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RESUMEN
El trabajo propone un programa de intervención educativa para los trabajadores
que participan en el proceso de transporte de muestras biológicas realizado por la
Empresa de Ómnibus Nacionales desde la provincia de Holguín hacia los
laboratorios de referencias nacionales . Se aplicó una encuesta con el objetivo de
identificar el nivel de conocimiento que poseen sobre el tema y definir las
necesidades de aprendizaje , teniendo en cuenta el perfil ocupacional. Asimismo,
se aplicó una segunda encuesta antes y después de la intervención para medir el
nivel de conocimiento alcanzado por los trabajadores . Esta dio como resultado que
antes de la intervención solo un 7.41 % de los trabajadores encuestados tenían un
conocimiento alto de la actividad; luego de realizar la intervención el 92,59 %
alcanzó el nivel alto. Para evaluar el nivel de conocimientos y la efectividad de la
intervención se utilizó el Test de comparación de medias para ambos momento s
(antes y después) con un nivel de significación de ά= 0.05, lo cual demostró que la
intervención aplicada fue efectiva .
Palabras clave: bioseguridad, bioprotección, sustancias infecciosas, muestras
biológicas, intervención educativa .

ABSTRACT
The paper proposes an educational intervention program for workers involved in the
transportation of biological samples by Omnibus Nacionales (Busses) from Holguín
to national reference laboratories. A survey was applied to identify the knowledge
level about the topic and learning needs of those workers taking into account the
occupational profile. A second survey was applied before and after the intervention
to identify the level of knowledge achieved by the workers. Results showed that
before the application only 7, 41% of the workers surveyed had a high level of
knowledge about the activity. Furthermore, after the educational intervention 95,
59 % of the workers reached a high level of knowledge. For the assessment of the
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levels of knowledge and the effectiveness of the educational program in both (before
and after) the Test for Average Comparison was used. The level of significance was
α=0, 05, showing the effectiveness of the program.
Key words: biological security, infectious substances, biological samples,
educational intervention.
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INTRODUCCIÓN

Desde hace bastante tiempo, el desarrollo de los métodos diagnósticos y en

particular los microbiológicos obligó a encarar la necesidad de transportar

muestras biológicas a diferentes laboratorios con varios propósitos. Esta actividad

significaba un riesgo que era necesario tener en cuenta y prevenir, al mismo

tiempo que debía garantizarse la calidad de la muestra en cuestión. Esta situación

ha adquirido mayor relevancia como consecuencia de las políticas orientadas al

fortalecimiento de la bioseguridad en el mundo, en respuesta a las amenazas de

enfermedades infecciosas emergentes y r emergentes, así como a las actividades

relativas al enfrentamiento del peligr o del bioterrorismo (Fernández, 2008).

Desde mediados de 1980, en Cuba existe una seria preocupación por los

aspectos relativos a la toma de muestras biológicas y sus condiciones de

transportación hacia diferentes destinos con diversos fines . Este interés se ha

acentuado a partir del año 2010 con la aparición de la Influenza AH1N1, pues se

incrementó el volumen de muestras a transportar y la Defensa Civil comenzó

preocuparse y ocuparse de esta actividad.

En este contexto, el Centro de Seguridad Biológica (CSB) del Ministerio de Ciencia

Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) , de conjunto con las delegaciones

provinciales, controla esta actividad a escala nacional y ha establecido las

regulaciones correspondientes, a las que se suman otras disposiciones , como la

resolución del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) que regula el movimiento de

muestras biológicas, en vigor desde 2004 , y en la cual se faculta al Buró

Regulatorio para la Protección de la Salud (BRPS) para el control del movimiento

transfronterizo de muestras biológicas que puedan afectar la salud humana.

En la Estrategia Naciona l de Seguridad Biológica (ENSB) se definen los

principales problemas existentes en el país. Entre estos se destaca la insuficiente

capacitación en bioseguridad en tre el personal técnico directamente expuesto al

riesgo, sumado a la fal ta de cultura de sus directivos; por ejemplo , constituye un

factor común en muchas entidades la realización de actividades sin la autorización

correspondiente, la ausencia casi total de evaluaciones de riesgo periódicas a los
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efectos de identificar bien los riesgos presentes en la instalación y manejarlos

apropiadamente (CSB, 2011).

El Instituto de Medicina Tropical Pedro Kouri (IPK) dentro de su plan de

capacitación  imparte cada dos años un curso a expedidores de mercancías

peligrosas según las regulaciones de la IATA, pero ninguno  relacionado con el

transporte por vía terrestre.

En el año 2010, con la aparición de la Influenza AH1N1, por indicación del

viceministro de salud la Empresa de Ómnibus Nacionales (Agencia ASTRO) fue la

encargada de realizar  el transporte de muestras hacia los centros de referencias

nacionales (IPK, LISIDA) para el diagnóstico de las provincias , lo que trajo consigo

que un mayor número de personas estuvieran involucradas en el proceso (Estruch,

2010).

La provincia de Holguín no se encuentra exenta de los problemas existentes a

nivel nacional relacionados en la ENSB, lo cual se refleja en las revisiones de los

expedientes de las inspecciones realizadas por espe cialistas de la Unidad de

Medioambiente de la Delegación del CITMA (UMA -Holguín) a entidades que

realizan el transporte de muestras biológicas hacia otros centros provinciales y/o

nacionales.

Ante estos antecedentes, se presenta el problema de cómo contribuir al desarrollo

de la cultura de la seguridad biológica durante el transporte de muestras biológica s

entre los trabajadores de la empresa Ómnibus Nacionales–Holguín. El objetivo

propuesto fue implementar un programa de intervención educativa de

bioseguridad en el transporte de muestras biológica , para los trabajadores de

Ómnibus Nacionales-Holguín.

Como resultados científicos  la investigación tuvo los siguientes aportes:

 Científico-técnico: Elaboración de un programa de intervención educativa:

Bioseguridad en el transporte de muestras .

 Social: Se incrementó el conocimiento y la información sobre esta disciplina

entre los trabajadores de Ómnibus Nacionales–Holguín, lo cua l contribuye al
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aumento de la percepción de los riesgos y a la protección de la comunidad y

el medioambiente.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para el desarrollo de este trabajo se utilizaron métodos del nivel teórico , tales

como el histórico-lógico, la inducción y deducción, el análisis . En el nivel empírico

fueron empleados la observación científica, la en cuesta y la revisión documental;

además, se utilizó el método estadístico para evaluar la efectividad de la

intervención educativa.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Etapa diagnóstica: caracterización y conocimiento sobre bioseguridad en el

transporte de muestras biológicas.

El primer análisis fue conocer las características de la muestra (recurso humano).

En el gráfico # 1 se refleja la distribución por las diferentes áreas de trabajo para el

análisis de la encuesta y la evaluación de riesgo , de manera que se puedan

determinar las necesidades de capacitación. Este examen demostró que los

trabajadores expuestos directamente al riesgo biológico son los choferes , con un

49 %; seguidos por los maleteros, con un 22 %; asimismo, en el gráfico # 2

aparece que los choferes son los que más años de experiencia tienen en la

actividad, a continuación se encuentran los maleteros y directivos de la empresa.

Gráfico 1. Personal participante en el programa de intervenci ón educativa:

Bioseguridad en el transporte de muestras biológicas.
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Fuente: Encuesta aplicada al personal de la empresa Ómnibus Nacionales-

Holguín que interviene directamente en el transporte de las muestras.

Gráfico 2. Distribución del personal según años de experiencia en la actividad y en

la empresa Ómnibus Nacionales- Holguín.
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auxiliar de limpieza
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J´turno
directivos

Fuente: Encuesta aplicada al personal de la empresa Ómnibus Nacionales-

Holguín que interviene directamente en el transporte de las muestras.

En la tabla 1 y en los gráficos 3 y 4 se muestran los resultados de la encuesta

aplicada a los choferes, maleteros y jefes de turnos , como personal directamente

vinculado al transporte de muestras biológicas. El análisis de mostró que el 100 %

está consciente de que traslada muestras clínicas y que esto implica exposición al

riesgo biológico, responsabilidad en la biocustodia y bioprotecció n de las mismas,

aunque no tienen conocimiento de su significado. A pesar de que no han recibido
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entrenamiento ni información sobre el procedimiento para el traslado de este tipo

de muestras, de la falta de conocimientos sobre los documentos que deben revisar

y llevar consigo, del desconocimiento de cómo proceder en caso de un accidente;

sí tienen noción de lo que deben hacer en caso de un extravío, ya que conocen

que en este caso se debe notificar a la policía y a la entidad que los contrató para

hacer el envío.

El 100 % sabe que no cuenta con los medios de protección individual es en caso

de alguna emergencia biológica y que ti enen agua, solución antiséptica y

desinfectantes para el lavado de las manos una vez que han terminado de

manipular las muestras. Un 95.5 % no tiene conocimiento de qué es bioseguridad

ni biocustodia o bioprotección; además, declara que no ha recibido información

sobre bioseguridad ni capacitación.

También es significativo que los choferes , 49 % de la muestra encuestada ,

consideran que cuentan con condiciones para esta actividad; sin embargo, los

maleteros y jefes de turnos están conscientes de que no tienen las condiciones

para realizarla, pues las muestras viajan sin seguridad , en el mismo maletero

donde va el equipaje de los pasajeros.

Tabla # 1 Distribución de los resultados de la pregunta 1

SÍ % NO %

¿Usted transporta muestras clínicas? 22 100 0 0

¿Considera que cuenta con condiciones para

esta actividad?

13 59 9 41

¿Le han explicado bajo qué condiciones debe

trasladar las muestras?

0 0 22 100

¿Conoce qué debe hacer si se abre o rompe

algún frasco?

6 27 16 73

¿Conoce qué documentación debe llevar? 22 100 0 0
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¿Sabe qué es la bioseguridad o Seguridad

Biológica (SB)?

1 4.5 21 95.5

¿Ha recibido información sobre SB

(conferencias, plegables, charlas) o pasado

algún curso?

1 4.5 21 95.5

¿Existe algún documento escrito en su entidad

donde usted pueda consultar lo legislado en SB

relacionado con el traslado de muestras

biológicas?

0 0 22 100

¿Tiene conocimiento de qué es bioprotección o

biocustodia?

1 4.5 21 95.5

¿Está usted expuesto al riesgo biológico d entro

de sus actividades laborales?

22 100 0 0

¿Ha recibido algún entrenamiento,

capacitación, conocimiento para realizar la

actividad?

0 0 22 100

¿Tiene Ud. alguna responsabilidad en el

traslado seguro y conservación de las muestras

a partir de la entrega a usted o a su entidad?

22 100 0 0

¿Revisa y tiene constancia de la

documentación anexa que describe el tipo de

muestra que traslada u otro documento

adjunto?

0 0 22 100

¿En caso de derrame, accidente, pérdida,

etc. sabe a quién comunicarlo, en qué

tiempo y  dónde?

22 100 0 0

¿Tiene medios de protección para enfrentar el

incidente en caso de rotura, derrame, apertura

0 0 22 100
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Fuente: Encuesta aplicada al personal de la empresa Ómnibus Nacionales -

Holguín que interviene directamente en el transporte de las muestras.

Gráfico # 3: Como se puede apreciar, no cuentan con medios de protección, solo

lleva guantes el chofer perteneciente al Centro Provincial de Higiene y

Epidemiología responsable del traslado desde este centro hasta la terminal

interprovincial.

Gráfico # 3: Distribución del personal en relación con el uso de los medios de

protección individuales para la manipulación de las muestras.
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Fuente: Encuesta aplicada al personal de la empresa Ómnibus Nacionales -

Holguín que interviene directamente en el transporte de las muestras .

Gráfico # 4.  Relacionado con la pregunta: ¿Qué procedimiento realiza cuando

termina de manipular la muestra?

(accidental o intencional) del embalaje?

¿Conoce las medidas que se deben tomar

luego de sufrir  algún accidente?

0 0 22 100
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Fuente: Encuesta aplicada al personal de la empresa Ómnibus Nacionales -

Holguín que interviene directamente en el transporte de las muestras .

Programa de intervención educativa: B ioseguridad en el transporte de
muestras biológicas

A raíz de los resultados de la encuesta 1, así como de la evaluación de riesgo

realizada, donde se declara que es necesario implementar urgentemente el

programa de intervención educativa, se confecciona o tra encuesta para medir los

conocimientos antes de aplicar la intervención educativa , para luego poder

comparar los resultados al final de la capacitación.

Para la confección de los tópicos del programa ,  además de tener  en cuenta las

necesidades de conocimiento, se tomaron como fuente el curso básico de

bioseguridad del INSTEC, abril de 2011 ; el curso de autorizaciones de seguridad

biológica impartido por el CSB en octubre de 2012, el curso de la OMS sobre

formación de expedidores de sustancias infecciosa s, impartido por el IPK en

diciembre de 2011.
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Aspectos de bioseguridad incluidos en pro grama de intervención educativa

Se impartió un curso de una semana para jefes de turnos,  maleteros y el chofer

del CPHE; este constaba de las siguientes temáticas:

I. Aspectos legales de la bioseguridad en Cuba. Indicaciones del viceministro de

Salud pública sobre el contrato MINSAP-ASTRO.

a. Definición de bioseguridad, bioprotección, agentes biológicos, muestras biológicas,

peligro, riesgo biológico, terminologías empleadas en la expedición de sustancias

infecciosas.

b. Clasificación de los agentes biológicos por niveles de riesgo.

c. Prácticas, procedimientos y equipos de protección de bioseguridad.

d. Evaluación del riesgo biológico.

e. Emergencias biológicas. Heridas punzantes, cortes y abrasiones, salpicaduras

con material potencialmente infeccioso en cara y ojos. Emisión de

aerosoles potencialmente infecciosos. Rotura de recipientes y derrames de

material potencialmente infeccioso.

f. Almacenamiento, transporte y envío de material in feccioso. Embalaje/envasado

de sustancias infecciosas. Etiquetado y marcación de bultos . Documentos de

transporte.

Para las auxiliares de limpieza, por ser de un bajo nivel cultural (dos con 6 to grado

y una con 8vo grado), se realizaron charlas instructivas individuales y se les

confeccionaron plegables con un l enguaje sencillo y asequible .

I. Definición de bioprotección, bioseguridad, muestras biológicas, muestras

infecciosas, embalaje/contenedor, desinfección, descontaminación, peligro y

riesgo biológico.

II. Procedimientos ante una emergencia biológica: derrame de material contaminado.

III. Prácticas, procedimientos y uso de los medios de protección individual es.

Por las características de l trabajo de los choferes se confeccionaron plegables con

un lenguaje sencillo, breve y de fácil lectura.
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I. Definición de bioprotección, bioseguridad, muestras biológicas, muestras

infecciosas, embalaje/contenedor, desinfección , descontaminación, peligro y

riesgo biológico.

II. Procedimientos ante una emergencia biológica: derrame de mate rial contaminado.

III. Prácticas, procedimientos y uso de los medios de protección individual es.

IV. Almacenamiento, transporte y envío de material infeccioso . Embalaje/envasado

de sustancias infecciosas. Etiquetado y marcación de bultos . Documentos de

transporte.

Evaluación del programa de intervención educativa sobre bioseguridad en
el transporte de muestras

Al concluir la intervención educativa se volvió a aplicar la encuesta 2.

En el gráfico 4 se representan los resultados de la encuesta antes y después de la

intervención. El análisis dio como resultado que antes de la intervención solo un

7.41 % de los trabajadores encuestados tenían un conocimiento alto de la

actividad; sin embargo, luego de realizar la intervención, el 92.59 % alcanza el

nivel alto. Esto demuestra que la capacitación constituye una de las acciones

fundamentales para el desarrollo de la cultura de la seguridad biológica en el

capital humano.

El conocimiento de la seguridad biológica es necesario para proteger la salud, los

profesionales que realizan la transportación de las muestras para diagnósticos

precisan conocer e incorporar a sus prácticas profesionales las medidas de

prevención establecidas en materia de bioseguridad en los diferentes puestos

laborales, con el objetivo de preservar la salud y contribuir a la protección de la

comunidad y el medioambiente.

Al programa de intervención educativa se incorporó  a todo el personal relacionado

con esta actividad, no solo a los choferes que participan en la transportación

desde la provincia de Holguín hasta La Habana, sino también a los jefes de turnos,

maleteros y auxiliares de limpieza.

El hecho de existir desconocimiento e n esta materia por parte de la e mpresa

responsabilizada con la transportación demuestra una deficiencia del Ministerio de
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Salud Pública en la provincia, pues según el Dr. Luis Estruch Rancaño,

viceministro de Higiene, Epidemiología y Microbiología, en el artículo 3 de la

Indicación emitida en el año 2010 se plantea textualmente: “El MINSAP elaborará

e implementará un programa de capacitación con el fin de garantizar que el

personal encargado de la transportación de muestra s se encuentre capacitado

para esta actividad” (2010).

Gráfico # 5: Nivel de conocimiento de los trabajadores de la empresa Ómnibus

Nacionales. Bioseguridad en el transporte de muestras, a ntes de aplicar la

intervención educativa.

0

50

100

ALTO MEDIO BAJO

ANTES

DESPUÉS ANTES
DESPUÉS

Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores de la empresa Ómnibus Nacionales-

Holguín.

En el gráfico 5, en relación con los resultados, se observa que ha existido una

cierta mejoría, ya que el 94.85 % de los trabajadores de la empresa Ómnibus

Nacionales-Holguín tiene un nivel de conocimiento alto sobre la bioseguridad en el

transporte de muestras biológicas y el 5.14 % tiene un conocimiento bajo sobre las

medidas de bioseguridad en el transporte de muestras.

Esto demuestra que la capacitación constituye una de las acciones fundamentales

para el desarrollo de la cultura sobre seguridad biológica en el capital humano.
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CONCLUSIONES

Se realizó el diagnóstico sobre el conocimiento de los trabajadores antes de la

intervención educativa. El análisis demostró que el 81.48 % era de nivel bajo y el

7.41 % de nivel alto.

Se conformó el programa de intervención educativa diferenciado según el puesto

laboral.

Se demostró que el conocimiento de la seguridad biológica es fundamental para

proteger la salud.

La normativa existente en nuestro país relacionada con esta materia no es

suficiente.
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