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Resumen 

La información disponible sobre manejo de desechos hospitalarios y la relación con el 

riesgo ocupacional a los que están expuestos el personal auxiliar de limpieza es limitada 

porque no existen publicaciones con especificad para este grupo de trabajadores, más bien 

la mayoría de estudios están realizadas al campo de salud en general. El objetivo general 

fue identificar el manejo de desechos hospitalarios y el riesgo ocupacional en el personal 

auxiliar de limpieza del Hospital General de Chone, el objeto de estudio fue el manejo de 

desechos hospitalarios y los riesgos ocupacionales en el personal auxiliar de limpieza, 

perteneciendo al campo de estudio de Salud pública, específicamente en el campo de la 

bioseguridad y salud ocupacional. Se determinó como variables: 1) Variable dependiente: 

Riesgo ocupacional, 2) Variable independiente: Manejo de desechos hospitalarios. Se 

realizó un estudio censal, descriptivo; un total de 26 trabajadores auxiliares de limpieza 

fueron encuestados, entre los meses de enero y febrero de 2019, perteneciendo a una 

empresa externa de limpieza contratada por el hospital,  los resultados se obtuvieron 

mediante encuestas y entrevistas realizadas al médico ocupacional y supervisor del 

personal auxiliar de limpieza, se constató un mal  manejo de desechos hospitalarios y 

eliminación de estos, existiendo gran probabilidad de afección en la salud del personal y 

población en general, un gran porcentaje indico que el riesgo más común está relacionado 

con las muestras biológicas seguido de desechos corto punzantes, físico-ambiental y 

sustancias químicas. 

Palabras claves: eliminación, población, bioseguridad. 
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Abstract 

The available information about hospital waste management and the relationship with 

occupational risk to which auxiliary cleaning stuff are exposed is limited since there are 

no specific publications for this group of workers, but most of the studies are conducted 

in the field of health in general. The general objective was to identify the management of 

hospital waste and the occupational risk in the auxiliary cleaning staff of the General 

Hospital of Chone, the object of study was the management of hospital waste and 

occupational risks in auxiliary cleaning stuff, belonging to the field of public health study, 

specifically in the field of biosafety and occupational health. The following variables 

were determined: 1) Dependent variable: Occupational risk, 2) Independent variable: 

Hospital waste management. A census, descriptive study was carried out; a total of 26 

auxiliary cleaning workers were surveyed, between the months of January and February 

2019, belonging to an external cleaning company hired by the hospital, the results were 

obtained through surveys and interviews with the occupational doctor and supervisor of 

auxiliary personnel of cleaning, it was found a bad handling of hospital waste and 

elimination of these, existing a great probability of affection in the health of the personnel 

and population in general, a great percentage indicated that the most common risk is 

related to the biological samples followed by short waste sharp, physical-environmental 

and chemical substances. 

Keywords: elimination, population, biosecurity. 
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9. Introducción  

Durante las últimas décadas el mundo se ha enfrentado a grandes cambios en las dinámicas 

y prácticas que rigen la vida en sociedad. Nos encontramos en un contexto de globalización 

y competitividad caracterizado por la presencia de avanzada tecnología y la necesidad de 

obtener resultados de calidad lo más pronto posible. Los vertiginosos cambios en el mercado 

del trabajo, en las condiciones laborales y en las dinámicas empresariales, han provocado 

“nuevos riesgos” que atentan contra la salud de los trabajadores física, mental y 

emocionalmente (1). 

La salud y el trabajo son dos aspectos fundamentales en nuestra vida, están unidos y se 

influyen mutuamente, el trabajo permite el crecimiento del hombre, así como también puede 

ocasionar enfermedad y muerte bajo ciertas circunstancias (2). Existe un vínculo entre la 

salud y el accionar profesional que conllevan al desarrollo del hombre y es fuente de ingresos 

económicos sin embargo se ha demostrado que existen riesgos que pueden afectar directa e 

indirectamente a la salud del trabajador, dando lugar a sucesos desafortunados que violenten 

la integridad y vida de la persona. 

El trabajo constituye un componente central en la conformación de la identidad social de los 

individuos y colectivos, aunque también es fuente de accidentes, enfermedades y 

sufrimiento, que pueden comprometer la salud, seguridad y el bienestar de los trabajadores 

(3). Al realizar cualquier actividad laboral existe el riesgo de sufrir eventos que atente contra 

la seguridad y salud del personal por lo que es necesario el uso del equipo de protección 

personal. La salud de los trabajadores tiene prioridad según sus necesidades, brindando un 

ambiente de seguridad personal y colectiva, que no arriesgue la salud ni atente con su vida. 

Los cambios acelerados que se están produciendo en las condiciones de empleo y trabajo, y 

sus efectos sobre la salud, constituyen retos de enorme envergadura para la salud pública en 

general, y la salud ocupacional en particular. El actual proceso social y económico vincula 

las fuerzas del mercado y la legislación laboral ya que, en cierta medida, podrían aumentar 

los niveles de precarización del empleo (4). Se ha demostrado la influencia del trabajo o de 

la falta de trabajo sobre las desigualdades sociales en salud, tanto por la desigual exposición 

a riesgos físicos y psicosociales. Por lo tanto, las condiciones laborales son dimensiones 

claves en la determinación social de la salud de los trabajadores. 
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La salud ocupacional de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), es una 

actividad multidisciplinaria dirigida a promover y proteger la salud de los trabajadores, 

mediante la prevención, control de enfermedades, accidentes, eliminación de factores y 

condiciones que ponen en peligro la salud y seguridad del trabajador (5).  Esta disciplina 

busca prever accidentes y enfermedades mediante la disminución de las circunstancias de 

riesgo bajo un entorno seguro, cuidando la vida y seguridad del profesional siendo 

imperativo para que logre desarrollar sus actividades laborales.  

En el mundo entero actualmente la seguridad y salud ocupacional se han vuelto una prioridad 

para todas las empresas ya sean estas grandes o pequeñas, en base a estas dos prioridades los 

trabajadores desarrollan su actividad laboral y se convierten en sujetos efectivamente 

productivos ya que sienten el respaldo de la empresa (6).  

En cada empresa la ley de prevención de riesgos laborales obliga a realizar una evaluación 

de los riesgos a los que están expuestos sus trabajadores y medir su impacto. La realización 

de esta actividad puede exponerse a condiciones de trabajo distintas desde actividades de 

bajo riesgo hasta las altamente peligrosas (7). Cada institución debe procurar por la 

seguridad e integridad del personal que labora en su empresa, evaluar riesgos y 

circunstancias a los que se encuentran expuestos elaborando escenarios y ambientes 

adecuados para el desarrollo de sus actividades laborales. 

Las condiciones de trabajo poco seguras, limita la capacitación y el inapropiado uso de 

implementos de seguridad ocasionan lesiones, enfermedades y hasta la muerte, además, lo 

cual provoca una disminución del desempeño laboral de cada trabajador. Si es verdad que 

se ha dado más interés a los factores de riesgo y teniendo en cuenta que si están definidos 

estos pueden ser eliminados o controlados aun es necesario incrementar el interés de los 

empleados (8). Considerando la pérdida de vidas humanas y económicas ha aumentado el 

interés por parte de organismos de control para disminuir accidentes y comprometerse a 

cumplir con las normas debido a que algunos directivos evitan el tema o lo desconocen. 

Los riesgos ocupacionales son aquellas situaciones que se encuentran en el sitio del trabajo 

del individuo colocando al trabajador en mayor exposición. El personal dentro del área 

laboral está expuesto a los diferentes riesgos ocupacionales, definiendo riesgo como “toda 

fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de lesión o enfermedad, daño a la 

propiedad, al ambiente de trabajo o una combinación de estos” (9). Estas eventualidades 
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afectan individual y colectivamente, tienen la posibilidad de desencadenar una alteración a 

la salud, afectando inevitablemente el proceso profesional, que conlleva a la disminución de 

rendimiento laboral e incumplimiento de las tareas en las instituciones públicas y/o privadas. 

Un accidente laboral es todo suceso repentino que sobre venga por causa o con ocasión del 

trabajo, y que produzca en el trabajo una lesión orgánica, una perturbación funcional, una 

invalidez o la muerte. Es también aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del 

empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad (10).  

Para los profesionales sanitarios dedicados a las labores asistenciales el riesgo de exposición 

a sangre y otros fluidos corporales humanos potencialmente contaminados por gérmenes 

patógenos sigue siendo el más frecuente y el mayor de los riesgos laborales evitables. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que la seguridad y, en particular, la 

seguridad biológica son importantes cuestiones de interés internacional (11).  

Los desechos hospitalarios son residuos que se generan dentro del establecimiento de salud 

y otros sujetos a control sanitario, cuya actividad lo genere. Estos contienen agentes 

patógenos o infecto-contagiosos, que representan un riesgo potencial para el personal que 

labora en estas instituciones, los pacientes y público en general (12). Los residuos 

hospitalarios pueden generar contaminación y enfermedades si no se los manipula de forma 

correcto, tanto al personal de salud como al personal externo que se encuentra en las 

instalaciones se encuentran expuestos a riesgos al momento de estar en contacto con ellos. 

Según la Organización Panamericana de Salud afirma que en los países en crecimiento son 

muchas las deficiencias tanto en educación para prevención de accidentes en el personal, 

como los elementos indispensables para disminuir los riesgos y la presión asistencial es 

mayor. Por ende, el riesgo de accidentes y de infecciones debe ser mayor (13).  

El manejo de desechos hospitalarios representan un riesgo para la salud del personal médico, 

enfermería, pacientes, visitantes, personal de recolección de residuos, la comunidad y medio 

ambiente, el manejo correcto de la eliminación de los desechos hospitalarios tiene como 

objetivo facilitar la aplicación y la ejecución de la correcta eliminación, para mejorar la 

seguridad y dinamizar la eficiencia en el manejo de los mismos, con el principal propósito 

que es incrementar la bioseguridad y llevar una correcta disposición de los desechos (14). 

Conjunto de actividades que se desarrollan desde que se generan los desechos hasta su 

tratamiento y disposición final, que con correctas medidas de bioseguridad se disminuye el 
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riesgo de adquirir enfermedades o sucesos que vulnere la vida del personal de salud, a su vez 

va de la mano el adecuado manejo del equipo de protección personal al manejar estos tipos 

de desechos. 

La Organización Mundial de Salud (OMS), detalle en un informe, recomendaciones para el 

manejo de los desechos hospitalarios en cuanto a riesgos biológicos, que entre el 75% y 90% 

de los desechos originados en las instituciones de salud, carecen de riesgo alguno. Y que de 

un 10% a 25% sería potencialmente dañino, el material corto punzante no supera al 1% (15). 

La Organización Mundial de Salud (OMS) en su nota descriptiva N° 253 2011, calcula que, 

en el año 2.000, la aplicación de inyecciones con jeringas contaminadas causo en el mundo 

21 millones de infecciones por el virus hepatitis B, dos millones por el virus de la hepatitis 

C y 260.000 por el VIH. (16). 

En los últimos años, el número de inyecciones con agujas y jeringas contaminadas ha 

disminuido sustancialmente en los países de ingresos bajos y medianos, gracias en parte a 

los esfuerzos desplegados para reducir la reutilización de dispositivos de inyección. Pese a 

los avances logrados, en el 2010 la administración de inyecciones en condiciones no seguras 

llego a causar 33.800 nuevas infecciones por VIH, 1,7 millones de infecciones por el virus 

de la hepatitis B y 315.000 infecciones por el virus de la hepatitis (17). 

En un estudio realizado conjuntamente en 2015 por la OMS y el UNICEF, se determinó que, 

de las instalaciones incluidas en la muestra, que abarca un total de 24 países, apenas un poco 

más de la mitad (58%) tenía en funcionamiento sistemas adecuados para la eliminación 

segura de desechos sanitarios (18). Sin duda, al pasar los años los accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales siguen siendo una de las principales cargas para los sistemas de 

salud, por lo tanto, procuran realizar normas y medidas que rigen las instituciones tanto 

privadas como públicas. 

En el Ecuador el Seguro General de Riesgos del Trabajo creo un sistema para el monitoreo 

del cumplimiento de las normas de seguridad y salud donde se ha presentado un informe de 

aviso de accidentes de trabajo dando lugar al año 2018 con 28.135 accidentes laboral 

(19).Para disminuir accidentes de trabajo es importante que las instituciones, cuenten con un 

reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejora del medio ambiente de trabajo 

procurando que el trabajador se encuentre y desarrolle sus actividades con normalidad sin 

correr el riesgo de accidentes tanto individual como colectivos.  
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En la Universidad Técnica del Norte de Ibarra se realizó un estudio acerca del riesgo por 

exposición a fluidos corporales en personal de enfermería en el cual se demostró que los 

resultados indican un conocimiento satisfactorio sobre las normas de bioseguridad. Durante 

el estudio se observó que el 57,5% no evalúa ningún riesgo biológico, así como un déficit 

del 57,5% en el uso de equipos de protección individual. Se presentaron 56,7 exposiciones 

de riesgo, ante la presencia de sangre el 24,4% y al traumatismo con objetos corto punzantes 

como el accidente más frecuente. Además, solo el 9,2% realizo la notificación 

correspondiente (20). El mal manejo de desechos hospitalarios e incorrecto o desuso de 

medias de protección personal, la falta de conocimientos o educación es el factor que induce 

en gran medida el riesgo de accidentes de trabajo, conlleva a estos riesgos  

Tomando en cuenta que, en el Hospital General de Chone, en el año 2018 se realizó un 

estudio sobre el riesgo ocupacional en el personal de enfermería que emitieron los siguientes 

datos en riesgos laborales, donde el 22.29% presentaron riesgos físicos; el 18,91% riesgo 

ergonómico; el 8,78 % señalaron riesgo psicosocial; el 4,05 riesgo biológico y el 1,35 

presentaron riesgo químico. Datos que fueron obtenidos por medio de encuestas a 

profesional de enfermería que labora en la institución, por otra parte, el personal auxiliar de 

limpieza es un pilar fundamental en el manejo de desechos hospitalarios y se encuentran en 

continua exposición a riesgos y accidentes laborales 

En vista de que en nuestro país existen muy pocas publicaciones sobre este tema. Se vio la 

necesidad de realizar este estudio en el personal auxiliar de limpieza del Hospital General 

de Chone, con el objeto de cuidar la seguridad y salud de cada personal realizando una 

investigación del manejo de desechos hospitalarios y riesgo ocupacional y de acuerdo a esta 

evaluación estimar el impacto de aquellos riesgos que no han podido evitarse por el mal 

manejo de desechos hospitalarios, estudio que posteriormente podrá ser utilizado como 

referente significativo para próximas investigaciones con variables similares y para su 

posterior aplicación con distintos grupos de poblaciones por otros investigadores. 

Es necesario identificar qué factores están involucrados y definir el problema científico que 

es el deficiente manejo de desechos hospitalarios que incrementa el riesgo ocupacional en el 

personal auxiliar de limpieza del Hospital General de Chone. El objeto de estudio es el 

manejo de desechos hospitalarios y los riesgos ocupacionales en el personal auxiliar de 

limpieza, el objetivo general es identificar el manejo de desechos hospitalarios y el riesgo 

ocupacional en el personal auxiliar de limpieza del Hospital General de Chone Dr. Napoleón 
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Dávila Córdova, perteneciendo al campo de estudio de Salud pública, específicamente en 

el campo de la bioseguridad y salud ocupacional. Determinando como variables: 1) 

Variable dependiente: Riesgo ocupacional, 2) Variable independiente: Manejo de desechos 

hospitalarios. 

Este trabajo de investigación se realizó con el personal auxiliar de limpieza de la empresa 

externa Asessoral Clean, que ofrece sus servicios al Hospital General de Chone, las técnicas 

de recolección utilizadas para la elaboración y desarrollo de las tareas científicas fueron las 

encuestas aplicadas al personal auxiliar de limpieza.  

Del principal objetivo se desglosan las siguientes tareas científicas:  

1. Identificar los datos sociodemográficos del personal auxiliar de limpieza  

2. Especificar el número de personal auxiliar de limpieza de acuerdo a áreas de trabajo. 

3. Determinar si el personal auxiliar de limpieza ha recibido capacitaciones sobre el 

correcto manejo de desechos hospitalarios y riesgo laboral 

4. Investigar si el personal auxiliar de limpieza recibe supervisión directa y en cada 

turno por parte de un personal capacitados para estos fines. 

5. Evidenciar si la empresa de limpieza contratada por el Hospital General de Chone, 

brindo material y equipos de protección a cada personal auxiliar de limpieza. 

6. Identificar con qué frecuencia recibe provisión de material para realizar la limpieza  

7. Percibir qué medidas de protección utiliza y con qué frecuencia, el personal para 

realiza su actividad laboral 

8. Relacionar la forma de eliminación de los desechos hospitalarios con el riesgo para 

la salud del auxiliar de limpieza y la población en general. 
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10. Marco teórico  

10.1. Manejo de desechos hospitalarios 

10.1.1. Definición 

El manejo de desechos sanitarios ha sido desde hace tiempo un indicador de la calidad de 

vida de la población, define el comportamiento de la salud frente a enfermedades 

relacionadas con la gestión sanitaria, la historia se remonta hace 10.000 mil años en la orillas 

del rio Éufrates y Tigris alguien se dio cuenta que la basura atraía a roedores, aves carroñeras 

e insectos a las aguas en donde se bañaba la comunidad, situación que incrementaba 

conforme aumentaba la población, el primer vertedero municipal fue creado por los griegos, 

quienes en el año 400 a.C. lo establecieron en Atenas. En aquella época, según estudios 

realizados, un ciudadano producía de media casi tres kilos de basura, no mucho menos de 

las cifras producidas a principios del siglo XX (21).  

En Inglaterra con el desarrollo de la revolución industrial, se generaron grandes volúmenes 

de desechos lo que conllevó a un alto grado de deterioro sanitario y estético que obligó a los 

ingleses a aprobar, en 1888, una ley que prohibía la disposición inadecuada de desechos, de 

igual forma en los Estados Unidos, en 1899 y 1933, se establecen normativas para prohibir 

el descargue de desechos en aguas naturales y terrenos adyacentes. A principios de este siglo 

los métodos de disposición final eran arrojar sobre el suelo, en el agua, o enterrar con arado, 

alimentos de cerdo, reducción (desechos de alimentos), incineración. Los primeros indicios 

de manejos y disposición final adecuada se dieron en Nueva York a principios de siglo, 

organizando mejor los servicios hasta 1940, cuando se da el auge de los Rellenos Sanitarios 

como medio de eliminación final de basura. (22) 

El problema sanitario de los residuos fue discutido en la primera reunión de expertos en la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), sobre tratamiento y disposición de desechos 

sólidos, en 1971, en donde se detalla la peligrosidad que estos generan al estar en contacto 

con el medio ambiente y estos son: olores y líquidos repugnantes durante la fermentación al 

aire libre, humo y material de suspensión en el aire, proliferación de moscas, roedores y otros 

animales nocivos, peligro de explosión, toxicidad aguda por ingestión, inhalación, absorción 

por la piel, corrosivos e irritantes. En 2002 la ONU, aprueba la carta de la tierra, la cual hace 

hincapié en tres ideas fundamentales:  
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- Respetar y cuidar la comunidad de vida  

- Integrar los sistemas ecológicos  

- Garantizar la justicia social y económica   

 En 2004 la ONU fomenta el reciclaje de equipos informáticos para minimizar el impacto en 

el medio ambiente cuando estos son colocados entre la basura común. El Ecuador, también 

está empezando a tomar conciencia sobre la gestión de desechos sólidos y desechos 

sanitarios, por el alto costo que esta representa para la salud de la población. En el objetivo 

7 del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 menciona que el Gobierno Nacional va a 

garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental, territorial y 

global basada además en el convenio de Basilea, cuya vigencia en el Ecuador es desde 1992, 

en donde buscan la adopción de metodologías de producción limpia durante el ciclo de vida 

de los insumos y la disposición final de los desechos, de forma ambientalmente adecuada 

(23).  

Se calcula que, de todos los residuos generados por las actividades de atención sanitaria, 

aproximadamente un 85% son desechos comunes están exentos de peligro, el 15% restante 

se considera material peligroso que puede ser infeccioso, tóxico o radiactivo. Según las 

estimaciones de la OMS se administran cada año en el mundo 16 000 millones de 

inyecciones, aunque no todas las agujas y jeringas son eliminadas correctamente después de 

su uso. En algunas circunstancias, los desechos sanitarios se incineran, lo que puede dar 

lugar a la emisión de dioxinas, furanos y otros contaminantes atmosféricos tóxicos., trayendo 

como consecuencia enfermedades ocupacionales, generando un nuevo problema de salud 

pública relacionada directamente con las personas que manipulan de una manera u otra los 

desechos sanitarios durante su ciclo de vida (24).  

En el Art.  77 del Reglamento Interministerial de gestión de desechos sanitarios, se describen 

las definiciones que se relacionan con el presente trabajo de investigación:  

Gestión integral de desechos sanitarios generados en los establecimientos. - Toda actividad 

técnica que involucre las fases de gestión: segregación, almacenamiento, recolección, 

transporte, tratamiento, disposición final o cualquier otro procedimiento técnico operativo 

utilizado desde la generación hasta la disposición final (25). 
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Plan de gestión integral de desechos sanitarios. - Es el instrumento de planificación que 

contiene el conjunto de reglas, acciones, procedimientos y medios dispuestos para facilitar 

la gestión integral de los desechos sanitarios en las diferentes etapas de gestión tanto interna 

como externa (25). 

Las diferentes áreas de servicio a pacientes y los laboratorios generan desechos de alta 

peligrosidad, tanto infecciosos, químicos y radioactivos. Los servicios de apoyo, por su 

parte, producen desechos comunes, aunque algunos de ellos también generan desechos 

infecciosos y químicos (26). 

La organización definida en cada servicio, ante el problema de desechos, forma una 

excelente estrategia para reducir el riesgo de accidentes y situaciones asociadas a los 

desechos hospitalarios, si cada servicio de la institución de salud identifica y detalla un 

listado de desechos producidos allí, específicamente de los desechos infecciosos, es más fácil 

conocer las áreas de riesgo alto e implantar un plan adecuado para el manejo de estos. 

10.1.2. Desechos hospitalarios  

Desechos hospitalarios se consideran a todos los elementos que se generan en un hospital y 

deben ser eliminados, estos pueden ser orgánicos o inorgánicos. Los desechos hospitalarios 

son “Aquellas sustancias, material o subproducto sólido, líquido y gaseoso generado en una 

institución prestadoras de salud, como clínicas y consultorios médicos, de los cuidados y 

tratamiento con medicamentos que son administrados por vía IV, IM, SC, ID, de oficinas 

donde se practica atención de enfermería, y de centros de diálisis” (27). 

En el Ecuador, a partir de 2012 se cuenta con datos estadísticos de la producción de desechos 

sanitarios peligrosos en establecimientos de salud disponibles en la página del INEC, en 

2016 con una población objeto de estudio de 4201 establecimientos de salud con y sin 

internación hospitalaria, tanto a nivel público y privado, el 91,9% de establecimientos de 

salud a nivel nacional, lleva registro de sus desechos sanitarios peligrosos, Guayas y 

Pichincha son las provincias con mayor generación de desechos sanitarios peligrosos, con 

un 31,5% y 30,4% respectivamente (28). 

10.1.3. Clasificación de los residuos hospitalarios y similares 

Los desechos generados de la actividad sanitaria, entre el 75% y el 90% de los desechos 

producidos por los proveedores de servicios de salud son comparables a los desechos 
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domésticos y usualmente llamados "no peligroso" y provienen principalmente de las áreas 

administrativas y cocina, mientras que el 10-25% restante de los residuos sanitarios se 

consideran como "peligroso" y puede presentar una variedad de riesgos ambientales y para 

la salud. (29) 

Los desechos sanitarios en el Ecuador según lo establecido en el Reglamento Interministerial 

de Gestión de desechos sanitarios, Acuerdo Ministerial 5186 y publicado en Registro Oficial 

379, del 20 de noviembre de 2014, en el Capítulo II. Artículo 3, los desechos sanitarios se 

clasifican en: (25) 

Ilustración 1: Clasificación de los residuos hospitalarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reglamento Interministerial de Gestión de desechos sanitarios, Acuerdo Ministerial 

5186 y publicado en Registro Oficial 379. 

10.1.3.1. Residuos no peligrosos 

Residuos 

Hospitalarios  

Residuos Peligrosos  
Residuos No 

Peligrosos  

Riesgo Biológico    Radioactivos Químicos 

Biosanitarios   

Anatomopatológicos   

Cortopunzantes 

Animales   

Fármacos    

Citotóxicos   

Metales pesados 

Reactivos   

Contenedores presurizados 

Aceites usados   

Biodegradables 

Reciclables     

Inertes 

Comunes  
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Son aquellos que no presentan riesgos para la salud humana y/o medio ambiente, son 

generados en cualquier área en el desarrollo de su actividad (15). 

10.1.3.1.1. Biodegradables 

Son los restos químicos o naturales que se descomponen fácilmente en el ambiente y que 

puedan ser transformados fácilmente en materia orgánica. 

10.1.3.1.2. Reciclables 

Algunos papeles y plásticos, chatarra, vidrio, telas, radiografías, partes y equipos obsoletos 

o en desuso, entre otros son aquellos que no se descomponen fácilmente y pueden reutilizarse 

en procesos productivos como materia prima, y que no se hallen contaminados con agentes 

infecciosos, sustancias químicas o radiactivas. 

10.1.3.1.3. Inertes 

El poliestireno expandido, algunos tipos de papel (papel carbón) y plásticos, son aquellos 

que no se descomponen ni se transforman en materia prima y su degradación natural necesita 

grandes períodos de tiempo. 

10.1.3.1.4. Comunes 

Los restos de la preparación de alimentos son residuos que no han estado en contacto con 

pacientes, o con materiales o sustancias infecciosas; se producen en oficinas, pasillos, áreas 

comunes, cafeterías, salas de espera, auditorios y en su mayoría en todos los sitios de la 

institución del generador. 

10.1.3.2. Residuos peligrosos 

Es aquel residuo o desecho que constituye un riesgo para la salud o el medio ambiente, se 

consideran peligrosos por presentar por lo menos una de las siguientes características: auto 

combustibilidad, explosividad, corrosividad, reactividad, toxicidad, radiactividad o 

patogenicidad. Así mismo se consideran peligrosos los envases, empaques y embalajes que 

hayan estado en contacto con ellos o con sustancias o productos peligrosos (30). 

10.1.3.2.1. Residuos infecciosos o residuos biológicos 
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Son desechos que contienen microorganismos tales como bacterias, parásitos, hongos, virus 

oncogénicos y recombinantes como sus toxinas, que por su virulencia y concentración 

pueden producir una enfermedad infecciosa en huéspedes susceptibles. Cualquier residuo 

hospitalario y similar que haya estado en contacto con residuos infecciosos o genere dudas 

en su clasificación, por su posible exposición con residuos infecciosos, deben ser tratados 

adecuadamente (14). 

10.1.3.2.1.1. Biosanitarios 

Son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la ejecución de los 

procedimientos asistenciales que tienen contacto con materia orgánica, sangre o fluidos 

corporales del paciente humano o animal tales como: gasas, apósitos, aplicadores, algodones, 

drenes, vendajes, mechas, guantes, bolsas para transfusiones sanguíneas, catéteres, sondas, 

material de laboratorio como tubos capilares y de ensayo, medios de cultivo, láminas porta 

objetos y cubre objetos, laminillas, sistemas cerrados y sellados de drenajes, ropas 

desechables, toallas higiénicas, pañales o cualquier otro elemento desechable que la 

tecnología médica introduzca para los fines previstos en el presente numeral (31). 

10.1.3.2.1.2. Anatomopatológicos 

Son los provenientes de restos humanos, muestras para análisis, incluyendo biopsias, tejidos 

orgánicos amputados, partes y fluidos corporales, que se remueven durante necropsias, 

cirugías u otros procedimientos, tales como placentas y restos de exhumaciones, entre otros. 

10.1.3.2.1.3. Corto punzantes 

Presentan características que pueden ocasionar un accidente percutáneo al haber estado en 

contacto con sangre, fluidos corporales u otros contaminantes, dentro de estos se encuentran: 

lancetas, agujas, restos de ampollas y cualquier otro elemento que por sus particularidades 

cortopunzantes puede lastimar y originar un riesgo infeccioso. 

10.1.3.2.1.4. Animales 

Desechos provenientes de establecimientos de atención veterinaria y en laboratorios de 

experimentación que han estado expuestos a agentes infecciosos. 

10.1.3.2.2. Residuos químicos 
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Se denominan residuos químicos a los empaques o cualquier otro residuo contaminado con 

éstos, los cuales, dependiendo de su concentración y tiempo al que han sido expuestos, tienen 

el potencial para causar la muerte, lesiones graves o efectos adversos en la salud del paciente 

y el medio ambiente (32). 

10.1.3.2.2.1. Fármacos parcialmente consumidos, vencidos y/o deteriorados 

Compuesto por medicamentos vencidos; contaminados, desactualizados; no utilizados, 

provenientes de ensayos de investigación, entre otros (33). 

10.1.3.2.2.2. Residuos citotóxicos 

Los tratamientos oncológicos dan como resultados los excedentes de fármacos y materiales 

o insumos utilizados en su aplicación, tales como: jeringas, guantes, frascos, batas, bolsas 

de papel absorbente y otro material usado en la aplicación del fármaco. 

10.1.3.2.2.3. Metales pesados  

Son objetos, elementos o restos de éstos en desuso, contaminados o que contengan metales 

pesados como: Plomo, Cromo, Cadmio, Antimonio, Bario, Níquel, Estaño, Vanadio, Zinc, 

Mercurio. Este último procedente del servicio de odontología en procesos de retiro o 

preparación de amalgamas, por rompimiento de termómetros y demás accidentes de trabajo 

en los que esté presente el mercurio (34). 

10.1.3.2.2.4. Reactivos 

Los líquidos revelado y fijado, de laboratorios, medios de contraste, reactivos de diagnóstico 

in vitro y de bancos de sangre, son aquellos que generan gases, vapores, humos tóxicos, 

explosión o reaccionan térmicamente, que por sí solos y en condiciones normales, al 

mezclarse o al entrar en contacto con otros elementos, compuestos, sustancias o residuos, 

colocando en riesgo la salud humana o el medio ambiente. 

10.1.3.2.2.5. Contenedores presurizados 

Son los empaques presurizados de gases anestésicos, medicamentos, óxidos de etileno y 

otros que tengan esta presentación, llenos o vacíos. 

10.1.3.2.2.6. Aceites usados 
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Los lubricantes de motores y de transformadores, usados en vehículos, grasas, aceites de 

equipos, residuos de trampas de grasas, son aquellos aceites con base mineral o sintética que 

se han transformado inapropiados para el uso establecido o previsto inicialmente. 

10.1.3.2.3. Residuos radiactivos 

Se originan de laboratorios de investigación química y biología; de laboratorios de análisis 

clínicos y servicios de medicina nuclear, tales como: jeringas, papel absorbente, frascos, 

heces, entre otros; que estén compuesto por materiales radioactivos o contaminados con 

radioisótopos de baja actividad. Estos materiales son normarte solidos o pueden estar 

contaminados por líquidos radioactivos (33). 

10.1.4. Tipo de residuos generados en cada área de servicio  

Por áreas funcionales de servicios sanitarios, los residuos se identifican conforme indica la 

siguiente tabla: (35) 

Ilustración 2: Residuos hospitalarios generados por áreas de funciones de servicios 

sanitarios 

AREAS TIPOS DE RESIDUOS 

  
Anatomopat

ológicos 
Infecciosos 

Cortopunza

ntes 

Toxico 

especiales 
Comunes  

Servicios clínicos  

Central de 

esterilización  
 x x  x 

Consulta 

externa  
 x x  x 

Cuidados 

intensivos 
x x x  x 

Emergencia x x x  x 

Gineco 

obstetricia 
x x x  x 

Hospitalización  x x x  x 

Medicina 

interna  
x x x  x 
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Neonatología x x x  x 

Pediatría  x x x  x 

Quirófano x x x  x 

Sala de 

aislamiento 
x x x  x 

Unidad de 

quemados 
x x x  x 

Servicios de apoyo al diagnostico 

Banco de 

sangre  
x x   x 

Laboratorio  x x x x x 

Rayos x  x x x x x 

Sala de 

autopsias 
x x x x x 

Servicios generales y administrativos 

Áreas publicas      x 

Comedor     x 

Departamento 

de enfermería  
    x 

Farmacia   x    

Lavandería  x    

Servicios 

administrativos 
    x 

Fuente: Norma Técnica de Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios, MINSA/DGSP V0.1 

10.1.5. Riesgo de enfermedad 

Las enfermedades particulares son específicas de los agentes causales y los riesgos de llegar 

a contraer una enfermedad generado por la manipulación de los desechos biológicos están 

relacionados con la naturaleza del agente causal presente en el desecho, el tipo y el grado de 

exposición, así como la salud del hospedero (32). 

Los desechos sanitarios contienes microorganismos que pueden ser dañinos e infectar a 

pacientes de hospital, al personal sanitario y a la población en general, existen otros posibles 



16 

 

riesgos infecciosos, como la propagación de microorganismos fármaco resistentes tras su 

liberación al medio originada en establecimientos sanitarios. 

La falta de conciencia de los peligros que los desechos sanitarios pueden entrañar para la 

salud, la deficiente capacitación en gestión de desechos, la ausencia de sistemas de gestión 

y evacuación de residuos, la escasez de recursos humanos y económicos y la poca prioridad 

otorgada a esta cuestión figuran entre los problemas más frecuentemente asociados a los 

desechos sanitarios. 

10.1.6. Posibles enfermedades causadas por la gestión de desechos hospitalarios  

Ilustración 3: Posibles enfermedades causadas por la gestión de desechos hospitalarios 

Tipo de Infección  

  

Agente infeccioso  

  

Medio de 

transmisión   

Infecciones  

gastroentéricas   

  

  

  

Infecciones  

respiratorias   

  

  

  

Infecciones 

oculares  

  

 Infecciones 

genitales  

  

  

 Infecciones de piel   

  

Antharx  

  

 Meningitis  

  

 Virus inmuno 

deficiencia 

humana  

  

Fiebre 

Hemorrágica  

Enterobacterias, Salmonella, Shigellas spp, 

Vibrio Cholera, Clostridium dificile, 

Helmintos  

  

Mycobacterium tuberculosis, virus del 

sarampión,  

Estreptococos neumonía, síndrome 

respiratorio agudo severo  

(SARS)  

  

Herpes virus   

  

Neisseria gonorrea   

Herpes virus  

  

Streptococo spp  

  

Bacilus anthracis   

  

Neisseria meningitis   

  

Virus VIH  

  

  

Lassa, Ebola, Junin, Marbung Virus  

  

Staphylococus spp  

  

Coagulasa negativa  

Vómito y heces   

  

  

  

Secreciones  

inhaladas, saliva  

  

  

  

Secreción ocular   

  

Secreciones genitales  

  

  

Pus  

  

Secreciones de piel   

  

Fluidos espinales  

  

Sangre, secreciones y  

fluidos corporales   

  

Cualquier fluidos y 

secreción   

  

Sangre  

  

secreción nasal,  
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Septicemia   

  

Bacteremia   

  

  

  

  

  

Cándida   

  

Virus Hepatitis A  

  

Virus Hepatitis B 

Y C   

  

  

Influenza aviar   

Staphylococus (incluido el meticilino 

resistente S aureus)  Enterobacter, 
Enterococus, Klebsiella y Sterptococo spp  

  

Cándida albicans  

  

  

Virus de hepatitis A  

  

Virus hepatitis B Y C  

  

  

H5N1  

contacto con piel   

  

  

Secreciones   

  

  

Heces  

  

Sangre y fluidos  

corporales   

  

Sangre y heces   

  

  

Fuente: OMS, 2014 

10.1.6.1. Exposición a agentes biológicos  

El riesgo biológico es uno de los más frecuentes al que se ve sometido el personal sanitario, 

por lo que es de vital importancia minimizarlo estableciendo medidas de protección tanto 

colectivas como individuales, además de procedimientos de trabajo adecuados. Como 

exposiciones accidentales a agentes biológicos, se incluyen todos los accidentes en los que 

se ha producido una inoculación de sangre o de otros líquidos biológicos durante el trabajo, 

ya sea en forma de inoculación percutánea a través de pinchazos o cortes, en contacto con 

mucosas o con piel dañada o no intacta. Las lesiones producidas por agujas u otros elementos 

corto punzantes son las que producen mayor preocupación entre el colectivo afectado (36). 

Este tipo de lesiones pueden producir infecciones graves e incluso mortales por contagio de 

los patógenos contenidos en la sangre como son: 

 El virus de la hepatitis B (VHB). 

 El virus de la hepatitis C (VHC). 

 El virus de la inmunodeficiencia humana adquirida (VIH). La mayoría de las lesiones 

están relacionadas con malas praxis de trabajo tales como: 
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o Transferir de un recipiente a otro un fluido corporal (transferir sangre de una 

jeringa a un tubo). 

o Volver a encapsular las agujas. 

o No eliminar los instrumentos corto punzante en un recipiente adecuado. 

10.1.6.2. Exposición a sustancias químicas peligrosas  

La exposición no controlada a agentes químicos puede ocasionar efectos agudos y crónicos 

y la aparición de enfermedades, al estar en contacto con productos químicos tóxicos también 

pueden producir consecuencias locales y sistemáticas depende la naturaleza de la sustancia 

y la vía de exposición. 

Muchas de estas drogas citotóxicas son altamente irritantes y ocasionan efectos locales 

dañinos después de haber estado en contacto directo piel o los ojos. Pueden además causar 

otros efectos como vértigos, náuseas, dolor de cabeza o dermatitis. 

10.1.6.3. Exposición a sustancias radioactivas 

Al ingerir, ser inyectado o respirar algún radioisótopo puede causar la contaminación interna 

de las personas, o por contacto de material radioactivo en su piel siendo externa.  

Los radioisótopos son usados comúnmente en diferentes procedimientos diagnósticos y de 

tratamientos, los cuales, como resultado generan desechos radiactivos. La exposición de los 

manipuladores de desechos a estas sustancias está en riesgo por la radiactividad que se 

genera cuando estos no son manejados adecuadamente, como, por ejemplo: (32) 

o Uso de recipientes de almacenamiento no apropiados. 

o Registros erróneos sobre las fechas de generación de desechos y su tiempo de 

almacenaje. 

o Procedimientos inapropiados que contaminan la superficie externa del recipiente. 

10.1.7. Simbología desechos sanitarios  

La implementación de la codificación por coles de los diferente desechos producidos en una 

institución sanitaria facilita el proceso de segregación en el lugar de producción, permite 

conservar la diferenciación de los residuos durante todas las etapas de manejo, contribuye a 

tener un mejor control de la clasificación y una disposición de los desechos, permite a las 

instituciones establecer la gestión de los recurso necesarios para un manejo adecuado, 
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desarrollo de programas de capacitación y evaluación continua de la cantidad de desechos 

producidos (21). 

Cada tipo de residuo se representa con un símbolo y color específico, según lo establece 

organismos internacionales (OMS) a fin de favorecer una correcta clasificación, promover 

un manejo adecuado, seguro y eficiente. 

Ilustración 4: Tipos de desechos hospitalarios, símbolos y color 

Tipo de desecho Simbología Descripción 

Desechos 

peligrosos 
 

Se generan en los establecimientos durante las 

actividades asistenciales a la salud de humanos o 

animales. 

Reciclable 

 

Desechos que pueden ser usados en la fabricación 

de nuevos productos. 

Desechos 

infecciosos 
 

Funda de color rojo. 

Desechos 

cortopunzantes 
 

Recipiente de plástico rígidos, opacos, capacidad no 

mayor a 6 libros. 

Desechos 

especiales 
 

Recipientes de cartón. 
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Desechos 

radioactivos 
 

Cumple la reglamentación del organismo regulador. 

Desechos 

comunes 
 

Funda de color negro.  

Material 

orgánico 
 

Funda de color verde. 

Material 

reciclable 
 

Funda de color gris.  

Fuente: OMS, Safe management of wastes from health-care activities. 

10.1.8. Etapas del manejo de los residuos solidos  

El manejo apropiado de los residuos sólidos hospitalarios sigue un flujo de operaciones que 

tiene como punto de inicio el acondicionamiento de los diferentes servicios con los insumos 

y equipos necesarios, seguido de la segregación, que es una etapa fundamental porque 

requiere del compromiso y participación activa de todo el personal del establecimiento de 

salud (37). 

El transporte interno, el almacenamiento y el tratamiento son operaciones que se lleva a cabo 

generalmente por el personal de limpieza, para lo que se requiere de la logística apropiada y 

de personal debidamente capacitado. Las etapas establecidas en el manejo de los residuos 

sólidos, son las siguientes: 

 Acondicionamiento 

 Segregación y Almacenamiento Primario 

 Almacenamiento Intermedio 

 Transporte Interno 
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 Almacenamiento Final 

 Tratamiento 

 Recolección Externa 

 Disposición final. 

10.1.8.1. Acondicionamiento 

Es la adecuación de los servicios y áreas hospitalarias con los materiales e insumos 

necesarios para clasificar los residuos de acuerdo a los criterios técnicos establecidos en este 

Manual. Se debe tomar en cuenta la información conseguida en el área de diagnóstico, 

especialmente la referente a la caracterización de residuos, como resultados sobre el volumen 

de producción y clase de desechos que genera cada hospital. 

10.1.8.2. Segregación y almacenamiento primario 

Asegura un manejo selectivo posterior para los residuos biocontaminados, consiste en 

acoplar determinados componentes o elementos físicos de los desechos sólidos para ser 

manipulados de manera especial en el mismo ambiente de la generación y después a su 

traslado hasta el almacenamiento final. Es una técnica esencial para el manejo de desechos 

en el punto de producción.  

La eficiencia de este procedimiento disminuirá los riesgos para la salud del personal del 

hospital y daño al ambiente, así mismo posibilita el transporte, reciclaje y tratamiento. Todo 

desecho solido debe ser clasificado y acondicionado de acuerdo al tipo de residuo ya sea su 

punto de generación, La participación activa del personal de salud permitirá una correcta 

segregación del desecho. 

10.1.8.3. Almacenamiento intermedio 

Es el lugar ó ambiente donde se recogen temporalmente los desechos producidos por las 

diferentes áreas de los servicios cercanos, distribuidos estratégicamente por pisos o unidades 

de servicio. Este almacenamiento se implementará de acuerdo al volumen de residuos 

generados en el hospital. 

10.1.8.4. Recolección o transporte interno 
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Es la actividad realizada para colectar los residuos de cada unidad o servicio del hospital. 

Consiste en trasladar los residuos al almacenamiento intermedio o final, según sea el caso, 

considerando la frecuencia de recojo de los residuos establecidos para cada servicio. 

10.1.8.5. Almacenamiento central 

En esta etapa los residuos provenientes del almacenamiento intermedio son depositados 

temporalmente para su posterior tratamiento y/o disposición final. 

10.1.8.6. Tratamiento  

Cualquier proceso, método o técnica que permita modificar las características físicas, 

químicas o biológicas del residuo, a fin de reducir o eliminar su potencial peligro de causar 

daños a la salud y el ambiente; así como hacer más seguras las condiciones de 

almacenamiento, transporte o disposición final (15). 

Este procedimiento se puede realizar dentro del hospital o a través de una Empresa 

Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos, debidamente registrada y autorizada por la 

autoridad correspondiente. 

Los desechos de alimentos de pacientes son considerados infecciosos especialmente si 

provienen de servicio donde se manejan enfermedades infectocontagiosas, estos desechos se 

someterán a inactivación química mediante hipoclorito de sodio (38). 

El método de tratamiento a aplicar será sin perjuicio a la población hospitalaria y al medio 

ambiente. Los métodos de tratamiento recomendados son: 

 Esterilización por autoclave 

 Incineración 

 Desinfección química 

10.1.8.7. Disposición final  

La disposición final es un método de confinación de los desechos infecciosos y especiales 

generados de las instituciones de salud, que se realizara de acuerdo a lo establecido. 

La disposición final de los residuos sólidos deberá realizarse en una Infraestructura de 

Disposición Final debidamente registrada y autorizada por la autoridad competente para el 
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manejo de residuos de origen hospitalario, la misma que deberá contar con celdas de 

seguridad de uso exclusivo para el confinamiento de dichos residuos.  

El responsable del manejo de residuos en el hospital debe verificar que el manifiesto de 

manejo de residuos sólidos peligrosos cuente con el sello de recepción correspondiente que 

brindó el servicio de disposición final. 

10.1.9. Bioseguridad 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) la define como una “serie de medidas 

orientadas a proteger al personal que labora en instituciones de salud y a los pacientes, 

visitantes y al medio ambiente que pueden ser afectados como resultado de la actividad 

asistencial”, esta palabra contiene dos raíces “bio” de bios (griego) que significa vida, y 

“seguridad” que refiere a estar libre de daño, riesgo o peligro. Por lo tanto, “bioseguridad es 

la calidad de que la vida sea libre de daño, riesgo o peligro” (39). 

La bioseguridad no se preocupa solamente de los organismos genéticamente modificados, 

las personas son víctimas del uso masivo de los agrotóxicos y también de los alimentos 

producidos por las industrias. La bioseguridad desea la protección de la vida, no solamente 

del ser humanos, también los animales. La bioseguridad trata también de la manipulación de 

hemoderivados, de la prevención de enfermedades y el psiquismo del ser humano (40). 

A través de condiciones científicas organizativas, la bioseguridad hospitalaria, es la que 

detalla las condiciones con que los agentes infecciosos deberían ser manejados para 

disminuir la exposición del personal en las áreas hospitalarias críticas y no críticas, a los 

pacientes y familiares, y al material de desecho que contamina el medio ambiente (41). 

Existen diversas maneras de concepto de bioseguridad; como proceso ya que es una acción 

educativa y como tal puede ser representada por un sistema de enseñanza-aprendizaje, con 

el objetivo de preservación de la salud del hombre y medio ambiente; como conducta al 

integrar al hombre conocimientos, comportamientos, hábitos y sentimientos; y como modulo 

ya que posee identidad propia, no es una ciencia particular, en el sentido estricto de su 

concepción, por no poseer un conjunto de conocimiento propios de su área. 

Bioseguridad enmarca un conjunto de medidas o normas necesarias para minimizar o 

destruir los riesgos para el personal, población y medio ambiente, que pueden ser 

ocasionados por agentes infecciosos, físicos, químicos y mecánicos.   
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10.1.10. Objetivos de la bioseguridad  

Los objetivos específicos de Bioseguridad comprenden una serie de acciones tendientes al 

control del riesgo que encierran las actividades en las siguientes áreas: 

1. Manipulación de microorganismos patógenos. 

2. Usos de la tecnología del ADN Recombinante. 

3. Manipulación del material infeccioso. 

4. Uso de fármacos, radiaciones y elementos químicos de efecto dañino en el 

hombre, probado o no bien definido. 

5. Medidas de protección del ambiente. 

6. Manipulación genética de plantas y animales. 

10.1.11. Dispositivos de bioseguridad  

Los dispositivos de bioseguridad hacen referencia a los aparatos o instrumento o insumos 

que incorporan una ser de procedimiento de seguridad que nos resguardan a potenciales 

accidentes profesionales en los que estén inmersos los riesgos biológicos.   

El uso de dispositivos de bioseguridad disminuyes significativamente la incidencia de los 

accidentes por material cortopunzante y la inversión económica necesaria para el cambio es 

rentable. La implementación de este tipo de dispositivos, tales como jeringas retractiles, 

supone un esfuerzo adicional al trabajador que los utiliza, ya no requiere de un periodo de 

entrenamiento para su adaptación al nuevo material y en su aceptación influye de manera 

decisiva la frecuencia de uso de los dispositivos (42). 

Los materiales de seguridad se pueden agrupar en cuatro grandes grupos: 

 Los contenedores para eliminar los materiales cortopunzantes después de su uso. 

 Los dispositivos que evitan el uso de la aguja. 

 Los dispositivos que impiden o hacen menos peligroso el procedimiento de 

separación de la aguja (o de la hoja). 

Los dispositivos invasivos con mecanismos integrados de recubrimiento de la parte 

cortopunzantes (aguja u hoja) después de su uso (43). 

Ilustración 5: Ejemplo de dispositivos de seguridad 
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Algunos ejemplos de dispositivos de seguridad 

Aguja retráctil  

La aguja se retrae dentro del cilindro de la jeringa 

cuando el pistón es completamente presionado 

después de aplicada la inyección. 

Lanceta retráctil  

Después de ser usada, el objeto cortopunzante se retrae 

automáticamente dentro del dispositivo.  

Protección punta de aguja  

Después de terminar el 

procedimiento de canalización, al 

retirar la cánula, aparece una 

protección que puede ser 

triangular cónica, cuadrada y de 

metal y/o de plástico que recubre 

la punta de la aguja 

Funda protectora  

La funda está situada sobre el tubo de la jeringa 

con la aguja preparada para su uso. Después de 

la inyección, la/el trabajador desliza la funda 

hacia delante quedando la aguja 

completamente cubierta una vez utilizada. 

Protección tipo bisagra  
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Después de la inyección el mecanismo se 

activa con una sola mano, presionando hacia 

adelante con el dedo índice o pulgar, toda la 

aguja queda protegida al quedar cubierta 

completamente tanto el bisel como el cuerpo 

de la aguja.  

 Bisturí de seguridad 

Bisturíes desechables de un solo uso con cubierta 

que se desliza cobre la hoja después de su uso 

eliminando el riesgo. 

Fuente: Guía de Bioseguridad para los profesionales sanitarios 

10.1.12. Principios de bioseguridad 

10.1.12.1. Universalidad: 

Las medidas deben involucrar a todos los pacientes de todos los servicios, 

independientemente de conocer o no su serología. Todo el personal debe seguir las 

precauciones estándares rutinariamente para prevenir la exposición de la piel y de las 

membranas mucosas, en todas las situaciones que puedan dar origen a accidentes, estando o 

no previsto el contacto con sangre o cualquier otro fluido corporal del paciente. 

10.1.12.2. Uso de barreras 

Consiste en la utilización de materiales que evitan la exposición directa a sangre y otros 

fluidos orgánicos potencialmente contaminantes. 

10.1.12.3. Medios de eliminación de material contaminado 

Conjunto de dispositivos y procedimientos adecuados a través de los cuales los materiales 

utilizados en la atención de pacientes, son depositados y eliminados sin riesgo de una manera 

adecuada. 
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10.1.13. Precauciones universales y precauciones estándar  

Las medidas universales son aquellas que nos ayudan a evitar la infección del personal 

sanitario a partir de infecciones del paciente, sobre todo de virus hematógenados como el 

VIH y el VHC, han tenido como consecuencia la sobreutilización de guantes en los cuidados 

sanitarios, por una incorrecta interpretación de estas medidas. Los guantes, si no se utilizan 

correctamente pueden actuar como vehículos de transmisión de microorganismos. Por tanto, 

tan importante como una correcta higiene de manos es una adecuada utilización de guantes, 

no usándolos cuando no es necesario y cambiándolos entre pacientes, distintas zonas del 

mismo paciente, etc. (44). 

Tienen por objeto reducir el riesgo de transmisión de agentes patógenos transmitidos por la 

sangre y otros tipos de agentes patógenos de fuentes tanto reconocidas como no reconocidas 

Debe destacarse que las PU no están primariamente destinadas en general a reducir la 

contaminación cruzada entre pacientes, sino a lograr la protección de los trabajadores de la 

Salud contra la exposición ocupacional a una infección por patógenos transmitidos por 

sangre (45). 

10.1.13.1.  Higiene de las manos 

El primer profesional que identificó, a partir de estudios experimentales en 1847, la 

necesidad sobre poder higienizarse las manos en el personal de salud pública fue el médico 

húngaro, Ignaz Philip Semmelweis, quien observó ciertas complicaciones con infecciones 

en mujeres durante el trabajo de parto, las cuales fueron atendidas por especialistas después 

de realizar autopsias (46) 

La higienización del lavado de manos representa la medida primordial ante la propagación 

de donde existen múltiples excusas por parte del personal de salud pública para su 

incumplimiento, o se puedan mencionar las siguientes razones: a) carga excesiva de trabajo, 

b) la falta de insumos, c) la insuficiente infraestructura; y d) los efectos adversos a los 

antisépticos en la piel, entre otros (46) 

El lavado de manos es un procedimiento de higiene básico en la actividad hospitalaria, ya 

que no hacerlo puede ser la vía de transmisión de infecciones por el contacto directo entre 

las personas o por objetos contaminados. Aunque la piel es una barrera física de protección 
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y cuenta con una flora microbiana, el trabajo hospitalario puede contaminarla con agentes 

infecciosos que sean peligrosos para el paciente (47). 

La higienización de las manos, debe ser una acción consciente, pues ella determina la 

eliminación de agentes microbianos que pueden proliferar donde uno de los elevados índices 

de transmisión de infección es precisamente, a través de las manos, por lo que toda adopción 

debería ser contemplada por el personal de salud y para ello, no solo basta una adecuada 

preparación e inversión sobre su concienciación, sino además mejorar e implementar 

sistemas de gestión de calidad más competitivos sobre este hábito. 

Ilustración 6: 5 Momentos que se deben realizar la higiene de manos 

 

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública 

10.1.13.2. Uso de Guantes 

El uso de guantes es fundamental al momento de evitar infecciones nosocomiales, existen 

medidas para el adecuado uso de guante, tales como: 

 Deberán usarse cuando pueda existir el riesgo de contacto con sangre, secreciones, 

fluidos corporales, piel no intacta o mucosas de un paciente. 

 Deberá evitarse el uso de guantes en circunstancias no recomendadas, como el no 

cambiarse cambiarlos los guantes entre pacientes.  
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 Deben ser retirados y desechados después de estar en contacto con el paciente y su 

entorno. 

 Deben cambiarse siempre al estar en contacto con áreas contaminadas y no 

contaminadas del mismo paciente. 

 Deberá realizar la descontaminación de las manos o lavado de manos después del 

uso de guantes. 

Los guantes nunca son un sustituto del lavado de manos, dado que el látex no está fabricado 

para ser lavado y reutilizado, púes tiende a formar microporos cuando es expuesto a 

actividades tales como, stress físico, líquidos utilizados en la práctica diaria, desinfectantes 

líquidos e inclusive el jabón de manos, por lo tanto, estos microporos permiten la 

diseminación cruzada de gérmenes. 

10.1.13.3. Protección facial (ojos, nariz y boca) 

Los insumos de protección facial son equipos de uso individual, se utilizan para la evitar 

accidentes y riesgos contra proyecciones de partículas, impactos o golpes, salpicaduras de 

líquidos o fluidos, deslumbramientos y radiaciones ya sea laser, solar, ultravioleta e 

infrarroja. El uso de mascarilla previene la exposición de las membranas mucosas de la boca, 

la nariz y los ojos, a líquidos potencialmente infectados. 

Se debe utilizar una mascarilla quirúrgica o de procedimientos y protección ocular (visor 

ocular, gafas protectoras) o un protector facial para proteger las membranas mucosas de los 

ojos, la nariz y la boca durante actividades que pueden generar salpicaduras o líquidos 

pulverizables de sangre, fluidos orgánicos, secreciones y excreciones (48). 

10.1.13.4. Prevención de pinchazo de aguja y lesiones con otros instrumentos 

afilados 

Durante la manipulación, limpieza y desecho de elementos cortopunzantes (agujas, bisturís 

u otros), el personal de salud deberá tomar rigurosas precauciones, para prevenir accidentes 

laborales. La mayoría de las punciones accidentales ocurren al reenfundar las agujas después 

de usarlas, o como resultado de desecharlas inadecuadamente (p.ej. en bolsas de basura) 

(49). 
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Para evitar pinchazos o lesiones con elementos cortopunzantes, se debe tomar en cuenta las 

siguientes recomendaciones: 

 Las agujas e instrumentos cortantes deben ser desechados una vez utilizados en 

recientes de paredes duras e imperforables. 

 En caso de no existir un recolector cerca, utilizar un contenedor rígido tal como la 

riñonera y después ser trasladado a su respectivo recolector. 

 No desechar elementos punzocortantes en bolsas de basura, cajas o contenedores que 

no sean resistentes a punciones. 

 Evitar tapar, doblar o quebrar agujas, láminas de bisturí u otros elementos 

cortopunzantes, una vez utilizados. 

 

10.1.13.5. Limpieza ambiental (desinfección del entorno) 

Se debe comprobar que el centro dispone de procedimientos rutinarios de mantenimiento, 

limpieza y desinfección de: superficies, camas, barandillas de las camas, equipos, etc., y que 

los procedimientos son aplicados (43). 

10.1.13.6. Manipulación, transporte y proceso de ropa 

El manejo de la ropa sucia de los pacientes es un riesgo potencial de transmisión de 

infecciones cuando las medidas que se toman no son las adecuadas. Así mismo la ropa 

contaminada con fluidos corporales o sangre debe ser tratada con mucho cuidado y de 

manera eficiente para evitar una propagación de infecciones. Para eliminar el  riesgo de  

infección  es  necesario  una  serie  de  procedimientos  que  va  desde  la  recogida, 

segregación,  lavado,  hasta  el  almacenamiento  de  la  ropa  hospitalaria,  manipulación  

previa  a  que  la  ropa  esté nuevamente en contacto con los pacientes (50). 
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10.2. Riesgo ocupacional  

10.2.1. Salud ocupacional 

La salud ocupacional tuvo sus inicios en la edad media, pero se empezó aplicar y donde 

logro importantes transformaciones fue en el siglo XX.  

Paracelso en el año 1556 dio los primeros acercamientos a lo que hoy se conoce como salud 

ocupacional, publicados en un libro titulado “Sobre el mal de las minas y otras enfermedades 

de los mineros”, explicando que todas las minas deberían tener una ventilación adecuada y 

que los trabajadores deberían usar mascaras para protegerse del contagio de enfermedades. 

En aquel tiempo no tuvo relevancia, pero no fue hasta después de la revolución francesa que 

cobro importancia y gracias a esto los trabajadores comenzaron a ocupar un rol diferente en 

la sociedad. (51) 

 Bernardino Ramazzini escribió “Morbis Artificum Diatriba” (Tratado sobre las 

enfermedades de los trabajadores), publicado en 1770, el cual lo hizo merecedor del título 

“Padre de la medicina ocupacional”. Allí compila sus observaciones en una combinación de 

estudios de salud pública y epidemiología de diferentes oficios y profesiones, propone el 

termino de higiene y describe los riesgos de 54 profesiones. (52) 

La verdadera necesidad de seguridad organizada, no provino sino hasta el advenimiento de 

los que se llama “Edad de la maquina” y el movimiento de prevención de accidentes como 

existe hoy, es estrictamente una innovación moderna. (52) 

Actividad dirigida a proteger la salud de los trabajadores según la Organización Mundial de 

la Salud, mediante un plan estratégico para prevenir accidentes laborales y erradicar los 

factores y las condiciones ambientales en la que laboran y que exponen la vida de los 

trabajadores. Los trabajadores son el grupo de interés de mayor impacto en la empresa, por 

tal la organización debe contar con un seguro para cada trabajador y brindarle un ambiente 

de más actividad, pero menos riesgo (53). 

La salud ocupacional genera y promueve que el trabajo sea sano y seguro, para proteger a 

los trabajadores de la posibilidad de que exista un riesgo en el ambiente laboral para su salud 

o bienestar. A su vez, está relacionado analizar el medio ambiente y adaptarlo a las 

condiciones tanto físicas como psíquicas. Las condiciones de trabajo deberán ser lo 

suficientemente óptimas para favorecer la salud y el bienestar de la misma.  
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10.2.2. Riesgo laboral 

Es la contingencia o posibilidad de que suceda un daño, desgracia o contratiempo. La OMS 

lo define como la probabilidad de daño a la salud directa e indirectamente debido a un 

desequilibrio entre el trabajador y el trabajo que realiza, con ella también el medio al que 

está expuesto, y las condiciones del área laboral. La mayoría de los riesgos son complejos, 

cada uno de estos tiene una causa o pueden ser de diversas causas, nadie está excluido a 

sufrir algún tipo de accidente laboral (54). 

El avance de la tecnología conlleva a la aparición de riesgos laborales, debido al uso de 

instrumentos y materiales nuevos y sin conocimiento alguno exponen al personal a presentar 

inestabilidad e inseguridad en sus actividades diarias y el ambiente en el que se encuentra. 

10.2.3. Factores de riesgo laboral 

Son situaciones que constan en el trabajo que de no ser excluidos tendrán como resultados 

incidentes laborales y enfermedades profesionales. Se relacionan siempre con una 

posibilidad y unas secuelas. Las causas de riesgo deben ser disminuidos o suprimidos con 

prevención y protección. 

Todo elemento, acción humana que encierra una capacidad de gran magnitud para provocar 

daños a los trabajadores, a los equipos, a las instalaciones, y cuya probabilidad de que no 

ocurra es la eliminación del elemento agresivo (55). 

Analizándolo desde la perspectiva antes vista, un factor de riesgo ocupacional no es más que 

una situación o condición de trabajo que genera daño a la salud del empleador. Esta relación 

causal es de naturaleza probabilística y multicausal, en el sentido de que no siempre que un 

trabajador este en contacto con un factor de riesgo, este vaya a provocar algún daño, además 

para que se produzca algún daño, casi siempre hace falta la concurrencia de otros factores 

de riesgo. En si el trabajo no siempre va a producir un daño a la salud del trabajador, siempre 

va a depender de las condiciones y el ambiente en que realice la actividad (56). 

10.2.4. Clasificación de los factores de riesgo laboral 

10.2.4.1. Riesgos originados por agentes biológicos 
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Son ocasionados por la exposición o contacto con seres vivos, tales como bacterias, 

parásitos, virus, hongos y cualquier organismo que pueda producir infecciones, 

enfermedades o alergias (57). 

Se dan principalmente por exposición a agentes patógenos infecciosos como el VIH, 

Hepatitis B y C ocasionados por salpicaduras o contactos con líquidos corporales de los 

pacientes y por accidentes con elementos cortopunzantes. 

La hepatitis B se la considera una de las enfermedades ocupacionales contaminantes más 

importantes dentro del sistema sanitario por la cercanía a los factores de riesgo. Según la 

OMS en Ecuador se reportó en el año 2013, 2005 casos de fallecimientos asociados al 

contagio por hepatitis virales, predominante en hombres cuyas edades fluctúan de 29 a 40 

años, el contagio es en un ―30% en el personal de salud expuesto y sin Vacunación el Virus 

de hepatitis B puede ser transmitido por vía parenteral (transfusional) y percutánea son las 

más frecuentes. La sangre es el vehículo de transmisión más eficaz (21). 

La hepatitis C es una infección viral, la fase aguda puede variar de una enfermedad leve con 

pocos síntomas a una afección grave, un 20% de las personas pueden eliminar el virus sin 

tratamiento durante los primeros 6 meses. 2 millones de exposiciones por año en el personal 

de salud, de los cuales el 40% se debe al virus de Hepatitis C. En el mundo hubo 1,75 

millones de nuevas infecciones por VHC en 2015 (23,7 por 100 000 personas).La 

inexistencia de vacunas, en la fase pre exposición, hace de la prevención primaria su 

principal herramienta para evitar contagios (58). 

El virus de la inmunodeficiencia humana es un retrovirus que infecta las células del sistema 

inmunitario (principalmente las células T CD4 positivas y los macrófagos, destruye su 

funcionamiento, provoca un deterioro progresivo del sistema, lo que deriva en 

"inmunodeficiencia". El desarrollo de la enfermedad puede durar meses o años y no conocen 

su estado de enfermedad, y son diagnosticados por otras causas. Para el año 2016 había 

aproximadamente 36,7 millones de personas infectadas, y en ese año se produjeron 1,8 

millones de nuevas infecciones (24). 

Los trabajadores expuestos a lesiones por pinchazos con agujas infectadas, tienen un riesgo 

de 0.23 % de ser infectados. Es decir, que 2.3 de cada 1000 de estas lesiones, causarán una 

infección si no se administra tratamiento inmediato. Suponer que todo contacto con todo 
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fluido sea considerada contaminada, exige al trabajador sanitario actualizar sus 

conocimientos en miras de la prevención y autoprotección de su salud (59). 

10.2.4.2. Riesgo químico 

Diferentes sustancias químicas son altamente toxicas o irritantes para el organismo humano, 

incluido medicamentos, soluciones y gases tales como el óxido de etileno, los residuos de 

gases anestésicos, glutaraldehido y peróxido. 

En el país se encuentra vigente el convenio de Basilea desde el año 1993, y el Reglamento 

interministerial de gestión de desechos sanitarios desde noviembre del 2014, que menciona 

la recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento y/o disposición final de los desechos 

químicos, farmacéuticos, y/o desechos que contienen mercurio y otros metales pesados 

parcialmente consumidos, vencidos o deteriorados, se realizará a través de gestores 

autorizados. Es responsabilidad de las entidades rectoras el manejo de estos desechos, sin 

afectar al medio ambiente (25). 

El riesgo aumenta por la manipulación, exposición, sensibilidad de la persona al químico, 

uso de equipo de protección personal, tiempo de permanecía en el ambiente, tiempo de 

exposición en el área, la presencia de derrames o en el manejo de productos derivados de la 

atención, se ha reportado como síntomas inadvertidos, malestar estomacal, falta de sueño y 

dificultad de concentración, molestias oculares. Casi nunca son reportados y no permite 

observar el desarrollo de enfermedades ocupacionales como, enfermedades crónicas como 

las enfermedades respiratorias, dermatitis, enfermedades del sistema nervioso central y 

canceres (60). 

10.2.4.3. Riesgo físico 

La radiación (Rx, laser, etc.), electricidad, temperaturas extremas y ruidos son agentes 

presentes en el medio ambiente de trabajo los cuales pueden causar traumas a los tejidos. 

10.2.4.4. Riesgo ergonómico 

Son aquellos que pueden favorecer la aparición de alteraciones en la salud de los-as 

trabajadores, si no reúnen las condiciones ergonómicas adecuadas relacionados con el 

equipo: Pantalla, Teclado y otros dispositivos de entrada de datos, Documentos y porta 
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documentos, Mesa o superficie de trabajo, asiento de trabajo, cables, programas 

informáticos, relacionados con el entorno, espacio e iluminación (61). 

10.2.4.5. Riesgo psicosocial 

Son factores y situaciones que se encuentran o asocian con las tareas del trabajador o el 

ambiente de trabajo, las cuales crean o potencian el estrés, los trastornos emocionales, y/o 

los problemas interpersonales, tales como: estrés, turnos de trabajo, etc. 

10.2.4.6. Violencia de trabajo  

La violencia laboral se entiende como “cualquier acción, todo incidente o comportamiento 

que no pueda considerarse una actitud razonable y con el cual se ataca, perjudica, degrada o 

hiere a una persona dentro del marco de su trabajo o debido directamente al mismo” (62). 

La violencia en el trabajo desencadena tres dimensiones: acoso psicológico (acoso moral, 

bullying, mobbing) son conductas de baja intensidad con un propósito enigmático de dañar 

a su objetivo, pero que quebrantan las normas de mutuo respeto en el sitio de trabajo; el 

acoso sexual es la situación que se produce cualquier comportamiento verbal, no verbal o 

físico no deseado de índole sexual con la intención o el resultado de transgredir la dignidad 

de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante, 

humillante u ofensivo; la violencia física es la última dimensión considerada dentro de la 

violencia de trabajo que se describe la agresión física hacia otra persona de manera directa e 

indirecta en el lugar de trabajo, la violencia física reside en muchos lugares de trabajo y ha 

sido reconocida como un riesgo de gran importancia para la salud de los trabajadores. 

10.2.5. Accidente laboral 

Los accidentes laborales implican un importante problema de salud pública en el mundo 

porque su frecuencia va aumentando de manera rápida, según la Organización Internacional 

del Trabajo, por año se reportan 317 millones de accidentes laborales, más de 2,34 millones 

de muertes ocasionadas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, lo que 

equivale aproximadamente a 6300 muertes al día, una muerte cada 15 segundos (63). 

Los accidentes de trabajo engloban las lesiones producidas no solo en los centros de trabajo, 

sino también en los desplazamientos o trayectos habituales entre el domicilio del trabajador 

y su centro de trabajo, lo que se conoce como accidentes in itinere. Es de carácter inesperado, 
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sorprendente o indeseado, no surgen espontáneamente. Son fruto, consecuencia y efecto de 

una situación anterior, en la que se daban circunstancias que permitieron su producción (64). 

Las malas condiciones laborales son indicadores de los accidentes de trabajo evidentes e 

inmediatos, existen normas, técnicas y procedimientos cuyo objeto es la eliminación o 

disminución del riesgo de que produzcan los accidentes de trabajo y de ese modo es posible 

prevenir la reaparición de esas causas ni la repetición de nuevos accidentes. 

Al igual que en otros países de américa latina la responsabilidad social corporativa (RSC) 

tiene un bajo desarrollo, en lo que se puede observar que en las distintas instituciones del 

país no cumplen con los lineamientos contemplados en la ley vigente especialmente en lo 

que tiene relación con la gestión de riesgos laborales y las condiciones saludables del trabajo 

sin embargo se denominan empresas con responsabilidad social corporativa, lo cual se refleja 

lo contrario no existe un conocimiento veraz de que es y cuáles son los parámetros a 

contemplar (63). 

Los accidentes laborales a menudo ocurren de forma imprevista, dejando secuelas que van 

desde leves hasta aquellas que ocasionan la muerte. A nivel mundial, se habla de la 

prevención de accidentes laborales y se cuestionan las muertes provocadas por tal situación, 

atribuyendo a que se pudo evitar por medio de la planificación y prevención (65). 

Dentro de las principales causas de accidentes laborales están las siguientes: 

- Condiciones de los espacios de trabajo 

- Instalaciones de servicio o protección 

- Máquinas 

- Otros equipos de trabajo 

- Materiales y agentes contaminantes 

- Organización del trabajo 

- Gestión de la prevención 

- Factores personales e individuales 
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- Entre otros 

10.2.6. Enfermedad profesional 

Se considera enfermedad profesional todo estado patológico permanente o temporal que 

sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el 

trabajador, o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, y que haya sido determinada 

como enfermedad profesional (66). 

Una Enfermedad Profesional es aquella que es causada, de manera directa, por el ejercicio 

del trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte. Para ser 

considerada como Enfermedad Profesional, debe existir una relación causal entre el que 

hacer laboral y la patología que provoca la invalidez o la muerte (67). 

La enfermedad laboral (también llamada “tecnopatía”) es la patología que el trabajador 

contrajo durante el curso de su trabajo debido a la presencia de factores presentes en el 

entorno en el que presta sus servicios. Se distingue del accidente en el trabajo porque la 

lesión se produce de forma tendencialmente inmediata y afecta de forma instantánea y 

traumática la salud del trabajador (la llamada causa violenta), mientras que la enfermedad 

profesional se desarrolla con el tiempo debido a la exposición a un factor de riesgo (68). 

Las enfermedades profesionales se han incrementado en los últimos años, producto del 

avance tecnológico y del estrés provocado por las actividades diarias a las que están 

expuestos los seres humanos, aun cuan más cuando es esfuerzo mental es mayor y las 

preocupaciones derivadas del hogar aturden la tranquilidad y desempeño de los 

profesionales. 

10.2.6.1. Clasificación de las enfermedades profesionales 

10.2.6.1.1.  Enfermedades causadas por agentes químicos 

Enfermedades provocadas por sustancias tales como alcoholes, por disolventes orgánicos, 

etc. 

10.2.6.1.2. Enfermedades causadas por agentes físicos 
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Puede existir un deterioro en la audición por exceso de ruido, pueden existir trastornos en 

músculos, huesos, tendones, articulaciones, vasos sanguíneos, causadas por vibraciones, 

enfermedades causadas por radiaciones ultravioletas, incluido el láser. 

10.2.6.1.3. Enfermedades profesionales según el órgano o sistema afectado 

10.2.6.1.3.1. Enfermedades respiratorias 

 Enfermedades broncopulmonares causadas por el polvo del algodón. 

 El asma causada por agentes sensibilizantes e irritantes en el periodo de trabajo. 

 Alveolitis causada por la inhalación de aerosoles o polvos orgánicos. 

10.2.6.1.3.2. Enfermedades del sistema osteomuscular 

 Lesiones de menisco, como consecuencia de largos periodos de trabajo en posición 

de rodillas o cluquillas. 

 Síndrome de túnel carpiano, debido a largas horas de trabajo intenso sobrecargado y 

repetitivo. 

 Teno sinovitis de la estiloides radial provocado por movimientos repetitivos, 

posturas extremas de la muñeca. 
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11. Diagnostico o estudio de campo  

Se realizó un estudio censal, descriptivo, mediante las variables: manejo de desechos 

hospitalarios (independiente) y riesgo ocupacional (dependiente) en el personal auxiliar de 

limpieza del Hospital General de Chone, se utilizó el método estadístico aplicado a los datos 

obtenidos mediante la encuesta al personal y la entrevista al médico del área de salud 

ocupación y al supervisor del personal de limpieza, el universo se constituyó por 26 personas 

que dependen de la empresa Asoserall Clean y que trabajan en la institución por contrato 

con el Hospital, en el periodo comprendido entre los meses de enero y febrero de 2019, se 

definió trabajar con la totalidad para obtener datos claros y resultados más certeros. 

Como instrumento se utilizó la encuesta dirigida al personal auxiliar de limpieza del Hospital 

General de Chone, para la recolección de los datos se redactó una solicitud dirigida a la 

dirección del Hospital General de Chone para la presentación del trabajo investigativo, 

previa autorización para la ejecución del mismo, se procedió a una reunión con el supervisor 

del personal de limpieza, explicando los objetivos y la finalidad del estudio investigativo, y 

así empezar a realizar las encuestas al personal de las distintas áreas hospitalarias. Se revisó 

la cantidad de personal seleccionado para la participación de la investigación, que 

cumplieron los criterios de inclusión. 

Los datos se recopilaron mediante una encuesta general para lo que corresponde a datos 

sociodemográficos y posteriormente a la prevención de riesgo ocupacional y manejo de 

desechos hospitalarios. Se efectuó la encuesta a 26 personas que cumplieron con los criterios 

de inclusión. Los datos obtenidos fueron ingresados en el formulario de encuesta establecido, 

luego recopilados en una base de datos de Microsoft Excel 2016.  

Los criterios de inclusión fueron: personal auxiliar de limpieza que pertenece a la empresa 

Asessoral Clean que presta sus servicios al Hospital General de Chone. Los criterios de 

exclusión fueron: personal auxiliar de limpieza que pertenece a la empresa Asessoral Clean 

que presta sus servicios al Hospital General de Chone que no estaban presentes en el 

momento de la investigación. 

Las entrevistas realizadas al médico ocupacional y supervisor del personal auxiliar de 

limpieza dieron como resultados que el manejo de desechos hospitalarios puede provocar 

daños físicos serios e infecciones graves al personal que labora en el hospital, a los paciente 

y a la comunidad en general, la manipulación de estos desechos   incrementa el riesgo para 



40 

 

el trabajador hospitalario, que puede contaminarse la piel o las conjuntivas oculares, herirse 

con objetos cortopunzantes, inhalar aerosoles infectados o irritantes, o ingerir en forma 

directa o indirecta, el material contaminado. Un mal uso del equipo de protección personal 

e inadecuado manejo de desechos puede facilitar la transmisión de enfermedades 

intrahospitalarias, causando un aumento en el número de días de hospitalización, en los 

costos de tratamiento y en la mortalidad intrahospitalaria, las heridas con cortopunzantes 

pueden transmitir virtualmente todo tipo de infección, aunque las más frecuentes son: 

hepatitis B y C (VHB), VIH/SIDA, malaria, leishmaniosis, tripanosomiasis, toxoplasmosis, 

criptococosis, infecciones por estreptococos y estafilococos. Indicaron que las sustancias 

químicas y radioactivas utilizadas en el establecimiento de salud para el mantenimiento y 

desinfección de las instalaciones y para el tratamiento de los desechos, tienen un riesgo 

químico importante. Los entrevistados señalaron que sufrir algún riesgo laboral puede 

desencadenar accidentes y enfermedades profesionales dentro del área en la que realiza sus 

actividades diarias, con respecto a los desechos más comunes son los biológicos por estar en 

contacto con fluidos corporales o sustancias corrosivas, y para evitar estos tipos de 

accidentes el personal de cualquier empresa debe utilizar su equipo de protección personal 

que no es más que una medida de prevención, una vestimenta especial que se debe utilizar 

exclusivamente para realizar algún tipo de procedimiento evitando accidentes. 

En cumplimiento con la tarea específica número uno y dos, referente a conocer datos 

sociodemográficos y clasificación por áreas de trabajo del personal auxiliar de limpieza del 

Hospital General de Chone, se encontró que las principales características 

sociodemográficas, que el sexo masculino tiende a presentar mayor porcentaje en 

comparación con el sexo femenino, de estos se identificó que en lo que respecta a la edad se 

encuentra entre 21 a 30 años la mayor cantidad de personas laborando siendo estos mismo 

señalaron que lograron culminar la educación en el bachillerato (77%) y unos cuantos 

lograron avanzar con sus estudios a un cuarto nivel (4%) siendo esta una razón para la falta 

de conocimientos y practicas respecto al manejo adecuado de desechos hospitalarios 

conllevándolos a sufrir alguna exposición a riesgos laborales. Por falta de personal 

contratado por el hospital estos deben cubrir más de un área dentro de sus actividades diarias 

ocasionando una sobre carga laboral por lo tanto presentan dificultades para llevar a cabo 

todas sus tareas de limpieza en las áreas que le compete, siendo este un factor que riesgo 

laboral ya que su tiempo es limitado, sintiendo presión por terminar sus asignaciones de 

forma rápida.(Ver anexo #1 tabla #1) 
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La tarea número tres y cuatro se cumple al indagar mediante encuesta sobre el manejo de 

desechos hospitalarios, se encontró que las capacitaciones con mayor frecuencia las reciben 

mensualmente (46%) por parte de la empresa que laboran abordando temas correspondientes 

al manejo de desechos y los riesgos que presentan al no realizar la actividad de manera 

adecuada siendo esto de gran importancia para sus actividades laborales, reciben supervisión 

contante (88%) al momento del turno y finalizarlo dando seguridad al personal de entregar 

y recibir su turno sin complicación alguna o de tener que notificar alguna inconformidad o 

riesgo durante sus actividades diarias. Así lo demostró una investigación realizada la ciudad 

de Cuenca en el Hospital Dermatológico Mariano Estrella, que obtuvo como resultado que 

el 91,1% de las personas que participaron en la investigación, consideran estar capacitados 

para realizar un adecuado manejo de los desechos sólidos y así minimizar los riesgos 

ocupacionales. En tanto que tres enfermeras (5.4%) y un médico general (1.8%) no se sienten 

suficientemente capacitados para realizar la segregación de los residuos hospitalarios de 

manera correcta. (31) (Ver anexo #2 tabla#2) 

En lo referente a las tareas científicas cinco y seis, menciona sobre los insumos y materiales 

de protección personal que provee la empresa y con qué frecuencia; y la identificación del 

uso del equipo de protección personal, presento como resultado que no reciben de manera 

equitativa y adecuada el insumo de protección personal siendo otro factor de riesgo al 

realizar sus tareas de limpiezas en especial en áreas que existe mayor contacto con fluidos 

corporales, la empresa contratada provee al personal auxiliar de limpieza el equipo de 

protección personal con bastante frecuencia (73%) pero se resalta que no entregan el insumo 

o material correspondiente para la protección para ciertas áreas específicamente.(Ver anexo 

#3 tabla #3) 

De acuerdo con la tarea científica siete, se tomó muy en cuenta el material o insumo de 

protección personal que utiliza el personal de limpieza y con qué frecuencia, teniendo como 

resultado que el personal auxiliar de limpieza no utiliza de manera adecuada el equipo de 

protección personal u omite alguno de estos al momento de realizar sus actividades de 

limpieza resaltando que ninguno realiza el correspondiente proceso de lavado de manos 

antes y después de sus actividades designadas aumentando el riesgo de contraer y transmitir 

enfermedades siendo un riesgo individual y colectivo, en lo concerniente, la frecuencia del 

uso del equipo de protección personal la mayoría lo usa pero como se indicó no portan el 

equipo completo por falta del equipo de protección personal adecuado en ciertas áreas o para 
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realizar ciertas actividades. Cabe resaltar que con este análisis se da respuesta a la tarea 

científica siete, referente al equipo de protección personal que usa y con qué frecuencia. (Ver 

anexo #4 tabla #4). 

Las cifras antes expuestas la podemos comparar con un estudio realizado en la ciudad de 

Guayaquil en el Hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña” demostró 

que el 56,60% de los encuestados o sea 60 de ellos nunca utiliza los equipos de protección 

personal, mientras que un 32,08% lo que equivale a 12 personas lo hace rara vez y finalmente 

el 11,32% lo hace siempre, o sea solo 12 personas. (69) 

 Adicionalmente se investigó sobre el riesgo para la salud del auxiliar de limpieza 

relacionado con el riesgo y manejo desechos hospitalarios indicando que presentan riesgo 

físico ambiental el 27% por variaciones de temperatura; el 24 % piso resbaloso; el 17% 

señalo mala iluminación y ninguno; el 7% mala iluminación; el 5% ruidos fuertes y el 2% 

indico todos. 

En lo que respecta al manejo de desechos cortopunzantes se trata de identificar el 

conocimiento que tiene al manipularlos encontrando que, el personal no conoce las medidas 

adecuadas al momento de la recolección de este tipo desechos estando expuestos a riesgo 

por pinchazo con un objeto cortopunzante y a enfermedades adquiridas por esta misma, por 

la falta de conocimientos adquiridos se encuentran expuestos a este tipo de riesgo 

frecuentemente. 

Por otra parte, al indagar con qué tipo de muestra biológica se encuentra con mayor 

frecuencia el personal auxiliar de limpieza indico que, se encuentra con sangre 

frecuentemente siendo esto uno de los fluidos corporales que contiene mayor contaminación, 

siendo uno de los más frecuentes al momento de estar en contacto para el riesgo de contraer 

alguna enfermedad no deseada tales como la hepatitis b, c o VIH/ SIDA, debido a la mala 

manipulación de este desecho o inadecuada utilización del equipo de protección personal.   

El personal indico que las sustancias químicas que mayor frecuencia está en contacto es el 

peróxido (28%), siendo esta una sustancia toxica si se ingiere, si se inhala o por estar en 

contacto con la piel por accidente, al inhalarlo ocasiona irritación de las vías respiratorias y 

en cantidades concentradas puede causar grave irritación en los pulmones, mientras que el 

contacto con los ojos puede producir leve irritación, por esto es necesario el adecuado 
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manejo de esta sustancia y equipo de protección personal para lograr evitar este riesgo 

laboral.(Ver anexo #5 tabla #5). 

Indicando el riesgo para la salud del auxiliar de limpieza y la población en general 

relacionado con la forma de eliminación de desechos hospitalarios se encontró que, el 

tratamiento que reciben los desechos en su mayoría son de forma libre ( 37%) y también se 

da la eliminación por desagüe o ductos internos de la institución (5%) exponiendo no solo 

al personal de la institución sino que también a la población en general, debido a que los 

desechos emanan olores en ciertos casos tóxicos o dañinos para ser humano que al ser 

inhalados pueden causar complicaciones o largo plazo enfermedades, los desechos líquidos 

que son eliminados por desagüe van a las alcantarillas que en muchas veces estos 

desembocan en el rio, agua que es utilizada por las personas para en sembrío y muchas veces 

el aseo personal lo que conllevaría a adquirir enfermedades por mal manejo y eliminación 

de desecho líquido generando un gran riesgo para la población en general.(Ver anexo #6 

tabla #6). 
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12. Conclusiones 

 Se logró identificar los datos sociodemográficos del personal auxiliar de limpieza que 

labora en el Hospital General de Chone, tomando en cuenta que predomina el género 

masculino, referente a la edad existe un gran porcentaje del personal de 21 a 30 años de 

edad.  

 Se clasifico al personal auxiliar de limpieza por las distintas áreas de trabajo que se 

encuentras distribuidos de acuerdo a la gestión de talento humano de la institución, 

resaltando que el personal realiza el manejo de desechos hospitalarios de más de un área 

por rotación. 

 Se logró conocer que gran parte del personal auxiliar de limpieza que presta sus servicios 

al hospital ha recibido capacitaciones con respecto al manejo de desechos hospitalarios 

y el riesgo ocupacional que existe por parte de la empresa para la cual laboran, señalando 

que no ha existido cooperación entre el medico ocupacional del hospital y supervisor del 

personal para la capacitación. 

 Se identificó que gran parte del personal auxiliar de limpieza recibe supervisión de 

personal capacitado por la empresa donde laboran al momento de entregar y recibir el 

turno, rara vez durante su actividad diaria. 

 Se evidencio cuáles eran los insumos y materiales de protección personal que la empresa 

brinda al personal auxiliar de limpieza para realizar su labor diaria sin complicación 

alguna, dando a conocer que no todos los insumos o equipos de protección personal son 

los adecuados al momento de realizar la limpieza del área asignada. 

 Se conoció que la empresa de limpieza contratada por el Hospital General de Chone dota 

de insumos y material de protección personal frecuentemente al personal auxiliar de 

limpieza. 

 Se identificó las medidas de protección personal y con qué frecuencia la utiliza el 

personal auxiliar de limpieza durante su actividad para evitar riesgos y accidentes 

ocupacionales, señalando que no todos los materiales o insumos son los adecuados para 

la manipulación de los desechos hospitalarios y recalcando que no realizan el lavado de 

mano correspondiente antes durante y después de su labor en cada área. 

 Se logró relacionar la forma de eliminación de los desechos hospitalarios por el personal 

auxiliar de limpieza, resaltando el impacto negativo en la salud de la población general, 

por no aplicar el tratamiento adecuado de los desechos, realizando la eliminación por 

medio del desagüe, de manera libre sin que los desechos reciban tratamiento alguno.   
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13. Recomendaciones 

Para el departamento de Salud y Seguridad Ocupacional de la institución: 

 Que se coordine con el supervisor del personal auxiliar de limpieza para ejecutar el 

programa de capacitación continua sobre el manejo de desechos hospitalarios y el riesgo 

ocupacional que existe dentro de la institución. 

 Que realicen con mayor frecuencia la evaluación de los riesgos laborales a los que se 

encuentran expuestos el personal auxiliar de limpieza en las distintas áreas y servicios 

de la institución. 

 Que se realice la coordinación con la empresa contratada para que provea al personal 

auxiliar de limpieza el correcto material de protección personal. 

Para el personal auxiliar de limpieza: 

 Que el personal auxiliar de limpieza tome conciencia sobre la gravedad que implica el 

exponerse frecuentemente a riesgos laborales por el inadecuado uso del equipo de 

protección al manipular los desechos hospitalarios. 

 Que el personal auxiliar de limpieza, le dé importancia a cada capacitación dadas por la 

empresa sobre los riesgos laborales, el adecuado manejo de desechos y que hacer en caso 

de que exista algún accidente laboral. 

 Que se realicen supervisiones continuas durante las actividades de limpieza y manejo de 

desechos hospitalarios, así mismo fomentar la práctica de lavado de manos 

frecuentemente para minimizar los riesgos en la salud. 

Para la Universidad Estatal del Sur de Manabí: 

 Que se elabore una base de datos sobre las investigaciones realizadas en las distintas 

instituciones y le den continuidad, de tal manera que se logre ejecutar una propuesta de 

solución al problema investigado, para así medir el impacto de la misma en la sociedad. 
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15. Anexos  

Anexos 



 

 

 

Tabla 1: Datos generales del personal auxiliar de limpieza del Hospital General de Chone 

Enero y Febrero 2019 

Variables Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Genero 

a. Masculino 

b. Femenino 

Total 

20 

6 

26 

76.9% 

23.1% 

100% 

Edad 

a. Menor a 20 

b. 21 a 30 

c. 31 a 40 

d. 41 a 50 

e. Mayor a 50 

Total 

0 

10 

5 

8 

3 

26 

0.0% 

38.5% 

19.2% 

30.8% 

11.5% 

100% 

Grado de 

educación 

a. Primaria 

b. Bachillerato 

c. Tercer nivel 

d. Cuarto nivel 

Total 

0 

19 

6 

1 

26 

0.0% 

73.1% 

23.1% 

3.8% 

100% 

Área de 

trabajo 

a. Cirugía 

b. Consulta externa 

c. Departamento de enfermería 

d. Emergencia 

e. Gineco obstetricia 

f. Medicina interna 

g. Neonatología 

h. Pediatría 

i. Quirófano 

j. Unidad de cuidados intensivos 

k. Otros 

Total 

6 

1 

1 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

9 

45 

13.3% 

2.2% 

2.2% 

8.9% 

8.9% 

8.9% 

8.9% 

8.9% 

8.9% 

8.9% 

20.0% 

100% 

Fuente: encuesta aplicada al personal auxiliar de limpieza del Hospital General de Chone 

Elaboración: Ligia Isabel Vera Ganchozo  
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Tabla 2: Supervisión directa y capacitaciones sobre el manejo de desechos hospitalarios y 

riesgo laboral por personal capacitado por la empresa contratada 

Variables Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Supervisión de 

sus actividades 

laborales 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Rara vez  

d. Nunca 

Total 

23 

1 

1 

1 

26 

88% 

4% 

4% 

4% 

100% 

Capacitación 

recibidas 

a. Semanal 

b. Mensual  

c. Cada 3 meses 

d. Cada 6 meses  

e. 1 ves al año  

f. Nunca 

Total 

4 

12 

3 

3 

0 

4 

26 

15% 

46% 

12% 

12% 

0% 

15% 

100% 

Fuente: encuesta aplicada al personal auxiliar de limpieza del Hospital General de Chone 

Elaboración: Ligia Isabel Vera Ganchozo  
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Tabla 3: Material o insumos entregados y frecuencia de la distribución por la empresa 

contratada 

Variables Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Entrega de EEP 

a. Bata impermeable 

b. Gafas 

c. Gorros 

d. Guantes 

e. Mandil 

f. Mascarillas 

g. Overol 

h. Uniforme 

i. Zapatones 

j. Todos  

k. Ninguno  

Total  

2 

3 

23 

24 

8 

23 

1 

23 

22 

1 

0 

130 

2% 

2% 

18% 

18% 

6% 

18% 

1% 

18% 

17% 

1% 

0% 

100% 

Equipo de 

protección 

personal 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Rara vez  

d. Nunca 

Total 

20 

5 

1 

0 

26 

77% 

19% 

4% 

0% 

100% 

Fuente: encuesta aplicada al personal auxiliar de limpieza del Hospital General de Chone 

Elaboración: Ligia Isabel Vera Ganchozo  
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Tabla 4: Material o insumos y Frecuencia del uso de equipo de protección personal 

relacionada 

Variables Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Equipo de 

protección 

personal 

a. Bata impermeable 

b. Botas  

c. Gafas 

d. Gorros 

e. Guantes 

f. Mandil 

g. Mascarillas 

h. Overol 

i. Uniforme 

j. Zapatones 

k. Lavado de manos  

l. Todos  

m. Ninguno  

Total  

1 

2 

8 

20 

24 

17 

18 

0 

20 

20 

0 

2 

1 

133 

1% 

2% 

6% 

15% 

18% 

13% 

14% 

0% 

15% 

15% 

0% 

2% 

1% 

100% 

Frecuencia de 

uso de EEP 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Rara vez  

d. Nunca 

Total 

25 

1 

0 

0 

26 

96% 

4% 

0% 

0% 

100% 

Fuente: encuesta aplicada al personal auxiliar de limpieza del Hospital General de Chone 

Elaboración: Ligia Isabel Vera Ganchozo  
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Tabla 5: Riesgo para la salud del auxiliar de limpieza relacionado con el manejo desechos 

hospitalarios 

Variables Indicadores Frecuencia  Porcentaje  

Riesgo físico-

ambiental 

a. Mala iluminación 

b. Piso irregular 

c. Piso resbaloso  

d. Ruidos fuertes 

e. Variaciones de temperatura 

f. Todos  

g. Otros  

h. Ninguno  

Total 

3 

7 

10 

2 

11 

1 

0 

7 

41 

7% 

17% 

24% 

5% 

27% 

2% 

0% 

17% 

100% 

Desechos 

cortopunzantes 

a. Recipiente de plástico rígido, resistente 

b. Recipiente lleno de desechos  

c. Desechos ocupen ¾ del recipiente 

d. Recipiente perforado  

e. Otros  

f. Ninguno  

Total  

19 

8 

16 

1 

1 

0 

45 

42% 

18% 

36% 

2% 

2% 

0% 

100% 

Muestras 

a. Esputo 

b. Orina, heces 

c. Sangre 

d. Secreciones de heridas 

e. Vómitos 

f. Otros 

g. Ninguno  

Total  

12 

22 

23 

19 

19 

1 

2 

98 

12% 

22% 

23% 

19% 

19% 

1% 

2% 

100% 
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Sustancia 

química 

a. Alcohol gel 

b. Clorexhidina al 2% 

c. Látex 

d. Medicamentos  

e. Peróxido 

f. Cloro  

g. Otros  

h. Ninguno  

Total  

22 

4 

8 

7 

23 

13 

4 

0 

81 

27% 

5% 

10% 

9% 

28% 

16% 

5% 

0% 

100% 

Fuente: encuesta aplicada al personal auxiliar de limpieza del Hospital General de Chone 

Elaboración: Ligia Isabel Vera Ganchozo   

  



 

 

 

 

Tabla 6: Riesgo para la salud del auxiliar de limpieza y la población en general 

relacionado con la forma de eliminación de desechos hospitalarios. 

Variables Indicadores Frecuencia  Porcentaje  

Tratamiento de 

desechos 

hospitalarios 

a. Incineración 

b. Esterilización 

c. Autoclave  

d. Tratamiento químico  

e. Libre 

f. Desagüe o ductos internos  

g. Otros  

h. Ninguno 

Total  

0 

8 

0 

8 

14 

4 

2 

2 

38 

0% 

21% 

0% 

21% 

37% 

11% 

5% 

5% 

100% 

Fuente: encuesta aplicada al personal auxiliar de limpieza del Hospital General de Chone 

Elaboración: Ligia Isabel Vera Ganchozo   
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

Encuesta dirigida a: personal auxiliar de limpieza del Hospital General de Chone. 

Indicaciones: Su aporte es fundamental para el logro de los objetivos de la presente 

investigación. Solicito a usted contestar con la verdad a las preguntas planteadas, se le 

agradece la información brindada. Por favor marque con un visto la respuesta que considere 

de acuerdo a su criterio personal. 

1. Datos generales  

1.1.Genero:  

a. Masculino  

b. Femenino  

 

1.2.Edad: 

a. Menor a 20 

b. 21 a 30 

c. 31 a 40  

d. 41 a 50 

e. Mayor a 50 

 

1.3.Grado de educación 

a. Primaria 

b. Bachillerato 

c. Tercer nivel  

d. Cuarto nivel 

1.4.¿En qué área del Hospital usted brinda sus servicios de limpieza? 

a. Cirugía  

b. Consulta externa  

c. Departamento de enfermería  

d. Emergencia 

e. Gineco obstetricia 

f. Medicina interna 

g. Neonatología 
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h. Pediatría 

i. Quirófano 

j. Unidad de cuidados intensivos 

k. Otros  

 

2. Prevención de riesgo ocupacional   

2.1.¿Cada que tiempo recibe capacitación sobre manejo de desechos hospitalarios 

y riesgo laboral? 

a. Semanal 

b. Mensual  

c. Cada 3 meses 

d. Cada 6 meses  

e. 1 ves al año  

f. Nunca 

 

2.2.Señale cuales son los insumos y materiales de protección personal les provee la 

empresa en la que usted labora  

a. Bata impermeable 

b. Gafas 

c. Gorros 

d. Guantes 

e. Mandil 

f. Mascarillas 

g. Overol 

h. Uniforme 

i. Zapatones 

j. Todos  

k. Ninguno  

 

2.3.¿Con que frecuencia la empresa les provee equipo de protección personal? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Rara vez  

d. Nunca 



 

 

 

2.4.¿Con qué frecuencia usted utiliza el equipo de protección personal? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Rara vez  

d. Nunca 

 

2.5.¿Recibe supervisión directa y en cada turno de sus actividades laborales por 

parte de personal capacitado para estos fines?  

a. Siempre 

b. A veces 

c. Rara vez  

d. Nunca 

 

2.6.¿A qué riesgo físico-ambiental se encuentra expuesto usted durante su 

actividad laboral? 

a. Mala iluminación 

b. Piso irregular 

c. Piso resbaloso  

d. Ruidos fuertes 

e. Variaciones de temperatura 

f. Todos  

g. Otros  

h. Ninguno  

 

3. Manejo de desechos  

3.1. ¿Qué medidas de protección personal utiliza usted al momento del manejo de 

desechos hospitalarios? 

a. Bata impermeable 

b. Botas  

c. Gafas  

d. Gorros 

e. Guantes 

f. Mandil 



 

 

g. Mascarillas 

h. Overol 

i. Uniforme 

j. Zapatones 

k. Lavado de manos  

l. Todos  

m. Ninguno  

 

3.2. Al momento del manejo de desechos cortopunzantes debe fijarse en: 

a. Recipiente o guardián de plástico rígido, resistente y opaco 

b. Recipiente o guardián lleno de desechos  

c. Desechos ocupen ¾ del recipiente o guardián 

d. Recipiente perforado  

e. Otros  

f. Ninguno  

 

3.3. ¿Con que tipo de muestra se encuentra usted con mayor frecuencia? 

a. Esputo 

b. Orina, heces 

c. Sangre 

d. Secreciones de heridas 

e. Vómitos 

f. Otros 

g. Ninguno  

 

3.4. ¿Con que tipo de sustancia química se encuentra usted con mayor frecuencia? 

a. Alcohol gel 

b. Clorexhidina al 2% 

c. Látex 

d. Medicamentos  

e. Peróxido 

f. Cloro  

g. Otros  

h. Ninguno  



 

 

 

3.5. Indicar ¿cuáles son los tipos de tratamiento que reciben los desechos 

hospitalarios? 

1. Incineración 

2. Esterilización 

3. Autoclave  

4. Tratamiento químico  

5. Libre 

6. Desagüe o ductos internos  

7. Otros  

8. Ninguno  

  



 

 

 

ENTREVISTA DIRIGINA A PROFESIONALES 

MEDICO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL 

1. ¿Qué es salud ocupacional? 

2. ¿Qué es manejo de desechos hospitalarios? 

3. ¿Qué son riesgos laborales? 

4. ¿Cuáles son los riesgos más comunes en un hospital? 

5. ¿Cuál es la importancia del correcto uso del equipo de protección personal? 
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ENTREVISTA DIRIGINA A PROFESIONALES 

SUPERVISOR DEL PERSONAL AUXILIAR DE LIMPIEZA 

1. ¿Qué es manejo de desechos hospitalarios? 

2. ¿Qué son riesgos laborales? 

3. ¿Cuáles son los riesgos más comunes en un hospital? 

4. ¿Qué son medias de prevención? 

5. ¿Cuál es la importancia del correcto uso del equipo de protección personal? 
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Horas académicas impartidas por el Dr. Robert Zambrano y la Licenciada Adis Luna  
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Horas de tutorías impartidas con el Licenciado Adrián Loor Cedeño 
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