantes (ENADE), 

mediante la aplicación de este examen evalúa la trayectoria académica de los estudiantes de 

enfermería y el rendimiento en los lineamientos curriculares, en los temarios de formación 

se encuentra temarios de habilidades de prevención, acciones en riesgos de infecciones (6). 

6.2. Universalidad de bioseguridad  

Las competencias que deben adquirir los estudiantes de enfermería desde el primer comienzo 

de su formación académica son conocimientos de bioseguridad, es decir  crear destrezas que 

le permitan aplicar las normas para prevenir y proteger la salud en los establecimientos de 

salud (18). 

6.2.1. Establecimientos de salud: organización, ambiente y tipos 

La bioseguridad es un tema que se aplica a todo momento en el ámbito de la salud, es por 

ello, que los establecimientos de salud son clasificados en áreas, para que de esa manera 

estudiantes de prácticas e internos y profesional de enfermería tengan alerta sobre los riesgos 
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de trasmisión de infecciones  y  habilidades para ejecutar correctamente medidas de 

bioseguridad (19).  

Es importante la formación  de aprendizaje  para el correcto cumplimiento, porque si no 

existe el manejo articulado de bioseguridad , proporcionaría al momento del diagnóstico, el 

inicio de nuevos problemas en los pacientes y también comprometería al personal de la salud 

en la trasmisión de infecciones, en el área de la salud este tema es relevante al momento que 

un paciente ingresa a hospitalización, porque es factible mejorar el estado de salud del 

paciente por el diagnostico de ingreso, a transmitir infecciones hospitalarias, por eso se debe 

tener un control estricto de prácticas de bioseguridad (20). 

 En las unidades temáticas de la formación del profesional este tema es muy importante 

considerando que el personal de salud debe tener un control significativo respecto a medidas 

de bioseguridad en los diferentes tipos de establecimientos de salud, los estudiantes deben 

saber reconocer muy bien respecto las medidas que se toman para prevenir transmisión de 

infecciones y además saber desenvolverse en los diferentes niveles, aplicando las medidas 

de bioseguridad correctas. 

6.2.2. Bioseguridad: concepto, normas y precauciones 

En las investigaciones realizadas respecto al tema de bioseguridad, revelan que el número 

de búsquedas van desde los años 1990 hasta 2020 y han continuado creciendo desde 0 hasta 

más de 1000 búsquedas en PubMed, demostrando que los alumnos, que estudian ciencias de 

la salud, ven el tema durante su formación académica. La bioseguridad en el proceso de 

formación es fase importante, es por ello que una de las competencias de los estudiantes de 

enfermería en sus primeras prácticas es la aplicación de las medidas de bioseguridad que son 

respaldadas con fundamentos teóricos e investigativos (21). 

Desde el momento que los estudiantes ingresan a prácticas comunitarias y hospitalarias están 

propensos a riesgos ocupacionales, por tanto, tienen la responsabilidad de prevenir y reducir 

transmisión de infecciones en las diferentes áreas. En las instituciones de educación superior 

imparten conocimientos de bioseguridad, que les permite mantener la buena práctica durante 

su vida profesional, es por ello primordial, que los preparen académicamente en cada 

procedimientos para reducir accidentes laborales y evitar la trasmisión de patógenos; de esa 

manera proteger al personal de salud y paciente, por tal razón es indispensable reforzar los 

conocimientos de normas de bioseguridad en cada nivel superior académico (22)(23)(24). 
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Tanto internos rotativos de enfermería como profesionales se encuentran a diario expuestos 

a contagiarse de enfermedades infectocontagiosas, debido a que su rol como enfermería es 

realizar procesos que son invasivos al momento de ejecutar procedimientos como; 

canalización de vía periférica, administración de medicamentos y también se encuentran 

expuestos a materiales biológicos, es importante aplicar las medidas de bioseguridad para 

proteger la salud de los pacientes y en los profesionales prevenir accidentes laborales (25).  

En el área de la salud es muy importante poner en práctica los conocimientos adquiridos 

durante su formación de enfermería, trabajar con las debidas precauciones al momento de 

ejecutar los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud Pública, y así lograr evitar la 

liberación de patógenos con altas capacidades de contagio, investigadores se preocupan de 

situaciones como las que ocurrieron con el COVID- 19 (26). 

Debido a las condiciones afrontadas en el año 2019 actualmente los estudiantes de la carrera 

de salud tienden a darle más énfasis a temas de bioseguridad, evidenciando que 

recientemente 195 países no estuvieron preparados para tal pandemia (27). Los centros de 

educación superior han empezado a considerar el conocimiento de los estudiantes en el buen 

manejo de conceptos y normas de bioseguridad que mejoran  significativamente el manejo 

de diversas situaciones (28). 

6.3. Protección personal y manejo de desechos hospitalarios  

6.3.1. Manejo de desechos.  

En la materia de bioseguridad se puede encontrar temática como es el  manejo de desechos 

hospitalarios porque garantiza la seguridad sanitaria en los trabajadores de salud, pacientes, 

familia y comunidad mediante la eliminación correcta de residuos hospitalarios desde el 

manejo en las áreas hospitalarias hasta llegar a su destino final, es decir que los estudiantes 

de enfermería tienen que tener conocimiento en relación al manejo de residuos hospitalarios 

aplicando la eliminación de desechos de acuerdo a su clasificación (29).  

Las infecciones que son transmitidas por microorganismos patógenos son un peligro para la 

salud, por eso se toman medidas preventivas al momento de realizar procedimientos, en el 

proceso de formación de los estudiantes de enfermería se imparte información sobre los 

residuos sólidos que a diario son generados en los establecimientos de salud, es importante 

que los estudiantes integren en sus conocimientos un adecuado manejo de desechos, porque 

son residuos que generan enfermedades infecto-contagiosas producidos por riesgos 
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biológicos, químicos, objetos corto-punzantes por ende se debe aplicar las normas 

establecidas por el Ministerio de Salud Pública (30). 

El impacto que causa el practicar una correcta eliminación de desechos tiene importancia, 

debido a que el estudiante desde inicio de su carrera profesional ven la asignatura que les 

permiten conocer los efectos que provoca una mala eliminación residuos sólidos, lo 

importante de conocer la clasificación de los desechos el manejo de los mismos, la 

utilización de recipientes correctos, para poder cumplir la normativa establecida en el país 

(31). 

Según investigaciones, los docentes de las escuelas superiores de enfermería mencionan que 

los estudiantes de práctica y los internos de enfermería deben fortalecer no solo los 

conocimientos de un adecuado manejo de desechos sino también argumentar y poner en 

práctica lo aprendido para proteger la integridad física y de salud del futuro profesional (32).  

El manejo de desechos va de la mano con la bioseguridad, el personal de salud cuando se 

está educando en la respectiva institución, conoce desde primer nivel que el manejo de 

desechos es tan importante como las materias profesionalizantes; es necesario cumplir con 

las normas de bioseguridad, y así poder determinar la incidencia de patologías asociadas a 

la falta de aplicación de normas, y de la posible liberación de patógenos multirresistentes 

(31)(32). 

6.3.2. Manejo de material estéril  

En los establecimientos de salud los manejos de material estéril son realizados por el 

personal de enfermería, la esterilización son competencias que debe adquirir los estudiantes 

de enfermería para la lucha contra las infecciones, se realiza métodos de esterilización  tanto 

físicos, químicos o biológicos a los insumos y equipos clínicos,  se debe tomar en cuenta que 

el personal encargado de  la central de esterilización garantice el material estéril en las 

diferentes áreas, para evitar riesgos en los pacientes (35). 

El rol de enfermería es importante en el proceso de limpieza y esterilización de equipos y 

materiales, es un papel fundamental en la prevención de infecciones, por eso es necesario 

que en la formación académica de enfermería, los estudiantes aprendan a realizar material 

blanco, su forma de empaquetado y también tenga conocimiento de esterilización y del 

almacenamiento del material estéril garantizando que el material esté libre de contaminación 
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cumpliendo con las normas de bioseguridad desde el ingreso a la central de esterilización 

hasta el manejo dentro y fuera de esa área (36). 

En la asignatura de bioseguridad dan la temática de manejo de material estéril donde educa 

a los estudiantes mediante bibliografías que mencionan que la central de esterilización es 

una área exclusiva y que para ingresar se debe cumplir con las normas establecidas por el 

ministerio, los estudiantes deben tener conocimiento acerca de las normas de manipulación, 

almacenamiento, conservación de material y controlar su caducidad, con la finalidad de 

mantener la seguridad del paciente en la atención de salud preoperatoria, transoperatoria y 

postoperatoria y en todo la utilización de material en cualquier área (37). 

Se conoce que el material estéril tiene un manejo especifico en cuanto a conservar la 

inocuidad, de los cuales diversos equipos y técnicas desarrollan tal ambiente evitando el 

contagio de algún patógeno sobre los pacientes, en las instituciones los tutores enfatizan 

sobre tal tema para que no exista problemas al momento en que genere un procedimiento  

medico ya que si no existe una buena metodología y manejo se puede incurrir a enfermar al 

paciente con enfermedades nosocomiales (38).  

Al momento de educar al personal de salud, se tiene un enfoque muy pronunciado se 

evidencia que existen reportes de hospitales y centros de salud que no tienen un buen manejo 

respectivo por lo que impartir los conocimientos de la mejor manera a los estudiantes 

disminuye el riesgo a generar un problema de salud. 

6.3.3. Limpieza, desinfección y métodos de esterilización 

En el ámbito hospitalario la limpieza es un punto de gran interés porque es necesario 

mantener las diferentes áreas hospitalarias limpias, el personal de enfermería aplica los dos 

tipos de limpieza, la de rutina y la general, es necesario que los profesionales de formación 

sepan que la limpieza tiene como objetivo la eliminación de organismos para reducir la carga 

microbiana en equipos y dispositivos médicos (39). 

Para el personal de salud es primordial la inocuidad, estos se desarrollan en sitios con 

diversos niveles de limpieza de los cuales depende de la circunstancia, ya que un quirófano 

debe estar lo más desinfectado posible, de igual manera las diversas herramientas quirúrgicas 

deben tener una desinfección alta, al estar en contacto con los pacientes al momento de 

realizar una operación estos deben asegurar la integridad del paciente (40), por lo que las 
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universidades se enfocan en desarrollar tales cualidades, tomando en cuenta que unas buenas 

costumbres entregan resultados, al analizar reportes de diversos investigadores que se han 

dedicado a estudiar se observa qué tan presente tienen estos detalles y han descubierto que 

existen diferencias porque algunos son más cuidadosos que otros (39) (40). 

6.3.4. Asepsia y antisepsia  

A los estudiantes de formación profesional se les da a conocer que las infecciones 

intrahospitalarias condicionan tasas altas de mortalidad y morbilidad y que por ello en la 

bioseguridad se encuentra tema de asepsia y antisepsia. La asepsia y la antisepsia es de las 

prácticas más habituales en salud, estos se llevan bien ya que uno depende del otro, es decir 

la asepsia depende del antiséptico desde que se realiza un procedimiento porque emplean 

barreras químicas-antisépticos que eliminan o mantienen a raya los microorganismos y 

aunque los distintos maestros suelen diseminar su conocimiento de diferente manera con 

distintos métodos estos con tal de que cumplan la función respectiva tienen su lugar en el 

área (41)(42).  

En las instituciones de educación superior, al ser centros del conocimiento estos se actualizan 

constantemente por lo que diversos investigadores se dedican a comparar que metodologías 

tienen mayor efectividad y así llegar a estandarizar tal procedimiento, dando así una 

distribución del conocimiento sobre todos los catedráticos y estudiantes; investigaciones han 

demostrado que generar la competencia de asepsia y antisepsia  en los estudiantes de 

enfermería permite aplicar un manejo adecuado (45).  

6.3.5. Técnica de lavado de manos 

Una de las medidas de bioseguridad primordiales en el personal de salud es el lavado de 

manos, el día mundial de higiene de mano permite concientizar no solo al profesional sino 

también a la comunidad, desde el inicio de la carrera de enfermería enseñan los diferentes 

lavados de manos y sus técnicas que es una práctica diaria que se debe de aplicar para 

prevenir infecciones. Es importante este tema debido a que el personal de enfermería está 

directamente en contacto con el paciente. A nivel de escuelas superiores investigaciones 

revelan que deben dar prioridad a la educación de lavado de manos trasmitiendo una 

información teórico-práctico (46). 

Los estudiantes en formación para ingresar al mundo hospitalario, tienen que tener 

conocimiento de las medidas de prevención que se utilizan para proteger su salud y la de los 
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pacientes, las normas de bioseguridad y los riesgos biológicos van de la mano, es por ello, 

que es necesario poner en práctica las técnicas de lavado de manos en cada procedimiento y 

en las áreas tomando en cuenta las normas de los cinco momentos de lavado de manos (47). 

A diario el personal de salud se enfrenta a riesgos laborales de agentes biológicos, físicos, 

químicos y a enfermedades aún no conocidas como fue el caso de covid-19, el cual una de 

las medidas preventivas fue el lavado de manos que permite disminuir el grado de exposición 

de agentes patógenos, es decir que la higiene de manos es una acción de agua y jabón 

importante para prevenir enfermedades (48). 

6.4. Aislamiento 

En la bioseguridad el tema de aislamiento es una parte fundamental en la formación de los 

estudiantes, con la finalidad de adquirir competencias que le permitan evitar la diseminación 

de patógenos y de esa manera prevenir infecciones intrahospitalarias, por ello es necesario 

tener conocimiento de los diferentes tipos de aislamientos y forma de trasmisión en cada 

patología para evitar el contacto de portadores con el mismo personal de enfermería y con 

pacientes sanos, es necesario que desarrollen aptitudes que permitan identificar la 

peligrosidad de patógeno para tomar decisiones de control, y aplicar correctamente normas 

de bioseguridad (49)(50)(51).   
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7. Cronograma valorado de actividades 

 
ACTIVIDADES  

MESES   

Septiembre  Octubre   Noviembre RECURSOS 

 Semanas 1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  Materiales Costos 

1  Realización del tema y aprobación                          Computadora  10,00  

2  Recopilación de información                          Computadora , viaje a la 

universidad  

30,00  

3  Reunión y elaboración de marco 

teórico 

                        Computadora, internet, 

viaje 

40,00  

4  Elaboración de resultados                          Computadora, internet 20,00  

5  Revisión por la tutora el avance 

del trabajo de titulación 

                        Computadora, internet 20,00  

6  Realización discusión de los 

resultados y diseño de propuesta 

                        Computadora , internet 20,00  

7  Revisión  del trabajo 

titulación  

                        Computadora, 

impresiones, anillado 

 

20,00  

8  Realización de correcciones                          Computadora, internet 20,00  

9 Sustentación                           Viaje 60,00  
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8. Diagnóstico o estudio de campo 

En el marco de la búsqueda por determinar la pertinencia de las preguntas del 

componente Bioseguridad en los resultados del examen de habilitación profesional de 

los estudiantes de la carrera de enfermería – UNESUM, cohorte junio de 2022, se 

revisaron, analizaron y contrastaron 19 preguntas no acertadas relacionadas con el 

componente en estudio. 

 

Para una mayor comprensión se organizaron las preguntas en 3 ítems que responden a 

una similitud o asociación entre ellas, estas categorías fueron universalidad de 

bioseguridad, protección personal y manejo de desechos hospitalarios y aislamiento, 

obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 1.  Clasificación general de las preguntas revisadas por similitud o 

asociación 

Todas las preguntas Relación entre si 

Señale, ¿cuáles son los principios fundamentales de la 

bioseguridad? 

 

 

 

 

 

Universalidad de bioseguridad 

¿Cómo se denomina al conjunto de medidas, protocolos y normas 

de comportamiento que minimizan el riesgo de quienes trabajan en 

la prestación de salud? 

Relacione los conceptos con los principios básicos de bioseguridad 

1. universalidad 

a. comprende el concepto de evitar la exposición directa a sangre y 

otros fluidos orgánicos. 

2. uso de barreras 

b. comprende un conjunto de dispositivos y procedimientos 

adecuados utilizados en la atención de los pacientes, son 

depositados y eliminados sin riesgo. 

3. medios de eliminación 

c. las medidas deben involucrar a todos los pacientes, trabajadores 

y profesionales. 

Son medidas que involucran a todos los pacientes, trabajadores y 

profesionales de todos los servicios, independientemente de 

conocer o no su serología. ¿ a qué principio básico de bioseguridad 

se refiere este enunciado? 

Seleccione en qué dimensión de enfermería existen problemas o 

situaciones cuya prescripción y tratamiento requieren la 

colaboración de otros profesionales de la salud para un tratamiento 

conjunto definitivo. 

 Señale la secuencia correcta para retirarse el equipo de protección 

personal: 1. gafas protectoras. 2.mascarilla. 3. guantes. 4. Bata 

 

 

 

 
Señale, ¿Cuál es el orden correcto para retirar los métodos de 

barrera una vez utilizados?    
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Lea detenidamente para que pueda analizar y relacionar los 5 

momentos para el lavado de manos con sus finalidades, según la 

organización mundial de la salud. momentos de lavados de manos 

finalidades de lavado de manos 1. antes del contacto directo con el 

paciente. a) para proteger al profesional sanitario de la colonización 

por los gérmenes del paciente que pueden estar presentes en las 

superficies / objetos de entorno inmediato y para proteger el 

entorno sanitario de la contaminación y la potencial propagación. 

2. antes de realizar una tarea limpia o aséptica. b) para proteger al 

profesional sanitario de la colonización y la infección potencial por 

los gérmenes del paciente y para proteger el entorno del área de 

asistencia de la contaminación y la potencial propagación. 3. 

después de exposición a fluidos corporales. c) para proteger al 

profesional sanitario de la colonización o infección por los 

gérmenes del paciente y para proteger el entorno sanitario de la 

contaminación y de la subsiguiente propagación potencial. 4. 

después del contacto con el paciente. d) para prevenir la 

transmisión de gérmenes por inoculación al paciente, así como de 

un punto del cuerpo a otro del mismo paciente. 5. después del 

contacto con el entorno del paciente. e) para prevenir la transmisión 

de gérmenes desde el área de asistencia al paciente y en última 

instancia proteger al paciente de la colonización. 

Protección personal y manejo de 

desechos hospitalarios 

De acuerdo al ciclo de manejo de la gestión de desechos sólidos en 

las instituciones de salud, existen algunos sitios de almacemiento. 

¿Cuál es la denominación del centro de acopio temporal de 

desechos hospitalarios? 

Relacione el grupo químico del desinfectante con el mecanismo de 

acción que corresponda. 

Grupo químico 

Mecanismo de acción 

1. Alcoholes 

a. inhibición de reacciones enzimáticas 

2. Liberadores de cloro 

b. precipitación y desnaturalización de proteínas 

3. Aldehídos 

c. inactivación de enzimas productoras de energía 

4. Compuestos de amonio cuaternario 

d. alteración en el ADN, ARN y la síntesis de proteínas 

Relacione los objetos de acuerdo con las categorías de 

esterilización, desinfección y limpieza: 

Categorías 

Objetos 

1. Estériles 

a. estetoscopio 

b. instrumental quirúrgico 

2. Desinfectados 

c. equipamiento respiratorio 

d. endoscopios gastrointestinales 

3. Limpios 

e. catéteres cardiacos o intravasculares 

f. brazalete de tensiómetro 

Como profesional de enfermería, usted va a esterilizar 

instrumentos y materiales, utilizando calor seco. luego de 

alcanzada la temperatura requerida. ¿Qué tiempo es necesario para 

la esterilización por calor seco, a una temperatura de 180°c? 
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Para garantizar la esterilización se realiza el monitoreo integral 

tanto en la carga como en los paquetes de equipos. Seleccione el 

producto utilizado para realizar el control de carga: 

Seleccione los procedimientos en los cuales se debe utilizar la 

asepsia quirúrgica: durante los procedimientos que requieren 

perforación intencional de la piel del paciente como colocación de 

implantofix. Durante los procedimientos que requieran atención 

directa como la administración de medicamentos. Durante los 

procedimientos que implican inserción de catéteres o instrumentos 

quirúrgicos en las cavidades del cuerpo. Durante la perdida de la 

integridad de la piel como resultado de un traumatismo, una 

incisión quirúrgica o quemaduras. Durante procedimientos que 

implican medición de perdidas insensibles, ingesta y excreta 

durante el turno. 

¿Qué antiséptico se usa para la desinfección preoperatoria y 

técnicas de alto riesgo? 

El personal de salud debe identificar el modo de transmisión de 

enfermedades infecto contagiosas y los tipos de aislamiento para 

reducir el riesgo de transmisión. ¿Qué patología es transmitida por 

gotas? 

 

 

 

 

Aislamiento Escoja la respuesta correcta. ¿Qué tipo de aislamiento aplica en un 

paciente con neumonía 

En relación con la parotiditis. complete el enunciado: es una 

enfermedad que se transmite por vía ________________, las 

partículas son ________________. en este caso, como medida de 

bioseguridad, se utiliza _________ _______ . 

¿A qué aislamiento corresponde un paciente que llega al servicio 

con diagnóstico de celulitis? 

 

 

Una vez identificados los temas principales que engloban la totalidad de las preguntas 

revisadas, se procedió a determinar la importancia que se les da a estos temas a partir 

de la cantidad de preguntas que se aplicaron por cada uno de ellos.  
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Tabla 2. Relevancia de las preguntas clasificadas por ítems 

Ítems o tema NO. % 

Universalidad de bioseguridad 5 26% 

Protección personal y manejo 

de desechos hospitalarios 

10 53% 

Aislamiento                   4 21% 

Total 19 100% 

 

         Figura 2. Relevancia de las preguntas clasificadas por ítems 

        

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Lizeth Poleth Gavela Conde 

Fuente: Egresados de la cohorte junio 2022 

 

Análisis  

En la tabla 2 se puede observar con respecto a las preguntas clasificadas por ítems, la 

universalidad de bioseguridad obtuvo 5 preguntas de las cuales conforma 26%, en 

protección personal y manejo de desechos hospitalarios se obtuvo 10 preguntas con 

53%, en aislamiento se observó 4 preguntas de las cuales representan el 21%, estas 

respecto a bioseguridad suman un 100%. 

 

 

26%

53%

21%

Universalidad de bioseguridad

Protección personal y manejo de desechos hospitalarios

Aislamiento
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Para dar respuesta al objetivo de contrastar las bases teóricas de las preguntas del 

componente bioseguridad con los contenidos teóricos recibidos durante la formación 

profesional de enfermería – UNESUM, se revisaron los sílabos correspondientes a las 

asignaturas de bioseguridad obteniendo los siguientes resultados. 

Para constatar que los sílabos aplicados durante la formación de profesionales en la 

carrera de enfermería presentan los contenidos mínimos aplicados durante el examen 

de habilitación profesional se estableció una escala de valoración de acuerdo a su 

presencia en la planificación analítica de cada asignatura. 

Escala de constatación de contenidos 

Criterio Valor Detalle 

Mínima 0 Cuando las temáticas del sílabo presentan contenidos que se 

relacionan al menos con el 25% de las preguntas. 

Básica 1 Cuando las temáticas del sílabo presentan contenidos que se 

relacionan al menos con el 65% de las preguntas. 

Avanzada 2 Cuando las temáticas del sílabo presentan contenidos que se 

relacionan al menos con el 80% de las preguntas. 

Tabla 3. Revisión de los contenidos mínimos de los sílabos de la asignatura 

Bioseguridad en relación al componente Bioseguridad 

Preguntas Clasificación Contenido en el 

silabo 

Asignatura Tipo de 

relación 

Señale, ¿Cuáles son los 

principios fundamentales 

de la bioseguridad? 

Universalidad de 

bioseguridad 

Principios de la 

bioseguridad 

 

Bioseguridad 2 

¿Cómo se denomina al 

conjunto de medidas, 

protocolos y normas de 

comportamiento que 

minimizan el riesgo de 

quienes trabajan en la 

prestación de salud? 

Universalidad de 

bioseguridad 

Precauciones 

universales de 

bioseguridad 

Normas 

generales de la 

bioseguridad 

 

Bioseguridad  2 

Relacione los conceptos 

con los principios básicos 

de bioseguridad 

1. Universalidad 

a. comprende el concepto 

de evitar la exposición 

directa a sangre y otros 

fluidos orgánicos. 

2. Uso de barreras 

Universalidad de 

bioseguridad 

Principios 

básicos de 

bioseguridad 

Precauciones 

generales de la 

bioseguridad 

Eliminación de 

desechos 

hospitalarios 

Bioseguridad  2 
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b. comprende un 

conjunto de dispositivos 

y procedimientos 

adecuados utilizados en 

la atención de los 

pacientes, son 

depositados y eliminados 

sin riesgo. 

3. Medios de eliminación 

c. las medidas deben 

involucrar a todos los 

pacientes, trabajadores y 

profesionales. 

Seleccione en qué 

dimensión de enfermería 

existen problemas o 

situaciones cuya 

prescripción y 

tratamiento requieren la 

colaboración de otros 

profesionales de la salud 

para un tratamiento 

conjunto definitivo. 

Universalidad de 

bioseguridad 

Clasificación de 

las áreas de 

salud 

Bioseguridad 0 

Son medidas que 

involucran a todos los 

pacientes, trabajadores y 

profesionales de todos los 

servicios, 

independientemente de 

conocer o no su serología. 

¿ A qué principio básico 

de bioseguridad se refiere 

este enunciado? 

Universalidad de 

bioseguridad 

Principios 

básicos de 

bioseguridad 

Bioseguridad 2 

Señale la secuencia 

correcta para retirarse el 

equipo de protección 

personal: 1. gafas 

protectoras. 2.mascarilla. 

3. guantes. 4. Bata 

Protección 

personal y manejo 

de desechos 

hospitalarios 

Equipo de 

protección 

individual (EPI) 

Clasificación de 

los equipos de 

protección 

personal y su 

mantenimiento 

Protección 

ocular 

(protección 

ocular) 

Protección buco 

nasal 

(protección 

respiratoria) 

Protección 

corporal, brazos 

y pies (uso de 

bata) 

Uso de guantes 

Bioseguridad 2 
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-Aspecto en 

tener en cuenta 

secuencia para 

colocarse y 

retirarse el 

equipo de 

protección 

personal 

Señale, ¿cuál es el orden 

correcto para retirar los 

métodos de barrera una 

vez utilizados? 

Protección 

personal y manejo 

de desechos 

hospitalarios 

Clasificación de 

los equipos de 

protección 

personal y su 

mantenimiento 

Protección 

(protección 

ocular) 

Protección buco 

nasal 

(protección 

respiratoria) 

Protección del 

cabello- gorro 

(Uso de gorro) 

Protección 

corporal, brazos 

y pies (uso de 

bata) 

Uso de guantes 

-Aspecto en 

tener en cuenta 

secuencia para 

colocarse y 

retirarse el 

equipo de 

protección 

personal 

Bioseguridad 2 

Lea detenidamente para 

que pueda analizar y 

relacionar los 5 

momentos para el lavado 

de manos con sus 

finalidades, según la 

organización mundial de 

la salud. momentos de 

lavados de manos 

finalidades de lavado de 

manos 1. antes del 

contacto directo con el 

paciente. a) para proteger 

al profesional sanitario de 

la colonización por los 

gérmenes del paciente 

que pueden estar 

presentes en las 

superficies / objetos de 

Protección 

personal y manejo 

de desechos 

hospitalarios 

Precauciones 

estándar en la 

atención de 

salud 

Higiene de 

manos 

Lavado de 

manos: 

definición, 

objetivos 

Normas 

generales para el 

lavado de manos 

Técnica de 

lavado de manos 

Lavado por 

fricción con 

preparaciones 

alcohólicas, con 

Bioseguridad 2 
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entorno inmediato y para 

proteger el entorno 

sanitario de la 

contaminación y la 

potencial propagación. 2. 

antes de realizar una tarea 

limpia o aséptica. b) para 

proteger al profesional 

sanitario de la 

colonización y la 

infección potencial por 

los gérmenes del paciente 

y para proteger el entorno 

del área de asistencia de 

la contaminación y la 

potencial propagación. 3. 

después de exposición a 

fluidos corporales. c) 

para proteger al 

profesional sanitario de la 

colonización o infección 

por los gérmenes del 

paciente y para proteger 

el entorno sanitario de la 

contaminación y de la 

subsiguiente propagación 

potencial. 4. después del 

contacto con el paciente. 

d) para prevenir la 

transmisión de gérmenes 

por inoculación al 

paciente, así como de un 

punto del cuerpo a otro 

del mismo paciente. 5. 

después del contacto con 

el entorno del paciente. e) 

para prevenir la 

transmisión de gérmenes 

desde el área de 

asistencia al paciente y en 

última instancia proteger 

al paciente de la 

colonización. 

jabón 

antiséptico 

Los cinco 

momentos de 

lavado de manos 

 

De acuerdo al ciclo de 

manejo de la gestión de 

desechos sólidos en las 

instituciones de salud, 

existen algunos sitios de 

almacemiento. ¿Cuál es 

la denominación del 

centro de acopio temporal 

de desechos 

hospitalarios? 

Protección 

personal y manejo 

de desechos 

hospitalarios 

Precaución 11 

Eliminación de 

desechos 

sanitarios 

-Manejo de 

residuos 

hospitalarios 

-Clasificación 

de los residuos 

hospitalarios 

-Normas para el 

manejo de los 

Bioseguridad 2 
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residuos en el 

hospital. 

Relacione el grupo 

químico del desinfectante 

con el mecanismo de 

acción que corresponda. 

Grupo químico 

Mecanismo de acción 

1. Alcoholes 

a. inhibición de 

reacciones enzimáticas 

2. Liberadores de cloro 

b. precipitación y 

desnaturalización de 

proteínas 

3. Aldehídos 

c. inactivación de 

enzimas productoras de 

energía 

4. compuestos de amonio 

cuaternario 

d. alteración en el ADN, 

ARN y la síntesis de 

proteínas 

Protección 

personal y manejo 

de desechos 

hospitalarios 

Precaución 9 

Limpieza en 

establecimiento 

de salud 

-Limpieza y 

desinfección de 

superficies 

- descripción de 

procedimientos 

básicos de 

limpieza y 

desinfección 

hospitalaria 

-Principios de 

limpieza 

química 

Bioseguridad  1 

Relacione los objetos de 

acuerdo con las 

categorías de 

esterilización, 

desinfección y limpieza: 

Categorías 

Objetos 

1. Estériles 

a. estetoscopio 

b. instrumental 

quirúrgico 

2. Desinfectados 

c. equipamiento 

respiratorio 

d. endoscopios 

gastrointestinales 

3. limpios 

e. catéteres cardiacos o 

intravasculares 

f. brazalete de 

tensiómetro 

Protección 

personal y manejo 

de desechos 

hospitalarios 

Precaución 9 

-Descripción de 

los 

procedimientos 

básicos de 

limpieza y 

desinfección 

- principios 

básicos para la 

limpieza y 

desinfección 

hospitalaria 

- medidas de 

limpieza y 

desinfección en 

caso de 

derrames de 

sangre y líquidos 

corporales  

 

Bioseguridad 1 

Como profesional de 

enfermería, usted va a 

esterilizar instrumentos y 

materiales, utilizando 

calor seco. luego de 

alcanzada la temperatura 

requerida. ¿Qué tiempo 

es necesario para la 

esterilización por calor 

Protección 

personal y manejo 

de desechos 

hospitalarios 

Exposición de 

trabajo de grupo 

Normativa que 

rige la seguridad 

laboral  

Agentes 

esterilizantes 

 

Bioseguridad 1 
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seco, a una temperatura 

de 180°c? 

Para garantizar la 

esterilización se realiza el 

monitoreo integral tanto 

en la carga como en los 

paquetes de equipos. 

seleccione el producto 

utilizado para realizar el 

control de carga: 

Protección 

personal y manejo 

de desechos 

hospitalarios 

Precaución 9 

Limpieza en 

establecimiento 

de salud. 

-Descripción de 

los 

procedimientos 

básicos de 

limpieza y 

desinfección 

hospitalaria 

 

 

Bioseguridad 0 

Seleccione los 

procedimientos en los 

cuales se debe utilizar la 

asepsia quirúrgica: 

durante los 

procedimientos que 

requieren perforación 

intencional de la piel del 

paciente como 

colocación de 

implantofix. durante los 

procedimientos que 

requieran atención 

directa como la 

administración de 

medicamentos. durante 

los procedimientos que 

implican inserción de 

catéteres o instrumentos 

quirúrgicos en las 

cavidades del cuerpo. 

durante la perdida de la 

integridad de la piel como 

resultado de un 

traumatismo, una incisión 

quirúrgica o quemaduras. 

durante procedimientos 

que implican medición de 

perdidas insensibles, 

ingesta y excreta durante 

el turno. 

Protección 

personal y manejo 

de desechos 

hospitalarios 

Normas de 

bioseguridad 

para áreas 

quirúrgicas 

Precauciones 

estándar en la 

atención de 

salud 

Precaucion1 

-higiene de 

manos  

-equipo de 

protección 

personal 

 

 

Bioseguridad 1 

¿Qué antiséptico se usa 

para la desinfección 

preoperatoria y técnicas 

de alto riesgo? 

Protección 

personal y manejo 

de desechos 

hospitalarios 

Precaución 9 

limpieza en 

establecimiento 

de salud 

-principios 

básicos para la 

limpieza y 

desinfección y 

Bioseguridad 

 
1 
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desinfección 

hospitalaria 

Normativa que 

rige la seguridad 

laboral 

Riesgos 

químicos 

El personal de salud debe 

identificar el modo de 

transmisión de 

enfermedades infecto 

contagiosas y los tipos de 

aislamiento para reducir 

el riesgo de transmisión. 

¿qué patología es 

transmitida por gotas? 

Aislamiento Definición de 

aislamiento 

Precauciones de 

aislamiento 

-precauciones 

basadas en la 

transmisión 

Transmisión por 

gotas 

Precauciones de 

aislamiento por 

gotas 

Bioseguridad 1 

Escoja la respuesta 

correcta. ¿Qué tipo de 

aislamiento aplica en un 

paciente con neumonía 

Aislamiento Definición de 

aislamiento 

Precauciones de 

aislamiento 

-precauciones 

basadas en la 

transmisión 

Transmisión por 

gotas 

Precauciones de 

aislamiento por 

gotas 

 

Bioseguridad 2 

En relación con la 

parotiditis. complete el 

enunciado: es una 

enfermedad que se 

transmite por vía 

________________, las 

partículas son 

________________. en 

este caso, como medida 

de bioseguridad, se 

utiliza _________ 

Aislamiento Definición de 

aislamiento  

Trasmisión de 

contacto 

-transmisión por 

contacto directo 

Precaución de 

aislamiento por 

contacto  

Protección buco 

nasal. 

Bioseguridad 1 

¿A qué aislamiento 

corresponde un paciente 

que llega al servicio con 

diagnóstico de celulitis? 

Aislamiento Definición de 

aislamiento  

Trasmisión de 

contacto 

-transmisión por 

contacto directo 

Precaución de 

aislamiento por 

contacto  

 

Bioseguridad 2 
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Análisis por componente 

Con respecto a la temática metodología de bioseguridad la revisión y análisis de los 

sílabos determinó que el promedio de los sílabos revisados responde a los contenidos 

básicos solicitados en el examen de habilitación profesional. Cabe mencionar que este 

fenómeno sucede en los dos sílabos revisados correspondientes a la asignatura de 

bioseguridad. 

Contraste de los contenidos del sílabo en relación a las preguntas del examen de 

habilitación profesional (CACES). 
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Tabla 4. Contraste de los contenidos del sílabo en relación a universalidad de 

bioseguridad 

 Universalidad de bioseguridad 

No. % 

Mínima 1 20% 

Básica 0 0% 

Avanzada 4 80% 

Total 5 100% 

 

 

         Figura 4. Universalidad de bioseguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Lizeth Poleth Gavela Conde 

Fuente: Egresados de la cohorte junio 2022  

 

Análisis  

En la tabla 4. respecto a los contrastes del silabo en las preguntas del examen de 

habilitación profesional (CACES) con el ítem de universalidad de bioseguridad, donde 

en la escala de valoración se obtuvo un total de 1 con mínima calificación siendo el 

20%, 0 en básica con el 0% y 4 en avanzada siendo esta el 80% completando un 100%, 

siendo predominante la valoración avanzada. 

20%

0%

80%

Minima Básica Avanzada
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Tabla 5. Contraste de los contenidos del sílabo en relación a protección personal 

y manejo de desechos hospitalarios 

 Protección personal y manejo de desechos 

hospitalarios 

No. % 

Mínima 1 10% 

Básica 5 50% 

Avanzada 4 40% 

Total 10 100% 

 

       Figura 5. Protección personal y manejo de desechos hospitalarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Lizeth Poleth Gavela Conde 

Fuente: Egresados de la cohorte junio 2022 

 

Análisis  

 

En la tabla 5 se puede observar como con respecto al ítem de protección personal y 

manejo de desechos hospitalarios la escala respectiva se refleja 1 en mínima el cual es 

el 10%, 5 en básica con 50% y 4 en avanzada siendo el 40% predominando la escala 

básica en este contraste. 

10%

50%

40%

Minima Básica Avanzada
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Tabla 6. Contraste de los contenidos del sílabo en relación a aislamiento. 

 

 Aislamiento 

No. % 

Mínima 0 0% 

Básica 2 50% 

Avanzada 2 50% 

Total 4 100% 

 

       Figura 6. Aislamiento 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Lizeth Poleth Gavela Conde 

Fuente: Egresados de la cohorte junio 2022 

 

Análisis  

En la tabla 6 se determinó como respecto al ítem de aislamiento usando la escala 

respectivamente se analizó como en este subtema la calificación mínima represento el 

0%, en básica se observó 2 preguntas con 50% y en avanzada 2 con 50% siendo el 

100% del cual la calificación avanzada representa el contraste de las preguntas con el 

silabo. 

0%

50%50%

Minima Básica Avanzada
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9. Discusión 

 

Conforme a la investigación presentada el subcomponente de bioseguridad se 

consiguió un análisis rigoroso para constatar las preguntas evaluadas en el examen de 

habilitación profesional con el contenido teórico de la UNESUM, mediante 3 ítems 

tales como; universalidad de bioseguridad, protección personal y manejo de desechos 

hospitalarios y universalidad. 

Respecto a las relevancias de las preguntas relacionada la bioseguridad se puede 

evidenciar que las preguntas tomadas por el CACES con los ítems de universalidad de 

bioseguridad y aislamiento tuvieron un resultado positivo, en comparación del tema 

de protección personal y manejo de desechos que se obtuvo mayor número de 

preguntas incorrectas con (53%), por ello el autor Soto (52) menciona que es 

importante implementar en los estudiantes la competencia de las normas de 

bioseguridad con la finalidad de evitar riesgos en el ámbito hospitalario. 

Se manejó una escala de valoración para colocar las preguntas en diferentes criterios 

constatando la pregunta con los sílabos que constituye de una puntuación de 0 mínima, 

1 básica y 2 avanzada. 

Según los contrastes analizados del ítem de universalidad de bioseguridad se observó 

un grado avanzado de las preguntas evaluadas con el contenido de silabo logrando a 

obtener el 80% y una mínima de 20%, determinando que los contenidos del silabo 

respecto al tema si son semejantes, por lo tanto, debería tener un grado totalmente alto 

ya que es el inicio del contenido de la primera unidad. Frank D (53) , recalca que al  

no tener una competencia  clara,  no podrían los estudiantes desarrollar destrezas que 

le permitan aplicar apropiadamente la bioseguridad. 

La relevancia de preguntas evaluadas con el ítem de protección personal y manejo de 

desechos hospitalarios se observó que en sus resultados tiene una mínima de (10%) y 

una básica de (50%) en respuestas incorrectas, demostrando el mayor porcentaje de 

preguntas evaluadas, quiere decir que los temas evaluados en el examen tienen 

diferencias con el contenido del silabo, por lo tanto, debería la malla curricular tener 



33 
  

contenido altamente relacionado con el examen. Según Duran M (54) en los entornos 

hospitalarios se tiene a diario constante peligro por ello el personal de enfermería 

jamás debe olvidar aplicar correctamente las normas de bioseguridad. 

Respecto al aislamiento se determinó respectivamente dando un resultado de 50% 

básico y 50% avanzada abarcando un porcentaje significativo, interpretando que las 

preguntas se relacionan en su mayoría con el contenido, no especificadamente, pero si 

tienen contenido que abarca las preguntas. La revista científica de neurología (55) 

manifiesta que es necesario proveer a los estudiantes en la asignatura contenido 

específico de las normas para realizar los diferentes tipos de aislamientos, para aplicar 

una adecuada bioseguridad en aislamiento. 
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10.  Diseño de propuesta 

Métodos de ejecución para implementar un perfeccionamiento del contenido 

microcurricular y el refuerzo en niveles superiores en bioseguridad en la carrera de 

enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Dirigido: Docentes que imparten la asignatura de bioseguridad y a los docentes de las 

materias profesionalizantes. 

Introducción 

La implementación detallada en el contenido teórico de cada unidad y el refuerzo de 

bioseguridad en cada nivel superior en las asignaturas profesionalizantes, permite 

desarrollar competencias teóricas y prácticas en los futuros profesionales de 

enfermería, es por ello, necesario comparar las competencias adquiridas en la 

formación académica con las evaluadas en el examen.  

Mediante la investigación realizada en los estudiantes de cohorte junio 2022 con 

resultados obtenidos según el componente de bioseguridad en el examen de 

habilitación profesional, se intenta implementar la actualización de contenidos 

referente a bioseguridad para mejorar las competencias de los estudiantes obteniendo 

de esa manera evaluaciones con puntuaciones altas. 

Justificación 

Mediante los resultados obtenidos de las pregunta  tomadas del examen de habilitación 

profesional  a los estudiantes de enfermería UNESUM cohorte junio 2022 se analizó  

contenido de las preguntas del examen profesional con el contenido teórico de los 

sílabos de la asignatura de bioseguridad  llegando a la conclusión que es importante  

no solo actualizar el contenido de silabo sino también implementar el refuerzo de la 

asignatura bioseguridad en los niveles superiores con las materias profesionalizantes, 

para disminuir las debilidades presentadas en el componente y  de esa manera obtener 

resultados favorables.  

Para implementar un mejoramiento en los sílabos se debe perfeccionar la malla 

curricular con la finalidad de que los estudiantes en formación obtengan las 



35 
  

competencias necesarias para aprobar examen de habilitación profesional y para 

ejercer en el mundo hospitalario. 

Objetivos  

Objetivo General  

Emplear métodos de perfeccionamiento curricular y refuerzo de bioseguridad, de 

acuerdo con los resultados obtenidos de las preguntas evaluadas de los estudiantes de 

enfermería- UNESUM. 

Objetivos Específicos 

 Impartir a los docentes y estudiantes la propuesta, sustentando con resultados el 

mejoramiento y el refuerzo en los niveles superiores de la malla curricular. 

 Desarrollar métodos de estrategia curricular en bioseguridad en la carrera de 

enfermería- UNESUM. 

 Impulsar a los docentes que imparten la asignatura de bioseguridad en las 

revisiones periódicas de la malla curricular. 

 Crear un comité curricular para el seguimiento continuo de la aplicación de 

métodos que permita el perfeccionamiento de contenidos de silabo. 

Métodos  

Se plantea las tareas de cada objetivo especifico  

 Impartir a los docentes y estudiantes la propuesta, sustentando con resultados el 

mejoramiento y el refuerzo en los niveles superiores de la malla curricular 

Tareas  

- Reuniones para mejorar la malla curricular con los docentes y alumnos 

- Revisión de guías metodológicas en examen de habilitación con contenido 

curricular para asegurar las competencias adquirida en el futuro profesional. 

 

 Desarrollar métodos de estrategia curricular en bioseguridad en la carrera de 

enfermería UNESUM. 
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       Tareas 

- Crear una lista de temas que se requiera reforzar en las asignaturas respecto a 

bioseguridad. 

- Plantear los métodos de estrategia para perfeccionar el diseño curricular  

- Enseñar la manera que se desarrollara la propuesta identificando las actividades 

y el tiempo de duración  

 

 Impulsar a los docentes que imparten la asignatura de bioseguridad en las 

revisiones periódicas de la malla curricular. 

Tareas 

- Incentivar mediante cronogramas de participación en la revisión y 

actualización de temáticas de bioseguridad  

- Verificar el cumplimiento de clases impartidas con el contenido teórico-

práctico en la asignatura de bioseguridad  

 

 Crear un comité curricular para el seguimiento continuo de la aplicación de 

métodos que permita el perfeccionamiento de contenidos de silabo. 

Recursos   

- Materiales: Dispositivos tecnológicos 

- Humanos: Docentes, estudiantes 

- Documentos: Guías, requisitos, normas, bibliografías en base a educación 

superior. 
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Planificación 

Tiempo de ejecución 

4 meses después de aceptar la propuesta. 

 

TAREAS 

 MESES  

1° MES 2°MES  3°MES   4° MES 

 Semanas 1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  

1  Impartir a los docentes y estudiantes la propuesta, sustentando con resultados 

el mejoramiento y el refuerzo en los niveles superiores de la malla curricular.. 

                                

2  Desarrollar métodos de estrategia curricular en bioseguridad en la carrera de 

enfermería -UNESUM 

                                

3  Impulsar a los docentes que imparten la asignatura de bioseguridad en las 

revisiones periódicas de la malla curricular. 

                                

4  Crear un comité curricular para el seguimiento continuo de la aplicación de 

métodos que permita el perfeccionamiento de contenidos de silabo. 
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11. Conclusiones 

El efecto de estudio permitió identificar que existe un grado considerable de 

estudiantes aprobados, respecto a contenidos del componente de bioseguridad; sin 

embargo, preexiste una cantidad colosal de preguntas incorrectas a pesar de ser una 

asignatura de nivel básico que tendría que llevar la mayor parte de conocimiento. 

Se pudo constatar mediante la revisión y análisis exhaustivo que los contenidos 

teóricos de los dos sílabos impartidos en la asignatura de bioseguridad son iguales, 

pero las bases teóricas de las preguntas con los sílabos, tienen diferencias en 

contenidos; debería presentarse perfeccionamiento en contenidos de los sílabos, 

para responder a las bases teóricas de las preguntas evaluados del componente de 

bioseguridad. 

La investigación permitió elaborar una propuesta para mejorar las unidades 

temáticas de la asignatura de bioseguridad en la carrera de enfermería de la 

Universidad Estatal Del Sur de Manabí, con el objetivo de ejecutar la propuesta 

actualizando y perfeccionando contenidos de las unidades en base a los resultados 

obtenidos, para que futuros profesionales desarrollen competencias favorables para 

ejercer su profesión. 
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12. Recomendaciones 

Revisar el número de estudiantes de la carrera de enfermería-UNESUM que rinden 

el examen de habilitación profesional con el fin de tener el grado de aprobación que 

tienen los estudiantes respecto a cada componente. 

Comprobar estudiantes y docentes los componentes evaluados con el contenido 

teórico de cada uno de los sílabos impartidos para la formación profesional de 

enfermería-UNESUM. 

A los docentes de las asignaturas de bioseguridad y de las profesionalizantes, 

analicen la presente investigación con la finalidad de que se aplique la propuesta 

dada en base de los resultados obtenidos para actualizar contenidos del 

microcurriculo y si es necesario realizar los ajustes pertinentes en la malla 

curricular. 
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