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RESUMEN 

Los residuos sólidos generados en los hospitales y otras instituciones sanitarias 

generan riesgos para la salud fundamentalmente por el carácter infeccioso de algunos 

componentes, y contribuyen a acrecentar tales riesgos por la presencia frecuente de 

objetos punzocortantes. Objetivo fue analizar la relación entre el manejo de los 

residuos sólidos y el riesgo laboral al que están expuestos los trabajadores de salud 

del Hospital Víctor Ramos Guardia, sobre la base de la norma técnica del MINSA. 

La muestra estuvo conformada por 87 trabajadores de salud. Para la recolección de 

datos se utilizó la técnica de encuesta y como instrumento el cuestionario la norma 

Técnica Gestión y manejo de residuos sólidos en establecimientos de salud y 

servicios médicos de apoyo, y el cuestionario sobre Riesgos laborales fueron  

validados  por criterio de jueces y estudio piloto. Los Resultados: En el 46% de los 

trabajadores existe un manejo interno aceptable de los residuos sólidos, y el riesgo 

laboral al que están expuesto los trabajadores de salud es de mediano riesgo 51.7%, y 

un 32.2% están expuestos a un peligroso alto riesgo. La mayoría están expuesto a un 

riesgo biológico con un 13.8%,  las medidas de protección más usadas  son los 

guantes quirúrgicos (43%), seguidos por mascarillas (37.4%), las enfermedades 

infectocontagiosos padecidos por los trabajadores es el resfriado común (70.5%) y la 

faringitis con 21.4%, la sangre constituye la sustancia orgánica más manipulada 

(28%), y la orina de los pacientes (10%). El tipo de protección inmunológica es la 

vacuna contra la influenza 45.5% y un 37%  y la Hepatitis B. Existe un preocupante 

29.1% de trabajadores que han sufrido pinchazos, seguido por cortaduras 16.9% de 

casos. La conducta a seguir en caso de accidentes laborales es lavarse las manos con 

agua y jabón (68.8%), mientras que solo el 31.2% notificaría inmediatamente. La 

sustancia química más utilizada es el cloro con 68.5%. Contrastando el manejo 

interno de residuos sólidos con la Norma Técnica del MINSA, el transporte o 

recolección interna obtuvo un calificativo de satisfactorio (31.1%), mientras que el 

acondicionamiento, tratamiento y disposición final fueron calificados como aceptable 

con el 40.5%, 47.1% y 50.6% respectivamente; así mismo fueron considerados 

deficientes el almacenamiento primario (48.3%) y el almacenamiento intermedio 

(42.5%), siendo la segregación muy deficiente con el 56.4%. Respecto al grado de 

relación entre el manejo de los residuos sólidos y el riesgo laboral, el mayor 

porcentaje corresponde con un manejo aceptable y a la vez presentan un mediano 

riesgo en sus actividades diarias con el 29.9%. Conclusiones: Existe una relación 

significativa en entre el manejo inadecuado de residuos sólidos y el riesgo laboral al 

que están expuestos los trabajadores de salud del Hospital Víctor Ramos Guardia. El 

manejo interno de los residuos sólidos es aceptable, el riesgo laboral al que están 

expuestos los trabajadores de salud es de mediano riesgo. Respecto a la contrastación 

del manejo interno de residuos sólidos con la norma técnica del MINSA, se observa 

que solo el transporte o reelección interna en el hospital obtuvo el calificativo de 

satisfactorio, mientras que el acondicionamiento, tratamiento y disposición final 

fueron calificados como aceptables, así mismo fueron considerados deficientes el 

almacenamiento primario y el almacenamiento intermedio y siendo la segregación 

muy deficiente. 

Palabra claves: Residuos sólidos, Riesgo laboral.  
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ABSTRACT 

 

Solid waste generated in hospitals and other health institutions health risks generated 

mainly by the infectious nature of some components, and contribute to increase such 

risks by the frequent presence of sharps. Objective was to analyze the relationship 

between the management of solid waste and occupational risk to which they are 

exposed health workers Victor Ramos Guardia Hospital, based on the technical 

standard of the MINSA. The sample consisted of 87 health workers hospital Victor 

Ramos Guardia. For data collection the survey technique was used as instrument the 

questionnaire Technical standard management and solid waste management in health 

and medical support services, and the questionnaire on occupational risks were 

validated by criterion judges and pilot study. The results were: In 46% of the workers 

there an acceptable internal management of solid waste, and 17.2%. The 

occupational risk to which they are exposed health workers is medium risk 51.7 %, 

and 32.2% are exposed to a dangerous high risk, most of the staff is exposed to a 

biohazard with 13.8%, the protective measures most used are surgical gloves (43 %), 

followed by masks (37.4 %), the carriers of infectious diseases suffered by workers is 

the common cold (70.5 %) and pharyngitis with 21.4 %. The blood is the most 

manipulated organic substance (28 %), and urine of patients (10%). The type of 

immune protection is the flu shot 45.5 % and 37 % and Hepatitis B. There is a 

worrying 29.1% of workers who have suffered punctures, cuts followed by 16.9 % of 

cases. The action to take in case of industrial accidents is to wash your hands with 

soap (68.8 %) and water, while only 31.2 % would report immediately. The most 

commonly used chemical is chlorine with 68.5 %. Contrasting domestic solid waste 

management with the Technical Standard MINSA , transport or internal collection 

won a qualifier satisfactory (31.1 % ), while packaging, treatment and disposal were 

rated acceptable with 40.5 % , 47.1 % and 50.6 % respectively ; likewise were 

considered deficient primary storage (48.3 %) and the buffer (42.5 %) , being the 

very poor segregation 56.4 %. Regarding the degree of relationship between the 

management of solid waste and occupational risk, the highest percentage corresponds 

to an acceptable management and also present a medium risk in their daily activities 

with 29.9 %. They reached the following conclusions: There was a significant 

relationship between inadequate solid waste management and occupational risk to 

which they are exposed health workers Victor Ramos Guardia Hospital. The internal 

management of solid waste is acceptable; the occupational hazard to which workers 

are exposed to health risk is medium. Regarding the contrast of the inner solid waste 

management with the technical standard of the MINSA , it is observed that only the 

transport or internal re-election in the hospital obtained the qualification satisfactory, 

while the conditioning treatment and disposal were deemed acceptable and same 

were considered deficient primary storage and buffering and being very poor 

segregation. 

 

Keywords: Solid waste, labor risk. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

2.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1.1. Planteamiento o definición del problema 

Los residuos sólidos  generados en los hospitales y otras instituciones sanitarias 

generan riesgos para la salud fundamentalmente por el carácter infeccioso de 

algunos componentes. Contribuyen también a acrecentar tales riesgos y 

dificultades la heterogeneidad de su composición, la presencia frecuente de 

objetos punzo-cortantes y la presencia eventual de cantidades menores de 

sustancias toxicas, inflamables y radioactivas de baja intensidad 1 

Es así que, en agosto del 2000 la organización mundial de la salud (OMS) 

señaló que los desechos corto punzante, aunque se produzcan en pequeñas 

cantidades, son muy infecciosos debido a la presencia de microorganismos2, si 

estos se gestionan mal exponen al personal de la salud, a los manipuladores de 

desechos y a la comunidad a ser contagiados. En ese año las inyecciones con 

jeringas contaminadas causaron: 20 millones de infecciones por el virus de la 

hepatitis B (VHB) que forman parte del 32% de todas las nuevas infecciones y 

260,000 infecciones por el VIH  que constituyen el 5% de todas las nuevas 

afecciones por este virus. 

Así mismo, el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos (USPHS) 

realizó un estudio que señala: El manejo inapropiado de los desechos sólidos 

hospitalarios están relacionados con la generación de 22 enfermedades 

infecciosas comunes. También, indica que la tasa de enfermedad-accidente para 

trabajadores empleados en la recolección y disposición de desechos sólidos es 

varias veces mayor que para empleados de industrias3. 

El personal asistencial de los establecimiento de salud y servicios médicos de 

apoyo (médicos, obstetras, enfermeras, tecnólogos médicos  y técnicos, de 

enfermería) también están en riesgo de sufrir algún daño potencial como 

consecuencia de la exposición o contacto a residuos peligrosos; destacándose 

los residuos punzo cortantes como los principalmente implicados en los 

“accidentes en trabajadores de salud” y en la transmisión de enfermedades 

infecciosas4. 

En cuando a la producción de desechos sólidos hospitalarios, por ejemplo en los 

países de ingresos elevados se generan en promedio hasta 0,5 kg de desechos 

peligrosos por cama y día, mientras que en los de ingresos bajos el promedio se 

sitúa en 0,2 kg por cama hospitalaria y día. Sin embargo, en estos últimos 

países los desechos de la atención sanitaria que son peligrosos no se suelen 

separar de los no peligrosos, por lo que en realidad la cantidad de desechos 

peligrosos es mucho mayor, generando grandes riesgo para la salud pública5. 

En el Perú, según el reporte 2003 de la oficina de epidemiologia y 

salud ambiental, el número total de residuos evacuados en forma 

mensual llega a 40,000 Kg. de los cuales 21,275 corresponden a 

biocontaminados, 16,460 a comunes y 1,955 Kg. de residuos 

especiales4. Además, en el reporte del 2006 emitido por la dirección 

2 
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general de salud ambiental se revela que los establecimientos 

públicos del MINSA generan 666 toneladas de residuos 

biocontaminados, en segundo lugar se encuentran la clínicas 

privadas y en tercer lugar los llamados “hospitales de la solidaridad” 

de las municipalidad de Lima4. Estos residuos sólidos son producto 

de las actividades asistenciales y constituyen un potencial peligro de 

daño para la salud de las personas, debido a la carga microbiana que 

contienen.  

En Huaraz, según la proyección realizada por la oficina de saneamiento 

ambiental del hospital Víctor Ramos Guardia, sobre la base de los años 

pasados, en el año 2012 dicho nosocomio produjo 205.03 Kg de desechos 

peligrosos por día y 128.023 Kg de residuos comunes diariamente, siendo el 

servicio de emergencia el mayor generador de residuos sólidos (16.06 Kg de 

desechos peligros y 3.33 Kg de residuos comunes al día) contribuyendo a 

acrecentar los problemas ambientales y de salud pública. 

Adicionalmente en la ciudad de Huaraz, según los datos de la municipalidad 

provincial la generación de residuos sólidos por habitante varía, dependiendo de 

factores socioeconómicos y de patrones de consumo, presentando una 

diferencia  de 0,3 a 0,5 kg/hab-día. Entonces, en promedio cada poblador 

produce diariamente 367,78 g. de basura, siendo el 78,60% biodegradables 

(289,07g.) y el 21,04% basura inorgánica (78,04 g.). Por lo tanto la población 

huaracina está generando 18,99 toneladas métricas de basura diariamente.  

Para enfrentar esta situación que se presenta a nivel mundial, una de las 

alternativas de tratamiento de residuos peligrosos biológicos infecciosos (RPBI) 

más utilizada, y desafortunadamente más dañina, es la incineración. Esta 

técnica de tratamiento produce usualmente una considerable cantidad de 

dioxinas y furanos, altamente tóxicos, como subproductos no intencionales, los 

cuales causan graves efectos negativos en el medioambiente y la salud, tales 

como problemas de aprendizaje, disfunciones en la tiroides, disminuciones de 

fertilidad, anormalidades metabólicas, feminización del sexo masculino y 

viceversa, tumores y cánceres, entre otros6. 

En el Perú se ha establecido una norma técnica sobre procedimientos para el 

manejo de residuos sólidos hospitalarios emitida por el ministerio de salud 

(MINSA), aprobada con resolución N° 217-2004/MINSA, donde se enfatiza 

que todo establecimiento de salud, debe implementar un sistema de gestión para 

el manejo de residuos sólidos hospitalarios, orientado no solo a controlar los 

riesgos sino a lograr la minimización de estos, desde el punto de origen hasta su 

disposición final, constituyéndose en un instrumento de gestión muy valioso 

para los administradores y profesionales en general de los hospitales, con la 

finalidad de proteger a la población hospitalaria 7.  

Lamentablemente en nuestro país y particularmente en la ciudad de Huaraz 

existe un manejo inadecuado de los residuos hospitalarios peligrosos, 

principalmente cuando éstos se vierten conjuntamente con los residuos 

3 
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municipales, generando grandes problemas de contaminación ambiental y el 

deterioro progresivo de la salud pública. 

1.1.2. Formulación del problema de investigación  

Por  las consideraciones expuestas se formula el siguiente problema: ¿Cómo se 

relaciona la manipulación de los residuos sólidos del hospital Víctor Ramos 

Guardia con el riesgo laboral al que están expuestos los trabajadores  de salud? 

2.2. OBJETIVOS (GENERAL Y ESPECÍFICOS) 

2.2.1. GENERAL: 

Analizar la relación entre el manejo de residuos sólidos y el riesgo laboral al 

que están expuestos los trabajadores de salud del hospital Víctor Ramos 

Guardia (VRG) sobre la base de la norma técnica "gestión y manejo de residuos 

sólidos en establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo". 

2.2.2. ESPECÍFICOS: 

- Identificar el manejo interno de los residuos sólidos hospitalarios  realizados  

en el hospital VRG de Huaraz. 

- Evaluar el riesgo laboral al que están expuestos los trabajadores de salud y de 

limpieza del hospital Víctor Ramos Guardia 

- Contrastar el manejo interno de los residuos sólidos hospitalarios con la norma 

técnica de "gestión y manejo de residuos sólidos en establecimientos de salud y 

servicios médicos de apoyo". 

- Evaluar el grado de relación entre el manejo de los residuos sólidos y el riesgo 

laboral al que están expuestos los trabajadores de salud. 

2.3. JUSTIFICACIÓN 
Los residuos peligrosos hospitalarios representan un riesgo para la salud debido a 

que pueden provocar accidentes, incidentes y la transmisión de enfermedades 

(hepatitis, VIH, tuberculosis, tifoidea u otras) entre los trabajadores, los pacientes y 

la comunidad que entra en contacto con ellos. Su manejo no solo involucra al 

personal de los establecimientos de salud, sino también a otros grupos que deben 

considerarse vulnerables, como el personal encargado de la recolección externa de 

los residuos. 

Es así que el manejo de los residuos hospitalarios se ha convertido en un tema de 

gran importancia, para afrontar ello en nuestro país se ha aprobado la norma técnica 

N° 096-2012-MINSA/DIGESA-V.01 denominada: "Gestión y manejo de residuos 

sólidos en establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo", cuya finalidad 

es contribuir a brindar seguridad al personal, pacientes y visitantes de los 

establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo públicos, privados y mixtos 

a nivel nacional, a través de la gestión y el manejo adecuado de los residuos 

sólidos8. 

El hospital Víctor Ramos Guardia (VRG) de la ciudad de Huaraz  está obligado a 

implementar y adaptar dicha norma técnica para prevenir, controlar y minimizar los 

riesgos sanitarios y laborales de dichos residuos hospitalarios, así como el impacto 

negativo en la salud pública y el medio ambiente referente a su adecuado manejo. 

Sin embargo en el mencionado nosocomio, no se cuenta con un diagnóstico 

actualizado del manejo de residuos sólidos y de los riesgos que pueda causar en el 

4 
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personal de salud, a partir de lo cual la presente investigación permitirá desarrollar 

ese análisis, recopilando información sobre la situación actual de la problemática, 

contribuyendo en mejorar la gestión de los residuos hospitalarios peligrosos, así 

como la evaluación de los riesgos laborales, que ponen en peligro la salud de los 

trabajadores. 

Los resultados de esta investigación, permitirán proponer recomendaciones y la 

elaboración de  un plan de mejora para el manejo adecuado de los residuos sólidos 

del hospital Víctor Ramos Guardia de la ciudad de Huaraz (VRG), así mismo 

contribuirá a prevenir enfermedades y la protección del medio ambiente. 

Este proyecto es viable, porque se cuenta con las fuentes de información oral y 

escrita provenientes del Hospital V.R.G. de la unidad de saneamiento ambiental. 

 

 

3. HIPÓTESIS Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 Hipótesis 

Existe una relación significativa entre el manejo inadecuado de residuos 

sólidos y el riesgo laboral al que están expuestos los trabajadores de salud 

del Hospital Víctor Ramos Guardia. 

 Variables 

- Variable independiente : Manejo de residuos sólidos. 

- Variable dependiente : Riesgo laboral al que están expuestos  

                  los trabajadores de salud 
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4. BASES TEORICAS 

 

4.1.Antecedentes de la investigación. 

Ortiz I, 2010 en su investigación: Diagnóstico situacional sobre el manejo de los 

residuos peligrosos biológico infecciosos (RPB) en el personal de intendencia de un 

Centro de Salud TIII de la ciudad de México, nos dice que los riesgos del personal 

de intendencia de un centro de salud del distrito federal, debido a la exposición a 

los RBP. Concluyendo que es necesario informar al personal acerca del riesgo al 

que están expuestos, a través de capacitación y adiestramiento, utilizando una guía 

de manejo de RPBI, esto con la finalidad de minimizar la probabilidad de 

accidentes y/o pérdidas. Dicho estudio fue  transversal, observacional y descriptivo, 

en trabajadores de una unidad de primer nivel de los servicios de salud pública del 

Distrito Federal en la Delegación Iztapalapa9.  

López R. 2007, en su estudio Manejo de los desechos sólidos Hospitalarios Dr. 

Cesar Rodríguez Rodríguez, Guayana- Venezuela,  realizo un estudio descriptivo 

donde empleo una metodología participativa, realizando vinculación directa con los 

trabajadores del hospital que forman parte de la población objetivo, se elaboró y 

aplicó un cuestionario (entrevista personal), con el propósito de conocer el grado de 

conocimiento que tienen del manejo de los residuos sólidos generados   en la 

institución; y por otra parte, se utilizó el método de la observación directa no 

estructurada, documentadas por fotografías, para conocer el manejo de desechos 

hospitalarios. Se evidencio que no hay una infraestructura acorde para un manejo 

adecuado de los mismos. Recomendando la implementación de un sistema de 

gestión y educación, para el personal del hospital, extensivo a las autoridades 

municipales para implementar un adecuado manejo de los DSH. 

El manejo deficiente de los desechos peligrosos de hospitales no sólo puede crear 

situaciones de riesgo que amenacen la salud de la población hospitalaria (personal y 

pacientes), sino también puede ser causa de situaciones de deterioro ambiental que 

trasciendan los límites del recinto hospitalario, generar molestias y pérdida de 

bienestar a la población aledaña al establecimiento y someter a riesgo la salud de 

aquellos sectores de la comunidad que, directa o indirectamente, lleguen a verse 

expuestos al contacto con material infeccioso o contaminado10. 

Del mismo modo Carranza G. 2010, en su investigación Evaluación del manejo de 

residuos sólidos en un Hospital de asistencia de salud del área central de la ciudad 

de Guatemala, nos indica que el riesgo potencial presentado por los residuos sólidos 

hospitalarios, constituye un problema en términos de salud pública, saneamiento 

ambiental, enfermedades nosocomiales y epidemiológicos, etc. Es responsabilidad 

de las instituciones prestadoras de servicios de salud prevenir y contribuir a 

minimizar este riesgo ambiental. Los desechos peligrosos generados en hospitales y 

otras instituciones de salud presentan riesgos y dificultades especiales, 

fundamentalmente por el carácter infeccioso de algunas de las fracciones 

componentes. Contribuyen también a acrecentar tales riesgos y dificultades la 

heterogeneidad de su composición, la presencia frecuente de objetos corto 

punzantes y la presencia eventual de cantidades menores de sustancias tóxicas, 

inflamables y radiactivas de baja intensidad 11. 

Blandón K, y Castellanos Z. 2010, en su investigación Gestión del manejo 

integral de los desechos sólidos en el Hospital Alemán Nicaragüense de Managua, 

6 
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enfatizan que un sistema adecuado de manejo de los residuos sólidos en un centro 

de atención de salud, permitirá controlar y reducir con seguridad y economía los 

riesgos para la salud asociados con los residuos sólidos. El correcto gerenciamiento 

de los residuos sólidos significa no sólo controlar y disminuir los riesgos, sino 

lograr la minimización de los residuos desde el punto de origen, lo cual elevaría 

también la calidad y eficiencia de los servicios que brinde el centro de atención de 

salud. 

En los escenarios asistenciales, el equipo de salud se encuentra en riesgo 

permanente de adquirir enfermedades infecciosas, ya que al estar en contacto con 

sangre, objetos punzo cortantes o fluidos corporales pueden contaminarse con virus 

de la inmunodeficiencia humana (VIH), hepatitis B o adquirir enfermedades como 

herpes, paludismo o toxoplasmosis por citar algunas. 

El éxito de la disposición final de desechos peligrosos provenientes de centros 

hospitalarios depende entre otros factores del adecuado manejo de los mismos 

desde su local de origen. El use de bolsas para la separación en origen de los 

desechos constituye una práctica importante para el citado éxito. El manejo 

ineficiente de estos desechos puede crear situaciones de riesgo no solo para la 

población hospitalaria sino también para la población aledaña la cual puede verse 

afectada por molestias y perdida de bienestar 12. 

Araujo M. 2001, en su estudio Desechos hospitalarios: Riesgos biológicos y 

recomendaciones generales sobre su manejo. Chile,  cuyo objetivo fue sintetizar la 

evidencia disponible sobre los riesgos de los desechos hospitalarios para los 

trabajadores que los manipulan y para la población genera, y  formular 

recomendaciones sobre la disposición de los desechos a partir de las evidencias 

encontradas. Para la evaluación del riesgo de los desechos hospitalarios se realizó 

una búsqueda en Medline (1966-2001). Conclusiones: No existen condiciones de 

riesgo que puedan considerarse absolutas respecto a los desechos hospitalarios. Su 

nivel de riesgo tiene que ver principalmente con: La presencia de tipos específicos 

de desechos de alto riesgo, la calidad del manejo en el medio clínico (medidas de 

protección física o embalaje, segmentación, destrucción, neutralización, 

esterilización o desinfección, decaimiento u otras), y la calidad del sistema de 

disposición municipal, en términos de la posibilidad de contaminación ambiental a 

partir de los desechos vertidos13. 

Vera J., Romero E. 2012, realizaron el estudio Categorización del manejo de 

desechos Hospitalarios infecciosos a través de una auditoría ambiental inicial y 

propuesta de un modelo de gestión para su segregación, transporte, almacenamiento 

y disposición final en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IESS. Ecuador. La 

investigación fue de tipo documental y de campo, con un carácter descriptivo, no 

experimental, en una muestra de 200 empleados. Conclusiones: Durante el estudio 

de campo se identificaron las falencias de los procedimientos de segregación, 

transporte, manipulación y tratamiento de residuos hospitalarios; además de 

analizar el comportamiento del capital humano que interviene en la gestión de los 

desechos. 

Los grupos de personal expuestos a mayores riesgos por contacto a desechos 

infectocontagiosos son el personal médico, personal de limpieza y de la planta de 

tratamiento de desechos. El personal médico como el de limpieza cuenta con 

equipos de seguridad, pero algunos no están acordes a su actividad, y otros no son 
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empleados por comodidad del personal. En base a los resultados se propone un plan 

de mejora que le permita al Centro de salud tener herramientas para optimizar su 

desempeño en la gestión de manejo de desechos infecciosos y bioseguridad14.  

Mahdi F. y col. 2006.  Realizaron un  estudio sobre el Estado de la gestión  de 

residuos hospitales, en el hospital universitario de Irán.  Estudio transversal, donde 

la medición se llevó a cabo a través de un cuestionario y la observación directa de 

los investigadores. El objetivo principal de dicho estudio fue indagar la gestión de 

residuos sólidos en los ocho hospitales universitarios de la Universidad de Ciencias 

Médicas de Irán. Los resultados mostraron que la tasa de generación de residuos fue 

2.5 a 3.1 kg cama-1 día-1, que incluyó 85 a 90% de los residuos domésticos y de 10 

a 15% de los residuos infecciosos. La falta de separación entre peligrosos y 

residuos no peligrosos, la ausencia de las reglas y reglamentos necesarios para la 

aplicación de la recogida de los residuos de las salas del hospital,  el transporte, el 

lugar de almacenamiento temporal, la falta de tratamiento adecuado de los residuos 

y eliminación de desechos hospitalarios, junto con basura municipal, fueron los 

principales hallazgos.15. 

Gielar A, Helios-Rybička E. 2007, estudio sobre el impacto ambiental de la planta 

de incineración de residuos hospitalarios en Cracovia (Polonia). El objetivo de este 

estudio fue evaluar el grado de efecto del medio ambiente de los residuos sólidos 

secundarios generados durante el proceso de incineración de los desechos médicos. 

El análisis de la contaminación de las emisiones a la atmósfera y la prueba de 

lixiviación de cenizas y escoria se llevaron a cabo. Los resultados obtenidos nos 

permiten concluir que: (i) la planta de incineración de residuos hospitalarios 

resuelve de manera significativa los problemas de tratamiento de residuos médicos 

en Cracovia, (ii) las concentraciones de contaminantes detectados fueron 

generalmente inferiores a los valores admisibles, (iii) las cenizas y escorias 

generadas contenida concentraciones considerables de metales pesados, 

principalmente de cinc, y cloruro y aniones sulfato. Las cenizas y escoria 

constituían el 10-15% de la masa de desechos incinerados, sino que son más 

perjudiciales para el medio ambiente en comparación con los residuos sin tratar, y 

después de la solidificación pueden ser depositadas en la eliminación de residuos 

peligrosos16.  

Saurabh G. 2010.  En su estudio, “Las prácticas de gestión de residuos biomédicos 

en el Hospital Balrampur, Lucknow, India”. Concluyeron que dicho hospital 

presenta serias carencias en las acciones para disponer de sus residuos y cumplir 

sus responsabilidades legales. Esto es debido a la falta de personal, de educación, 

sensibilización y capacitado para gestionar el los residuos en el hospital, así como 

la escasez de fondos disponibles para crear un sistema adecuado de gestión de 

residuos.  El hospital También debe realizar una evaluación detallada de los riesgos. 

La segregación se debe hacer en el punto de generación de residuos y se puede 

lograr a través de formación adecuada, las normas de limpieza. La amenaza más 

inmediata para la salud humana es el descuido eliminación de objetos punzantes, 

que comprenden sólo el 10% de los residuos por peso. Capacitación en el manejo 

de objetos punzantes es esencial. Sistemas de gestión ambiental deben estar 

fuertemente promovidos en todos los hospitales a través de programas de 

sensibilización, capacitación y proyectos de demostración. La incineración es el 

método preferido para la eliminación de desechos patológicos e infecciosos. El 

monitoreo continuo de los incineradores de dioxinas es un problema logístico17. 
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Neveu A., Matus P. 2007. Realizaron un estudio sobre Residuos hospitalarios 

peligrosos en un centro de alta complejiad. Chile.  De tipo corte transversal, cuyo 

Objetivo fue identificar, cuantificar y evaluar los riesgos asociados a la gestión de 

residuos hospitalarios. Se realizó una evaluación de la sección transversal de la 

generación de residuos peligrosos de un hospital. Material y métodos. Se evaluó el 

riesgo ambiental asociado a la gestión de los residuos hospitalarios no radiactivo y 

se identificaron los principales problemas relacionados con los residuos sólidos. 

Resultados: La tasa de generación de residuos no radiactivos peligrosos fue de 1,35 

toneladas por mes o 0,7 kg / cama / día. Veinticinco por ciento de los residuos 

líquidos peligrosos se drena directamente a la red de alcantarillado. La unidad de 

preparación de la droga de la farmacia tenía el mayor riesgo ambiental asociado a la 

generación de residuos peligrosos. El transporte interno de los residuos peligrosos 

tenía un alto riesgo debido a la falta de planificación de viajes. La falta formación 

del personal de que se ocupan de estos residuos es otro factor. Conclusiones: 

Teniendo en cuenta que una adecuada gestión de los residuos hospitalarios debe 

reducir al mínimo los riesgos para los pacientes, el hospital que fue evaluada carece 

de un sistema de gestión integral de sus residuos18. 

Marjorie E. 2007. Plan de manejo de residuos hospitalarios, estudios de casos en el 

complejo asistencial Dr. Sotero del Rio. Universidad de Chile. Conclusiones: 

Dentro del Hospital en mención, existe una amplia variedad de residuos distintos en 

su composición, estado y riesgo asociado. Sin embargo, sólo se clasifica una 

pequeña parte de ellos para un manejo diferenciado. Estos residuos son los corto - 

punzantes, que se componen de agujas, bisturí, vidrios, entre otros; los 

anatomopatológicos, provenientes de unidades de cirugía y residuos químicos, 

dentro de los cuales sólo se segregan los citostáticos, que provienen de la 

preparación y aplicación de quimioterapia, para ser retirados por una empresa 

externa. Todos los demás residuos son tratados como residuos comunes sin los 

cuidados en su manipulación y exposición.  Los residuos riesgosos son los que 

deben recibir tratamiento antes de su disposición final. En el Complejo Asistencial 

actualmente se utilizan dos métodos de tratamientos básicos para los residuos que 

son segregados, éstos son desinfección por autoclave e incineración, sin embargo, 

muchas veces estos tratamientos no son realizados porque los envases de los 

residuos no son los apropiados para aplicar el tratamiento, o simplemente por 

desconocimiento del personal de aseo, lo cual denota otro problema asociado al 

manejo inadecuado. Por lo tanto los distintos tratamientos existentes para los 

residuos hospitalarios deben ser utilizados de acuerdo al tipo de residuo generado, a 

la realidad de cada establecimiento y a los impactos y costos asociados para lograr 

su funcionamiento19. 

Rojas I, Millan J. (2009), “Análisis de los riesgos ocupacionales y de la aplicación 

de las normas de bioseguridad en la sala de trauma shock, USAV y USAC del 

servicio de emergencia del hospital universitario “Dr. Luis Razetti”-Barcelona. 

Objetivo general: Analizar los riesgos ocupacionales y la aplicación de las normas 

de bioseguridad en la Unidad de Trauma Shock, Unidad de Soporte Avanzado de 

Vida y Unidad de Soporte Avanzado Cardiológico del servicio de emergencia del 

Hospital Universitario “Dr. Luis Razetti” de Barcelona. Metodología: Es un estudio 

de tipo descriptivo. La muestra está representada por los diecinueve (19) 

trabajadores que prestan servicio la Unidad de Trauma Shock, USAV y USAC del 

servicio de Emergencia del Hospital Universitario “Dr. Luis Razetti”. 
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Conclusiones: Se concluyó (a). Que las UTS, USAV Y USAC del servicio de 

emergencia del Hospital “D.r Luis Razetti” no cuentan con un plan de higiene, 

seguridad y ambiente que establezca los lineamientos y parámetros de seguridad en 

las áreas normativas legales de la materia, poniendo en riesgo su integridad física y 

la de los pacientes que forman parte de este centro de salud. (b). Un 58% del 

personal consideró que la limpieza en estas unidades no es la más correcta. (c). Los 

profesionales que laboran no ponen en práctica la utilización correcta de las 

medidas de protección personal para protegerse de los riesgos biológicos presentes 

en el área durante su desempeño laboral. (d). El 68% del personal expresó que no se 

investigan los accidentes laborales en estas unidades, ni tampoco se lleva un 

registro de siniestralidad de accidentes. (e). Un 84% del personal expresó que el 

manejo de los desechos dentro de las unidades no va en orden con las normas de 

bioseguridad estipuladas para el manejo de desechos en centros hospitalarios, ya 

que no existen contenedores, envases y bolsas adecuados y etiquetados de acuerdo 

al tipo de desecho, lo que pone en riesgo la integridad de los trabajadores de ser 

infectados, pinchados o cortados por objetos punzo penetrantes. (f). El 95% de la 

población encuestada no sabe de qué manera actuar en caso de que durante el 

cumplimento de sus actividades ocurra un accidente o incidente laboral por la 

manipulación de agentes biológicos. (g). En el análisis de la matriz de 

identificación de riesgos se comprobó la existencia de riesgos químicos, físicos, 

biológicos, mecánicos, ergonómicos y psicosociales durante la ejecución de los 

diversos procesos, dando como resultado que los riesgos biológicos y mecánicos 

son los más frecuentes y los riesgos de mayor predominancia resultaron ser medios 

y altos.20 

 

Flores M, Gascón J. (2010). Riesgo ocupacional biológico en el personal de enfermería. 

Emergencia de adultos. (IVSS) Hospital “Dr. Héctor Nouel. Bolivar-Venezuela. Objetivo 

General: Determinar el riesgo ocupacional de tipo biológico en el personal de 

enfermería en la Emergencia de Adulto. (IVSS) Hospital Dr. Héctor Nouel Joubert, 

para el periodo Abril -Julio 2010. El presente trabajo de investigación determinó el 

riesgo ocupacional de tipo biológico en el personal de enfermería en la emergencia 

de adulto. Metodológico: El presente estudio fue de tipo descriptivo, de corte 

transversal, de campo, con   una muestra  representada por 25 enfermeras. 
Resultados: El 48,0% del personal respondieron usar siempre guantes teniendo 

riesgo muy bajo de contaminarse; El 64,0% del personal respondieron usar siempre 

envases para desechar los objetos punzocortante, teniendo muy bajo riesgo; El 

80,0% del personal respondieron realizarse siempre el lavado de mano antes y 

después de cada procedimiento, teniendo un riesgo muy bajo de contaminarse; El 

44,0% del personal contestaron usar las medidas de asepsia y antisepsia en cada 

procedimiento, teniendo un riesgo muy bajo; El 60,0% contestaron tener contacto 

con fluido sanguíneo y secreciones, teniendo un riesgo muy alto; El 80,0% 

contestaron exponerse a enfermedades infecto contagiosas, teniendo un riesgo muy 

alto. Los resultados demuestran que el personal de enfermería tiene un bajo riesgo 

de contaminarse. Conclusión: (a). En la investigación el personal de enfermería 

tenían edades entre 21 a 34 años, de los cuales más de la mitad pertenecían al sexo 

femenino. (b). El conocimiento del personal de enfermería en cuanto al uso de 

guantes al manipular al paciente y muestras de sangre, se puede observar que la 

mayoría del personal respondieron usar siempre guantes teniendo muy bajo riesgo 

de contaminarse. (c). Con respecto al lavado de mano antes y después de realizar 
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cada procedimiento se puede observar que más de la mitad del personal 

respondieron realizarse siempre el lavado de mano teniendo un riesgo muy bajo de 

contaminarse (d). El conocimiento en cuanto a las normas de asepsia y antisepsia al 

manipular al paciente, más de la mitad del personal contestaron usar las normas de 

asepsia y antisepsia en cada procedimiento, teniendo un riesgo muy bajo. (e). En 

cuanto al contacto con fluido sanguíneo y secreciones, se obtuvo que la mayoría del 

personal contestaron tener contacto con fluido sanguíneo y secreciones, teniendo un 

riesgo muy alto de contaminarse.(21) 

 

Miguez H, Quincha, Yánez X,  Saltos D. (2011).  Riesgo laboral del personal de 

Enfermería relacionado con la Bioseguridad en el área de Quirófano del hospital 

Alfredo Noboa Montenegro Cantón Guaranda provincia Bolívar, durante el periodo 

de octubre del 2010 a marzo del 2011. Guaranda-Ecuador. 

Objetivo General: Determinar el Riesgo Laboral al que está expuesto el personal de 

enfermería con relación a la Bioseguridad en el área de quirófano del Hospital 

Alfredo Noboa Montenegro Guaranda-Ecuador.  Metodología: Está definida como 

la determinación de las estrategias y procedimientos que se seguirán para dar una 

respuesta al problema y comprobar la hipótesis. Es un estudio descriptivo, 

transversal. La muestra fue de 14 Enfermeras que labora en el Centro Quirúrgico 

del Hospital Alfredo Noboa Montenegro. Resultados: (1).Riesgos a los que están 

expuestos el Personal de Enfermería del Centro Quirúrgico, son los agentes físicos 

(43%), como cortaduras con objetos corto punzantes por lo que es prescindible 

utilizar las normas de Bioseguridad, le sigue los biológicos con 29%. 

(2).Utilización de Guantes para el manejo de elementos Contaminados, que en su 

totalidad (100%), el personal encuestado coincide en la importancia de la 

utilización de guantes para el manejo de toda clase de elementos contaminantes y 

desechos hospitalarios dentro del área del Centro Quirúrgico y así evitar o 

disminuir el riesgo de contaminación o accidentes laborales. (3). Manejo de 

desechos Cortos Punzantes, Infecciosos. Comunes y Especiales, podemos 

evidenciar que todo el Personal (100%),  encuestado afirma ser prudente y 

cuidadoso en el manejo de desechos Cortos Punzantes, Infecciosos. Comunes y 

Especiales; por lo que así disminuye considerablemente el riesgo de algún 

accidente y se cumple a cabalidad con las normas del ministerio de salud público 

sobre este aspecto.  (4). Lavado de manos antes y después de cada procedimiento, 

resulta ser prioritario para el total (100%) del grupo de encuestados, coinciden que 

con este procedimiento se disminuye ampliamente el riesgo de infección por 

agentes contaminados como desechos hospitalarios y la buena aplicación de 

técnicas de asepsia y antisepsia.  (5). Tipos de Enfermedades, la gran mayoría del 

personal encuestado ha padecido de diversas enfermedades, entre las que destacan 

las de tipo viral (43%), y de tipo parasitario (36%), seguido de un mínimo 

porcentaje entre bacterias y hongos por lo que es necesario utilizar correctamente 

los desinfectantes, y las inmunizaciones a todo el personal del Centro Quirúrgico 

Obstétrico. (6). Enfermedades Infecto-Contagiosa, que en su mayoría de los 

encuestados ha sufrido de faringitis (57%) como enfermedad infecto contagiosa 

más común, por estar en contacto con personas que adolecen de esta enfermedad, 

los mismos que recibieron tratamiento médico, mientras que una minoría asegura 

no haber padecido (7). Muestras manipuladas con mayor frecuencia, por el Personal 

de Enfermería del Centro Quirúrgico son: muestras de Sangre (57%) y Biopsias 

(36%)  por lo que es necesario aplicar correctamente las normas de Bioseguridad, 

11 



16 
 

entre ellos la utilización y el manejo de guantes prioritariamente. (8). Protección 

Inmunológica utilizada, que la mayoría de los encuestados se encuentran protegidos 

por Hepatitis B (43%), para salvaguardar la vida del personal del Centro 

Quirúrgico, siendo una minoría (7%) de los encuestados que sostienen no tener 

ninguna protección inmunológica, comprometiéndose en lo posterior a inmunizarse 

(9). Accidentes sufridos en su área de Trabajo, que en su mayoría del personal 

encuestado afirman haber sufrido accidentes laborales en el Centro Quirúrgico de 

los que se destacan: salpicaduras y cortaduras con un  (43%,43%) respectivamente 

y mínimo los pinchazos con 7%; los mismos que han sido reportados a 

departamento de epidemiologia para realizar un seguimiento de reacciones adversas 

para el afectado. (10).Descripción del Procedimiento a seguir en un Accidente 

Laboral,  que en su mayoría del Personal encuestado lava la zona con agua y jabón 

(57%) como resultado del procedimiento ante un accidente laboral, medida 

preventiva para luego seguir con el tratamiento adecuado mientras que un 43% 

cubre la herida y lo notifica. (11). Sustancias Químicas a las que está expuesto el 

Personal del Centro Quirúrgico, que la sustancia química a la que más comúnmente 

está expuesto el Personal de Enfermería es el Virkon (36%) y el Cloro (29%) por lo 

que el personal encuestado considera mantener una buena ventilación en el área 

para evitar enfermedades por absorción y contacto de estos químicos. 

Conclusiones: Los Riesgos Físicos son los más latentes dentro del área de 

Quirófano generalmente causado por accidentes predominando los pinchazos, 

cortaduras debido a que los protocolos, técnicas y medidas de prevención son 

aplicados parcialmente. Según las encuestas aplicadas podemos evidenciar que el 

Personal encuestado conoce el 100% a cabalidad las técnicas y medidas de 

Bioseguridad, a pesar de la sobrecarga de trabajo en el Centro Quirúrgico ponen en 

práctica la utilización de las mismas evitando mayor predominio de riesgos de tipo 

físico, químico y biológico, cumpliendo así con las normas del Ministerio de Salud 

Pública. El equipo de Bioseguridad utilizado por el Personal es óptimo y cumple 

con los requerimientos de seguridad laboral interna, (guantes, mascarillas, botas, 

gafas). En la mayoría del Personal encuestado ha padecido de diversas 

enfermedades, entre las que destacan las de tipo viral con un 43%, y de tipo 

parasitario seguido de un mínimo porcentaje entre bacterias y hongos.(22)  

Salazar, C. (2009). Factores de riesgos laborales en el personal de enfermería del 

Hospital Luis Razetti. Se realizó la investigación  en la Unidad de Cuidados 

Intensivos, con el objetivo de determinar los factores de riesgo laboral del personal 

de enfermería. Para la realización de esta investigación se trabajó con una 

población de 45 enfermeras en total. Metodología: Es un estudio descriptivo, 

transversal prospectivo con un diseño de campo. La población está constituido por 

45 Enfermeras.   A las mismas se les aplicó una encuesta tipo cuestionario de 12 

ítems en donde se consideran los diferentes tipos de factores de riesgo como los 

son: riesgo biológico, químico, físico, mecánico, ergonómico y psicológico. Los 

resultados obtenidos fueron: Los equipos de protección utilizados por el personal de 

enfermería del servicio de cuidados intensivos del hospital. Los usos de guantes, 

gorros y mascarillas en un 100%. Responsabilidad de inmunización es altamente 

efectiva, contra el sarampión en el 80%, hepatitis B 84% y varicela en el 62%, 

siendo altamente significativos. Manipulación de muestras biológicas, el factor de 

riesgo de materiales biológicos es alta en 100%, en fluidos sanguíneos, fecales, 

urinarios y respiratorios. Distribución de factores de riesgo químicos, el factor de 

riesgo a materiales químicos es alto en 100%, a medicamentos, látex y antisépticos. 
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La relación a la exposición de productos de limpieza e insecticidas es negativa en 

este caso solo un 4%, no es un factor de riesgo en el estudio. Conclusión: Que el 

personal de enfermería está expuesto a estos factores de riesgo Biológicos, 

Químicos, Físicos, Mecánicos, Ergonómicos, y Psicológicos. Se manipulan con 

mayor frecuencia sangre, orina, esputo y heces Los riesgos químicos están 

presentes por el contacto frecuente con medicamentos, látex y antisépticos son 

altos.(23) 

Según Cifuentes C, e Iglesias S, 2008. Gestión ambiental de residuos sólidos 

hospitalarios del Hospital Cayetano Heredia el Perú. No se  ha avanzado mucho en 

el manejo de residuos sólidos hospitalarios, esto se debe a que los hospitales no 

cuentan con una política ambiental adecuada o si la tienen no la implementan, 

también señalan que las técnicas de tratamiento se han modernizado y se han 

ajustado a las últimas normas ambientales, es así que los residuos sólidos 

hospitalarios ya no se incineran por ser una fuente importante de generación y 

emisión de distintos contaminantes tóxicos, entre los cuales se encuentran las 

dioxinas y furanos. También mencionan que la clave de una buena gestión 

ambiental de residuos hospitalarios radica en su buena clasificación. Falta de una 

gestión ambiental adecuada.24 

Curro, O. 2007. Nivel de calidad del manejo de residuos sólidos en Hospitales de 

la provincia de Ica. El objetivo general fue determinar el nivel de calidad en el 

manejo de residuos sólidos hospitalarios; y los objetivos específicos: a) Determinar 

el nivel de calidad en el manejo de residuos sólidos por el personal de limpieza en 

los hospitales del Minsa y Essalud, b) Determinar el nivel de valoración (muy 

deficiente, deficiente o aceptable) de la manipulación de los residuos sólidos, por 

medio de las fichas de verificación. Metodología: método empleado fue descriptivo, 

de corte transversal y longitudinal. La población estuvo conformada por 42 

trabajadores de limpieza de los tres hospitales del Minsa y Essalud de la provincia 

de Ica. Los Resultados obtenidos son: en estos hospitales no se realiza un adecuado 

manejo de los residuos sólidos -confirmándose la hipótesis planteada- y las fichas 

de verificación lo ratifican. Se concluye: en los hospitales del Minsa y Essalud el 

manejo de residuos sólidos Hospitalarios es de baja calidad e inadecuado. (a). De 

los servicios críticos evaluados, el de nutrición no realiza la segregación según las 

normas del Ministerio de Salud, resultado: manejo inadecuado (b). En relación a las 

características de los recipientes para residuos comunes, biocontaminados, 

especiales, el transporte interno, protección del personal y almacenamiento final; 

resultado: inadecuado. (c). En las etapas de segregación, almacenamiento primario, 

transporte interno, almacenamiento final, tratamiento y recolección externa; en los 

tres hospitales, según el criterio de valoración se obtuvo la valoración: muy 

deficiente. (d). Se confirmaron las hipótesis planteadas, de baja calidad en el 

manejo de los residuos sólidos; resultados obtenidos son deficiente manejo de los 

residuos sólidos hospitalarios. (e). Por lo expuesto, se determinó en los tres 

hospitales de la provincia de Ica: el manejo de los residuos Hospitalarios es de baja 

calidad y deficiente. (f). Estos resultados indican los riesgos a la salud pública en la 

población nosocomial y público en general. (g). La provincia de Ica hasta la 

actualidad no cuenta con relleno sanitario según las normas del Ministerio de Salud, 

existiendo sólo botaderos que se encuentran dentro de la ciudad.(25) 
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Aranibar, S. 1997. Gestión ambiental de los residuos Hospitalarios a nivel del área 

metropolitana de Lima y Callao-Perú. Desarrollaron un estudio observacional y 

descriptivo, con la finalidad de conocer y contribuir a mejorar las condiciones intra 

y extra hospitalarias del manejo de los residuos producidos en los Establecimientos 

de Salud, mediante la propuesta de un plan de gestión ambiental, que en el marco 

legal vigente constituya un aporte técnico, operativo y administrativo. La muestra 

de trabajo está conformada por 08 Establecimientos de Salud, que en conjunto 

agrupan 5, 414 camas hospitalarias. Conclusiones: 1). La etapa de tratamiento de 

los residuos hospitalarios, representa la etapa más crítica por la nula o escasa 

aplicación de técnicas sanitarias y ambientales. Lo que significa un serio riesgo a la 

población hospitalaria y salud pública, por su evacuación sin tratamiento adecuado. 

2). En los Establecimientos de Salud no se han definido las actividades y 

responsabilidades del saneamiento ambiental y residuos sólidos. 3). Los 

Establecimientos de Salud que cuentan con Departamentos de Saneamiento 

Ambiental no cuentan con un Manual de Organización y Funciones. 4). En los 

Establecimientos de Salud los principales productores de residuos hospitalarios, 

están constituidos por aquellos servicios que utilizan mayor cantidad de líquidos 

y/o realizan mayor número de atenciones, que en consecuencia incrementan el peso 

de los residuos. Estos servicios son: cocina, sala de operaciones, emergencia, sala 

de partos, etc. 5). Se presenta un peligro inminente debido a la evacuación de 

residuos altamente peligrosos como: muestras orgánicas descartadas (sangre, 

esputo, heces, etc.), unidades de sangre, residuos de infectología (Hepatitis, SIDA, 

Tuberculosis, etc.), que algunos Establecimientos de Salud, lo realizan sin 

tratamiento adecuado. 6). El personal de los Establecimientos de Salud, por las 

condiciones inadecuadas del manejo de los residuos, se expone a accidentes y 

enfermedades ocupacionales. 7). No se cuenta con información de la salud 

ocupacional de los trabajadores de los Establecimientos de Salud. Se desconoce el 

número de ocurrencia de accidentes y/o enfermedades26. 

 

4.2. MARCO TEORICO  

RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS7 

Manejo de residuos sólidos en nuestro país. 

El Manejo de los Residuos Sólidos Hospitalarios (MRSH) en nuestro país es uno de 

los aspectos de la gestión hospitalaria, que recién a partir de los últimos años ha 

concitado el interés de las instituciones públicas y privadas, impulsado por el 

desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo hospitalario, la protección al 

medioambiente y la calidad en los servicios de salud. 

Aspectos legales relacionados al manejo de residuos sólidos hospitalarios 

1. Ley N° 26842 - Ley General de Salud. 

2. Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. 

3. Ley N° 27657 - Ley del Ministerio de Salud. 

4. Ley N° 27658 - Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

5. Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
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6. Ley N° 27314 -Ley General de Residuos Sólidos. y su modificatoria el Decreto 

Legislativo N° 1065. 

7. Decreto Supremo N°013-2006-SA que aprueba el Reglamento de 

Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo. 

8. Decreto Supremo N° 023-2005-SA – Que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de Salud. 

9. Decreto Supremo N° 057-2004-PCM – Que aprueba el Reglamento de la Ley 

N°27314. 

10. Resolución Ministerial N° 217-2004-MINSA – Que aprueba la Norma Técnica 

N° 008- MINSA/DGSP-V.01 “Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios”. 

11. Resolución Ministerial N° 366-2009/MINSA Plan Nacional de Vigilancia y 

Control de las Infecciones Intrahospitalarias con énfasis en la atención Materna y 

Neonatal 2009 – 2012. 

Clasificación de los residuos sólidos hospitalarios 

La clasificación de los residuos sólidos generados en los establecimientos de salud, 

se basa principalmente en su naturaleza y en sus riesgos asociados, así como en los 

criterios establecidos por el Ministerio de Salud. 

Cualquier material del establecimiento de salud tiene que considerarse residuo 

desde el momento en que se rechaza, porque su utilidad o su manejo clínico se 

consideran acabados y sólo entonces puede empezar a hablarse de residuo que tiene 

un riesgo asociado. 

Los residuos sólidos hospitalarios se clasifican en tres categorías:  

Clase A: Residuo Biocontaminado, Clase B: Residuo Especial y Clase C: Residuo 

Común. 

Clase A: Residuo Biocontaminado 

Tipo A.1: Atención al Paciente 

Residuos sólidos contaminados con secreciones, excreciones y demás líquidos 

orgánicos provenientes de la atención de pacientes, incluye restos de alimentos. 

Tipo A.2: Material Biológico 

Cultivos, inóculos, mezcla de microorganismos y medio de cultivo inoculado 

proveniente del laboratorio clínico o de investigación, vacuna vencida o inutilizada, 

filtro de gases aspiradores de áreas contaminadas por agentes infecciosos y 

cualquier residuo contaminado por estos materiales. 

Tipo A.3: Bolsas conteniendo sangre humana y hemoderivados. 

Constituye este grupo las bolsas conteniendo sangre humana de pacientes, bolsas de 

sangre vacías; bolsas de sangre con plazo de utilización vencida o serología 

vencida; (muestras de sangre para análisis; suero, plasma y otros subproductos). 

Bolsas conteniendo cualquier otro hemoderivado. 

Tipo A.4: Residuos Quirúrgicos y Anátomo Patológicos 

Compuesto por tejidos, órganos, piezas anatómicas, y residuos sólidos 

contaminados con sangre y otros líquidos orgánicos resultantes de cirugía. 
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Tipo A.5: Punzo cortantes 

Compuestos por elementos punzo cortantes que estuvieron en contacto con agentes 

infecciosos, incluyen agujas hipodérmicas, pipetas, bisturís, placas de cultivo, 

agujas de sutura, catéteres con aguja, pipetas rotas y otros objetos de vidrio y corto 

punzantes desechados. 

Tipo A.6: Animales contaminados 

Se incluyen aquí los cadáveres o partes de animales inoculados, expuesto a 

microorganismos patógenos, así como sus lechos o material utilizado, provenientes 

de los laboratorios de investigación médica o veterinaria. 

Clase B: Residuos Especiales 

Tipo B.1: Residuos Químicos Peligrosos 

Recipientes o materiales contaminados por sustancias o productos químicos con 

características tóxicas, corrosivas, inflamables, explosivos, reactivas, genotóxicos o 

mutagénicos, tales como quimioterapéuticos; productos químicos no utilizados; 

plaguicidas fuera de especificación; solventes; ácido crómico (usado en limpieza de 

vidrios de laboratorio); mercurio de termómetros; soluciones para revelado de 

radiografías; aceites lubricantes usados, etc. 

Tipo B.2: Residuos Farmacéuticos 

Compuesto por medicamentos vencidos; contaminados, desactualizados; no 

utilizados, etc. 

Tipo B.3: Residuos radioactivos 

Compuesto por materiales radioactivos o contaminados con radionúclidos con baja 

actividad, provenientes de laboratorios de investigación química y biología; de 

laboratorios de análisis clínicos y servicios de medicina nuclear. 

Estos materiales son normalmente sólidos o pueden ser materiales contaminados 

por líquidos radioactivos (jeringas, papel absorbente, frascos líquidos derramados, 

orina, heces, etc.) 

Clase C: Residuo común 

Compuesto por todos los residuos que no se encuentren en ninguna de las 

categorías anteriores y que, por su semejanza con los residuos domésticos, pueden 

ser considerados como tales. En esta categoría se incluyen, por ejemplo, residuos 

generados en administración, proveniente de la limpieza de jardines y patios, 

cocina, entre otros, caracterizado por papeles, cartones, cajas, plásticos, restos de 

preparación de alimentos, etc. 

Etapas del manejo de residuos sólidos hospitalarios 

Las etapas establecidas para el manejo de los residuos sólidos en los 

establecimientos de salud y los Servicios médicos de apoyo son los siguientes: 

a) Acondicionamiento 

Consiste en la preparación de los servicios u áreas del Establecimiento de salud y 

los Servicio Médicos de apoyo con materiales: recipientes (tachos, recipientes 

rígidos etc.), e insumos (bolsas) necesarios y adecuados para la recepción o el 

depósito de las diversas clases de residuos que generen dichos servicios o áreas. 
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Para realizar el acondicionamiento se considera la información del diagnóstico 

basal o inicial de residuos sólidos del año en curso. 

Requerimientos para el acondicionamiento: 

Características de los recipientes: Los recipientes utilizados para el 

almacenamiento de residuos, deben tener las siguientes características: 

-  Recipientes con tapa en forma de embudo invertido, con pedal o de media 

luna. 

-  Bolsas de polietileno de alta densidad, según especificaciones. 

-  Recipientes rígidos e impermeables resistentes a fracturas y a pérdidas del 

contenido. Herméticamente cerrados. 

-  Deben tener el símbolo que identifique su peligrosidad. 

-  Únicamente para Ambientes estériles: sala de operaciones, sala de partos, 

unidad de cuidados intensivos (UCI), unidad de cuidados intermedios 

(UCIN) y semejantes, se podrán utilizar recipientes de acero inoxidable. 

Color de Bolsas/Recipientes y Símbolo según Clase de Residuo. 

-  Residuos Biocontaminados: Bolsa roja. 

- Residuos Comunes: Bolsas Negra. 

-  Residuos Especiales: Bolsa Amarilla. 

-  Residuos Punzocortantes: recipiente rígido. 

El recipiente rígido debe tener el símbolo de bioseguridad de manera visible y debe 

estar en ambas caras del mismo. 

Así mismo este recipiente debe tener señalizado el límite de llenado en ¾ partes: 

Los recipientes para residuos punzocortantes son desechables, los cuales no deben 

estar más de 48 horas sin descartarse. 

En caso de utilizar un recipiente tipo caja, esta debe ser de cartón microcorrugado y 

deberá contar mínimamente con capa interna de cartón trilaminado, de cartón 

esmaltada y con bolsa interior, y puede tener sistema de retiro o extractor de agujas. 

En caso de utilizar un recipiente rígido de plástico, este debe de contar con una 

boca ancha que permita el ingreso de la aguja con la jeringa y tapa para sellarla. 

Considerar como una opción, los destructores de aguja. 

Procedimientos para el acondicionamiento: 

-  Seleccionar los tipos de recipientes y determinar la cantidad a utilizar 

en cada servicio, considerando capacidad, forma y material de 

fabricación.  

-  Determinar la cantidad, color y capacidad de las bolsas (que debe ser 

al menos 20% mayor de la capacidad del recipiente) a utilizar según 

la clase de residuos. Se emplearán: bolsas rojas (residuos 

biocontaminados), bolsas negras (residuos comunes) y bolsas 

amarillas (residuos especiales). 

-  El personal encargado de la limpieza colocará los recipientes con sus 

respectivas bolsas en los diferentes servicios y áreas hospitalarias, de 

acuerdo a los requerimientos identificados en el punto anterior. 
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-  Colocar la bolsa en el interior del recipiente doblándola hacia fuera, 

recubriendo los bordes del contenedor. 

-    Ubicar los recipientes lo más cerca posible a la fuente de generación. 

-  Para descartar residuos punzocortantes se colocarán recipientes 

rígidos especiales para este tipo de residuos. 

-  Ubicar el recipiente para el residuo punzo cortante de tal manera que 

no se caiga ni voltee. 

-  Verificar el cumplimiento del acondicionamiento de acuerdo a la 

clase de residuo y volumen que genera el servicio. Es importante 

verificar la eliminación de los residuos con la bolsa correspondiente. 

-  Las áreas administrativas contarán con recipientes y bolsas de color 

negro para el depósito de residuos comunes. 

  -   Todos los servicios higiénicos de los pacientes de los       

establecimientos de salud y los Servicio Médicos de apoyo contaran 

con bolsas rojas a fin de asegurar su adecuada clasificación y 

almacenamiento. 

-  Los Establecimientos de salud y los Servicios médicos de   apoyo 

podrán acondicionar las áreas /unidades o servicios que generen 

residuos punzocortantes, con equipos de destrucción de agujas a fin de 

minimizar el riesgo de accidentes laborales. 

b). Segregación. 

Consiste en la separación de los residuos en el punto de generación ubicándolos 

de acuerdo a su clase en el recipiente correspondiente. El cumplimiento es 

obligatorio para todo el personal que labora en un Establecimiento de salud y un 

Servicio médico de apoyo. 

Requerimientos para la segregación: 

-  Servicios debidamente acondicionados para el manejo de residuos en 

el punto de origen. 

-  Personal de los Establecimientos de salud y los Servicios médicos de 

apoyo.  

Procedimiento para la segregación: 

-  Identificar y clasificar el residuo para eliminarlo en el recipiente 

respectivo. 

-  Desechar los residuos con un mínimo de manipulación, sobre todo 

para aquellos residuos biocontaminados y especiales. 

-  Las jeringas deben descartarse conjuntamente con la aguja en el 

recipiente rígido. Podrán descartarse por separado solo si se dispone 

del sistema de retirado al vacío o sistema de extractor de agujas u 

otro similar. En ese caso la jeringa podrá ser colocada en bolsa roja. 

-  Nunca deben “encapucharse” o reencapsularse la aguja en la jeringa. 

Nunca separar la aguja de la jeringa con la mano. 

-  En caso de que las jeringas o material punzocortante, se encuentren 

contaminados con residuos radioactivos, se colocaran en recipientes 

rígidos, los cuales deben estar rotulados con el símbolo de peligro 
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radioactivo para su manejo de acuerdo a lo establecido por el 

instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN). 

- En el caso de los residuos procedentes de fuentes radioactivas 

encapsuladas, como Cobalto (Co-60), Cesio (Cs-137), o el Iridio (Ir-

192) no podrán ser manipulados por el personal del establecimiento 

de salud, siendo competencia exclusiva de su manipulación del 

personal del IPEN. 

- Los residuos biocontaminados compuestos por piezas anátomo 

patológicas, que pertenecen al tipo A4, serán acondicionados 

separadamente en bolsas de plástico, color rojo y deberán ser 

almacenados en cámara fría en el servicio de anatomía patológica 

hasta el momento de su transporte para el tratamiento y posterior 

disposición final. 

Reciclaje: Es durante la segregación que las instituciones de salud pueden reciclar 

los materiales e insumos no contaminados, es decir que no hayan estado en contacto 

con los pacientes, y asegurar que esta práctica no represente riesgo alguno para las 

personas que los manipulen ni para las que los convierten en productos útiles. 

c). Almacenamiento primario. 

Es el depósito temporal de los residuos en el mismo lugar donde se genera. 

Requerimientos para el almacenamiento primerio: 

- Servicios debidamente acondicionados para el manejo de residuos en el 

punto de origen.  

- Personal debidamente capacitado en el manejo de residuos sólidos. 

Procedimientos para el almacenamiento primario: 

-  El recipiente destinado al almacenamiento primario no debe exceder las 

dos terceras partes de la capacidad del mismo. 

-  Para residuos como tejidos, restos anatómicos, fluidos orgánicos, 

provenientes de cirugía  UCI, Laboratorio, sala de partos, patología, 

Sala de operaciones, deben ser retirados una vez culminados el 

procedimiento y llevados al almacenamiento intermedio o final o 

central. 

- Los residuos procedentes de fuentes radioactivas no encapsuladas que 

hayan tenido contacto con algún radioisótopo líquido, tales como: 

agujas, algodón, vasos descartables, viales, papel, se almacenan 

temporalmente en un recipiente especial plomado, herméticamente 

cerrado, de acuerdo a lo establecido por el IPEN. 

-  En caso de los residuos generados en el área de microbiología, 

específicamente los cultivos procesados, éstos deberán ser previamente 

autoclavados antes de proceder al almacenamiento primario 

segregándose en bolsas rojas. 

- Los recipientes  de los residuos deberán ser de superficies lisas de tal 

manera que permitan ser lavados y desinfectados adecuadamente para 

evitar cualquier riesgo.   
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d). Almacenamiento intermedio 

Es el depósito temporal de los residuos generados por los diferentes servicios, 

distribuidos estratégicamente por pisos. 

Almacenamiento intermedio se implementara de acuerdo al volumen de residuos 

generados en el hospital. Los generadores que produzcan por área/piso/servicio 

menos de 150 litros para cada clase de residuo, pueden obviar el 

almacenamiento intermedio y llevar los residuos desde los puntos de generación 

directamente al almacenamiento central. 

Requerimientos para el almacenamiento intermedio: 
Los sitios de almacenamiento intermedio deben tener las características:  

• Infraestructura de acceso restringido, con elementos de señalización. 

• Ubicada en zona alejada de pacientes, comida o ropa limpia. No compartida 

con otros usos. 

• Iluminación y ventilación adecuada. 

• Paredes lisas de fácil limpieza, pisos duros y lavables con ligera pendiente del 

1% con dirección al sumidero interior. 

• Agua, desagüe y drenaje para lavado. 

• Elementos que impidan el acceso de vectores, roedores, etc. 

• A la entrada del lugar de almacenamiento debe colocarse un aviso a manera 

de cartel de “Almacenamiento Intermedio de Residuos Sólidos: Área 

restringida-prohibido el ingreso” 

Deben tener criterios de seguridad e implementar un estricto programa de 

limpieza, desinfección y control de plagas. 

Recipiente de 150 a 180 litros de capacidad con su respectiva bolsa para cada 

una de las clases de residuos generados y zócalo sanitario. 

Procedimientos para el almacenamiento intermedio: 

-  El personal encargado del manejo de residuos sólidos debe depositar los 

residuos debidamente embolsados y amarrados, provenientes de los 

diferentes servicios, en los recipientes acondicionados, según la clase de 

residuo. 

-  No comprimir las bolsas con los residuos a fin de evitar que se rompan 

y se generen derrames. 

-  Los recipientes deben estar debidamente rotulados y permanecen 

tapados. 

-  Mantener la puerta del almacenamiento intermedio siempre cerrada 

con la señalización correspondiente 

-  Una vez alcanzados las 3/4 partes de capacidad de los recipientes, 

estos deben ser retirados. 

-  El tiempo de permanencia de los residuos en este ambiente no debe 

exceder de las 8 a 12 horas. Verificar que los residuos del almacén 

intermedio hayan sido retirados de acuerdo al tiempo establecido. 
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- Los ambientes y recipientes deben estar sujetos a limpieza y 

desinfección permanente (diaria) para evitar la contaminación y 

proliferación de microorganismos patógenos y vectores. 

e) Recolección y transporte interno. 

Es la actividad realizada para recolectar los residuos de cada 

área/unidad/servicio y trasladarlos a su destino en el almacenamiento intermedio 

al almacenamiento central o final, dentro de los establecimientos de salud y los 

servicios médicos de apoyo. 

Requerimientos para la recolección y transporte Interno: 

-  Personal capacitado y con indumentaria de protección. 

- Vehículos contenedores o coches, diferenciados por clases de residuos 

(comunes, biocontaminados y especiales), deben poseer tapa articulada 

en el propio cuerpo del vehículo y ruedas de tipo giratorio. Serán de 

material rígido, de bordes redondeados, lavables e impermeables, que 

faciliten un manejo seguro de los residuos sin generar derrames. Los 

utilizados para residuos peligrosos serán identificados y de uso 

exclusivo para tal fin. 

- Rutas de transporte previamente determinadas, señalizadas y 

establecidas de acuerdo: 

• Al menor recorrido posible entre un almacenamiento y otro. 

• A horarios donde exista un bajo flujo de personas. 

• Evitando el cruce con las rutas de alimentos, ropa limpia, traslado 

de pacientes. 

• Las rutas deben cubrir la totalidad de la institución. 

- En ningún caso usar ductos para el transporte de residuos sólidos. 

Procedimientos para la recolección y transporte:  

-  Una vez que las bolsas de residuos se encuentren llenas las ¾ partes de 

su capacidad, estas deben ser amarradas  torciendo el borde superior 

externo o borde sobrante procurando coger por la cara externa de la 

bolsa y haciendo un nudo con ella. Al cerrar la envoltura se deberá 

eliminar el exceso de aire teniendo cuidado de no inhalar o exponerse a 

ese flujo de aire. 

-  Luego de cada retiro de residuos debe colocarse una bolsa nueva en el 

recipiente. En ningún caso deben vaciarse los residuos sólidos 

recolectados a otra bolsa o recipiente aunque este no haya llegado a su 

3/4 partes de capacidad. 

-  En caso de ruptura de bolsa conteniendo residuos sólidos, introducir 

éste en otra bolsa nueva y cerrada como indica el procedimiento. 

Limpiar y desinfectar inmediatamente la superficie en donde hayan 

caído residuos para ello deberán usar las medidas del plan de 

contingencias del Establecimiento de salud o del Servicio Médico de 

apoyo contenidas en su Plan de manejo Anual. 

-  La recolección de los residuos sólidos se realizará diariamente. La 

frecuencia de la recolección interna depende de la capacidad de 
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almacenamiento primario de la clase de residuo del volumen de 

generación y del servicio generador. La recolección debe efectuarse en 

lo posible, en horas de menor circulación de pacientes, empleados o 

visitantes. 

-  El personal de limpieza no debe arrastrar las bolsas ni “pegarlas” sobre 

su cuerpo, ni cargarlas, sino de llevar las mismas, en un coche de 

transporte, que estará ubicado junto a la puerta sin interrumpir el paso 

de las personas. Los recipientes deben tener el peso suficiente para ser 

manipulados cómodamente por una sola persona no mayor de 25 Kg 

para varones y no mayor de 15 Kg para mujeres. 

-  Los residuos de alimentos provenientes de las salas de hospitalización 

son biocontaminados, y en ningún caso deben ser destinados a la 

alimentación de animales. 

-  Se elaborará un diagrama de flujo de transporte de de residuos sobre el 

esquema de la planta física del Establecimiento de salud y de los 

servicio Médicos de apoyo, identificando las rutas internas de 

transporte, las mismas que deben estar señaladas. 

-  Los residuos generados en los servicios de cirugía, sala de partos, 

laboratorio, patología, hemodiálisis, banco de sangre, UCI deben de ser 

evacuados directamente al almacenamiento intermedio o al central-

final. 

-  En caso de contar con ascensores, el uso de estos será exclusivo durante 

el traslado de los residuos, de acuerdo al horario establecido 

(preferentemente en horas de menor afluencia de personas y se 

procederá a su limpieza y desinfección inmediatamente para su normal 

funcionamiento. 

-  Al final de cada jornada laboral el personal de limpieza deberá realizar 

la limpieza y desinfección del contenedor o vehículo de transporte 

interno y dejarlo acondicionado con la bolsa respectiva para su uso 

posterior. 

-  Los vehículos de transporte de residuos sólidos no puedan ser usados 

para ningún otro propósito. 

f). Almacenamiento central o final. 

Es la etapa donde los residuos provenientes de las fuentes de generación y/o del 

almacenamiento intermedio son almacenados temporalmente para su posterior 

tratamiento y disposición final. 

Requerimientos para el almacenamiento central o final: 

-  Las dimensiones del almacenamiento final deben estar en función al 

diagnóstico de las cantidades generadas en el establecimiento de salud, 

será diseñada para almacenar el equivalente a dos días de generación de 

residuos. 

- Ubicación que permita fácil acceso, maniobra y operación del vehículo 

colector externo y los coches de recolección interna. Además contiguo al 

ambiente de tratamiento de residuos. 
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- Construido de material noble, protegido de la intemperie y temperaturas 

elevadas, que no permita el acceso de animales, dotado de ductos de 

ventilación o de aberturas cubiertas con mallas. 

-  Revestido internamente (piso y paredes) con material liso, resistente, 

llevable, impermeable y de color claro; y contar con canaletas de 

desagüe, de ser el caso. 

-  Piso con pendiente del 2% dirigida al sumidero y para el lado opuesto de 

la entrada. 

-  El almacenamiento fenal debe estar delimitado mediante señalización, 

para cada clase de residuo, de la siguiente manera: 

• Área para residuos comunes 

• Área para residuos biocontaminados  

• Área para residuos especiales. 

-  Puerta dotada de protección inferior y superior, según corresponda, y 

ventanas protegidas con malla fina, para evitar el acceso de los vectores. 

-  Colocar símbolos de identificación de acuerdo con la naturaleza del 

residuo, puesto en un lugar de fácil visualización. 

-  Dotado de punto de agua (fría y caliente) y bajo presión, punto de 

registro, punto de evacuación de agua residuales e iluminación artificial 

interna y externa. 

-  Destinar un área de higienización de los carros de recolección interna y 

demás equipos utilizados que tengan las siguientes características: 

techado, iluminación artificial, punto de agua (preferentemente y bajo 

presión), piso impermeable con drenaje y punto de registro conectado a 

la red de alcantarillado. 

-  Destinar un ambiente de servicios higiénicos y vestidores para el 

personal, de tal manera que permita su aseo personal. 

-  Ubicación adecuada de tal manera que permita facilidad de acceso y 

operación de la recolección interna y externa. 

-  Personal de limpieza contará con la indumentaria de protección personal 

y los implementos de seguridad necesarios para dicho fin. 

-  El almacenamiento final contará con una pequeña poza de tratamiento de 

aguas provenientes de su sistema de drenaje del área de limpieza de 

materiales y ambientales. 

-  En el caso de los Establecimientos de salud y los Servicios médicos de 

apoyo que generen menos de 150 litros por día de residuos sólidos se 

podrá realizar el almacenamiento final o central en contenedores y en un 

área exclusiva para este fin; si se generan más de 150 litros por día, se 

deberá contar obligatoriamente con la infraestructura de almacenamiento 

final. 
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Procedimientos para el almacenamiento central o final: 

-  Almacenamiento de residuos de acuerdo a su clasificación en el ambiente 

o área dispuesta y acondicionada para cada tipo de residuo 

(biocontaminados, común y especial). 

- Colocar las bolsas de los residuos biocontaminados en los contenedores 

sin compactar. 

-  Colocar los recipientes con los residuos punzo cortantes, dentro del área 

de residuos biocontaminados, en una zona debidamente identificada con 

un rótulo que indique “Residuos Punzo-cortante” y con el símbolo 

internacional de Bioseguridad. 

-  Los residuos sólidos se almacenarán en este ambiente por un periodo de 

tiempo no mayor de 24 horas. Excepcionalmente pueden estar 48 horas. 

-  Limpiar y desinfectar el ambiente luego de la evacuación de los residuos. 

-  El almacenamiento de residuos de sustancias químicas sólidas, debe 

efectuarse teniendo en cuenta las siguientes medidas: 

• Antes de almacenarlos deben ser identificados, clasificados 

mediante la hoja de seguridad, la cual será suministrada por el 

proveedor del producto y entrega al personal de limpieza por el 

área competente (Laboratorios, etc.). 

• Debe manipularse por separado las sustancias químicas solidas 

que sean incompatibles. 

• Debe conocer los factores que alteran la estabilidad del residuo 

tales como: humedad, calor y tiempo. 

• El almacenamiento debe hacerse en estantes, acomodándolos de 

abajo hacia arriba. Los residuos de mayor riesgo deben ser 

colocados en la parte inferior, previniendo derrames. 

• Las sustancias volátiles e inflamables deben almacenarse en 

lugares ventilados y seguros. 

• Es responsabilidad del área competente que genere estos residuos 

comunicar la peligrosidad de los mismos y los cuidados y 

consideraciones a tener en su manipulación. 

• Es responsabilidad del área competente que genere estos residuos 

comunicar la peligrosidad de los mismos y los cuidados y 

consideracio0nes a tener en su manipulación. 

-  En el caso de productos farmacéuticos vencidos o deteriorados deben 

seguirse los procedimientos administrativos establecidos. 

-  Almacenamiento de residuos radioactivos: La autoridad Nacional que 

norma sobre estos residuos es el Instituto Peruano de Energía Nuclear, 

IPEN, y todos los establecimientos de salud y servicio médicos de apoyo 

público y privados que tengan estos residuos deben ceñirse a sus normas 

y especificaciones. 

g) Tratamiento de los residuos sólidos. 

Es cualquier proceso, método o término que permite modificar las características 

físicas, químicas o biológicas del  residuo, a fin de reducir o eliminar su 
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potencial peligro de causar daños a la salud y el ambiente; así como hacer más 

seguras las condiciones de almacenamiento, transporte o disposición final. 

Requerimientos para el tratamiento de los residuos sólidos: 

-  Contar con uno o más de los sistemas de (trituración). 

• Esterilización por autoclave (con sistema de trituración) 

• Desinfección por microondas. 

• Tratamiento químico. 

• Incineración (incinerador con doble cámara y lavador de gases). 

• Otras alternativas/métodos de acuerdo al cumplimiento de la 

normatividad vigente de residuos sólidos. 

-  Contar con aprobación del instrumento ambiental: 

• Estudio de impacto ambiental (antes de la construcción, 

implementación y operación de los equipos) o  

• Programa de adecuación de Manejo Ambiental (después de la 

implementación) y en la operación de los equipos). 

-  Contar con la Resolución Directoral que aprueba el proyecto de 

infraestructura de tratamiento otorgada por la Dirección General de Salud 

Ambiental (DIGESA): 

- Todas las instalaciones de tratamiento de residuos de los establecimientos 

de salud y servicios Médicos de apoyo deberán contar con la autorización 

del Ministerio de Salud, conforme se establece en el artículo 50° del 

reglamento de la Ley general de Residuos sólidos, aprobado por decreto 

supremo N° 057-2004-PCM. 

- Contar con personal capacitado y entrenado en la técnica de tratamiento, 

con la indumentaria de protección personal y los implementos de 

seguridad necesarios para dicho fin. 

Procedimientos para el tratamiento de los residuos sólidos: 

-  El tratamiento se puede realizar al interior de los Establecimientos de 

salud y de los servicios médicos de apoyo o externamente a través de la 

contratación de una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos 

Sólidos, debidamente registrada y autorizada por la autoridad 

correspondiente. 

-  Cada tipo de tratamiento tiene un procedimiento especial. 

h) Recolección y transporte externo de los residuos sólidos. 

Recojo de los residuos sólidos por parte de la empresa  Prestadora de Servicios 

de Residuos Sólidos desde los establecimientos de salud y de los servicios 

médicos de apoyo hasta su disposición final. 

Requerimientos para la recolección y transporte externo de los residuos 

sólidos: 

-  Coches adecuados para el transporte de residuos. 

-  Balanza. 
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-  Registro diario de la cantidad de residuos recolectados concordante con 

el manifiesto de manejo de residuos peligrosos. 

-  Personal entrenado en manejo de residuos sólidos por la autoridad de 

salud que cuenta con equipo de protección personal, respectiva. 

- Empresas Prestadoras de Servicios de Residuos registrada por DIGESA, 

y autorizada por el municipio correspondiente la cual debe contar con los 

vehículos adecuados, según la ley 27314. 

-  Contar con los formatos de manifiestos de manejo de residuos sólidos 

peligrosos. 

Procedimientos para la recolección y transporte externo de los residuos 

sólidos: 

- Pesar los residuos evitando derrames y contaminación en los 

establecimientos de salud y en los servicios Médicos de apoyo, así como 

el contacto de las bolsas con el cuerpo del operario. 

-  Se debe llevar el registro de los pesos de los residuos sólidos generados. 

- Trasladar las bolsas de residuos a las unidades de transporte utilizando 

equipos de protección personal y a través rutas establecidas. 

-  Emplear técnicas ergonómicas para el levantamiento y movilización de 

carga. 

-  Los Establecimientos de salud y los servicios médicos de apoyo deberán 

verificar el traslado de los residuos sólidos al lugar de tratamiento, el 

proceso de tratamiento y su posterior disposición final, al menos, una vez 

al mes. 

-  Por cada movimiento o entrega de residuos sólidos a la EPS-RS se 

generará un manifiesto de manejo de residuos sólidos, el cual debe ser 

llenado correctamente por el responsable de residuos sólidos del EESS o 

SMA. 

-  Los manifiestos deben ser devueltos por la EPS-RS al EESS o SMA 

luego del tratamiento y la posterior disposición final con las firmas y 

sellos correspondientes. 

i) Disposición final de los residuos sólidos. 

Procesos u operaciones para tratar y disponer en un lugar los residuos sólidos 

como última etapa de su manejo en forma permanente, sanitaria y 

ambientalmente segura. 

Requerimientos para la disposición final de los residuos sólidos: 

-  La disposición final de los residuos sólidos previamente tratados, deberá 

realizarse en una infraestructura de disposición final. 

-  La Infraestructura de dispoción final de residuos sólidos debe estar 

registrada en la DIGESA y autorizada por la autoridad competente. 

Procedimientos para la disposición final de los residuos sólidos: 

- Servicios de transporte, recolección, tratamiento y posterior disposición 

final de residuos biocontaminados por las EPS-RS, registradas y 
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autorizadas, y los residuos sean entregados a dichas empresas la 

responsabilidad por las operaciones será también de estas, 

independientemente de la responsabilidad que tiene el generador. 

-  Los residuos sólidos biocontaminados que son tratados pasan de ser 

residuos peligrosos a no peligrosos y se disponen finalmente como 

residuos comunes. 

-  Los residuos sólidos comunes podrán ser transportados y dispuestos por 

los Municipios, siempre y cuando se demuestre que no estuvieron 

expuestos a ningún tipo de contaminación dentro del EESS o SMA. 

-  El responsable del manejo de residuos en el EESS o SMA debe verificar 

que el manifiesto de manejo de residuos sólidos peligrosos cuente con el 

sello de recepción correspondiente de la EPS-RS que brindo el servicio 

de transporte y tratamiento para su disposición final. 

-  Los restos anatomo-patologicos, como partes del cuerpo humano, pueden 

ser enterrados en el cementerio local. Por lo general, deben ser sometidos 

previamente a un tratamiento de desinfección química, utilizando formol. 

Se requiere coordinar con las autoridades para obtener los permisos 

respectivos.  

La responsabilidad del manejo y disposición final de los residuos sólidos 

corresponde a quien los genera, en este caso el EESS o SMA.  

 

RIESGO LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA SALUD 

Los trabajadores del sector salud, han sido relegado de las actividades de la salud 

ocupacional, ya que ni los gobiernos ni las organizaciones de salud le han 

concedido la suficiente atención a los factores de riesgos laborales presentes en los 

centros dispensadores de salud que pueden ocasionar accidentes o enfermedades 

ocupacionales en este personal. Tal situación refleja una gran paradoja ya que 

mientras la comunidad acude a los centros asistenciales en busca de salud, los 

trabajadores de esas instituciones se ven expuestos (accidentan o enferman) debido 

a las deficientes condiciones de trabajo y aspectos organizacionales, evidenciándose 

así una gran injusticia social hacia este sector laboral. 

Una de las posibles razones de tal “negligencia institucional” lo constituye la 

afirmación errónea de que la industria de la salud es “limpia y sin riesgos”, 

argumento que carece de validez ya que este sector no puede estar exento de riesgo 

cuando la vida de un trabajador de la salud se ve amenazada continuamente por la 

posibilidad de infectarse o morir a causa de un accidente por pinchazo o cortadura 

con material contaminado por virus como Hepatitis B, Hepatitis C, Virus de 

Inmunodeficiencia Humana (VIH), por nombrar sólo algunos de los riesgos de tipo 

biológico y en el entendido, que existen otros factores de riesgos tales como la 

lumbalgia y la violencia. 

Los accidentes por pinchazos representan alrededor de dos (2) millones de 

exposiciones en el mundo cada año. Una cifra alarmante, que puede incrementarse 
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considerablemente si se toma en cuenta que un número elevado de trabajadores no 

reportan dichos accidentes generando un subregistro, ubicado entre un 30-80 por 

ciento, según los Organismos Internacionales de Salud, lo cual demuestra que pese 

a la existencia de sistemas de notificación de accidentes, muchos de ellos no suelen 

ser reportados, dificultándose la obtención de una dimensión real del problema. 

En los países en desarrollo, la principal causa de accidentes por pinchazos y 

contagio es la reinserción de la tapa plástica en la jeringa. Según el Centro de 

Control de Enfermedades y Prevención de los Estados Unidos (2004), se registran 

más de 385.000 heridas por agujas y otros objetos punzo cortantes anualmente, en 

una población de más de ocho (8) millones de trabajadores que laboran en 

hospitales y otros establecimientos de salud. 

Los datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica, arrojan que los trabajadores 

de salud en hospitales de docencia en USA, incurren aproximadamente en 26 

heridas por agujas por cada 100 camas. Sin embargo, el Instituto Nacional para la 

Salud y Seguridad Laboral en 1999, estimó un promedio anual entre 600-800 mil 

heridas por agujas y otras heridas punzo cortantes en establecimientos de salud. El 

reporte de la Organización Mundial de la Salud para el año 2002 indica que el 

porcentaje de casos de trabajadores de la salud a nivel mundial con exposición 

ocupacional a Hepatitis B, y Hepatitis C fue de 40 por ciento para ambas y de 2.5 

por ciento para el VIH. 

Así, los accidentes laborales por pinchazo en los centros de salud representan un 

gran riesgo para el personal que labora en estas instituciones, ya que a través de 

patógenos presentes en la sangre pueden verse afectados quienes han tenido el 

accidente, con los virus de la Hepatitis B, Hepatitis C y el Virus de 

Inmunodeficiencia Humana (VIH). Estos virus de transmisión sanguínea pueden 

producir enfermedades de curso agudo, crónicas, discapacitantes o, incluso 

provocar la muerte en el trabajador de la salud infectado. 

Por citar un ejemplo, el virus de la Hepatitis B puede provocar la muerte prematura 

por cirrosis o por un hepatocarcinoma hepático en aquellas personas con infección 

crónica en un estimado del 15 al 25 por ciento. La infección por Hepatitis B 

además, suele ser la causa de hasta un 80 por ciento de los hepatocarcinomas a 

nivel mundial, seguido solamente por el tabaco entre los carcinógenos humanos 

conocidos. 

En Venezuela, particularmente, el panorama no resulta alentador ya los trabajadores 

de la salud, se enfrentan al reto de prestar el mejor cuidado a sus pacientes, pero al 

mismo tiempo tienen el riesgo de exposición a agentes biológicos, particularmente 

Hepatitis B, C y el VIH, a través de heridas por agujas usadas o por objetos punzo 

cortantes en centros asistenciales. 

De acuerdo a los datos suministrados por la Corporación de Salud del Estado 

Aragua (Corposalud), la frecuencia de heridas por agujas usadas o por objetos 

punzo cortantes en ese estado, durante el período 2002-2003, fue aproximadamente 

de ciento ochenta y seis (186) eventos, la mayoría provenientes del principal centro 

asistencial, con un promedio de cinco  eventos por semana. El personal lesionado 

30 
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fueron enfermeras, médicos y estudiantes de medicina; la Emergencia de Adulto y 

el Área Quirúrgica, resultaron los sitios donde se registraron el mayor número de 

accidentes y los instrumentos involucrados con dichos accidentes fueron las agujas 

y scalps. 

Un estudio exploratorio realizado por Galíndez y Haiduven (2004), en un Hospital 

Público de la ciudad de Maracay, Venezuela; cuyo principal objetivo era indagar 

sobre las circunstancias relacionadas con los pinchazos por agujas usadas y material 

punzo cortante en trabajadores de la salud, se escogió al azar un número de 

trabajadores entre los cuales figuraban médicos, enfermeras, odontólogos, personal 

de laboratorio y de mantenimiento. De esos trabajadores que respondieron la 

encuesta, más de un tercio reportó haber sufrido un accidente laboral por pinchazos 

con agujas usadas o material punzo cortante y el 88 por ciento indicó que insertan 

la tapa plástica en las agujas usadas, de manera rutinaria. Las dos actividades con 

mayor frecuencia involucradas en la exposición resultaron la extracción de sangre y 

los aspectos relacionados con la disposición final de las agujas. Profesionales de la 

enfermería presentaron la mayoría de las heridas, seguido por médicos y asistentes 

de laboratorios. Laboratorios y Salas de Obstetricia fueron los sitios con la más alta 

frecuencia y porcentaje de heridas, seguido por el Servicio de Patología y el Área 

Quirúrgica. Las circunstancias más frecuentemente reportadas que contribuyeron a 

las heridas por pinchazos fueron la reinserción de la tapa plástica en agujas usadas y 

manipulación de agujas en el paciente.  

Por último, el 90 por ciento de los encuestados que tuvieron heridas por agujas, 

reportaron la reinserción de la tapa plástica como un procedimiento de uso 

rutinario. 

Algunas de las medidas preventivas en los Estados Unidos, es la puesta en vigencia 

de la Ley Federal desde 1980 que prohíbe reinserción de la tapa plástica en las 

agujas, además de la incorporación de innovaciones tecnológicas en el diseño de 

equipos con agujas retractiles y equipos seguros para los desechos biológicos que 

reducen sustancialmente los accidentes por pinchazos con agujas contaminadas, así 

como la incorporación de medidas y normas de protección.(27) 

 

Definiciones de riesgo laboral 

El riesgo laboral se define como una posibilidad o eventualidad dañosa, impacto o 

consecuencia adversa a la que está expuesto el trabajador, como consecuencia de su 

actividad de manejo de los desechos hospitalarios. Los desechos que obviamente 

tienen un mayor riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas son los objetos 

cortantes y punzantes, a través de accidentes laborales tales como hepatitis B, 

hepatitis C, VIH, etc. 

Se completa esta definición señalando que para calificar un riesgo, según su 

gravedad, se valorará conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y 

su severidad o magnitud. 

Factores que contribuyen al riesgo laboral: Los factores de riesgo se definen 

como toda circunstancia o situación que aumenta las probabilidades de una persona 

de contraer una enfermedad o causar un daño en ella. El riesgo constituye la 

posibilidad general de que ocurra algo no deseado, mientras que el factor de riesgo 



34 
 

actúa como la circunstancia desencadenante, por lo cual es necesario que ambos 

ocurran en un lugar y un momento determinados, para que dejen de ser una opción 

y se concreten en afecciones al trabajador. 

Dentro de los factores de riesgo incluyen: 

• Que los desechos contengan patógenos. 

• Que los patógenos sean suficientemente virulentos. 

• Que la carga de microorganismos sea alta. 

• Que el germen tenga una apropiada puerta de entrada para penetrar al 

organismo del huésped. 

• Que el huésped sea susceptible. 

Tipos de riesgo laboral 

• Enfermedades infectocontagiosos (Hepatitis, VIH) 

• Enfermedades eruptivas 

• Dermatitis por detergentes. 

• Lesiones por levantamiento de enfermos encamados.(10) 

Riesgos de infección: El manejo inadecuado de residuos, la inobservancia en el 

uso de las barreras de protección, la falta de información y orientación al 

personal de salud y usuarios que acuden a la Institución  constituyen los 

principales riesgos de infección nosocomial. 

Entre los diversos daños están: 

- Heridas y pinchazos 

- Infecciones 

- Alergias 

- Sensibilización a medicamentos 

- Intoxicación 

Medidas de Prevención: Constituyen un conjunto de medidas denominadas 

anteriormente precauciones universales y que deben aplicarse sistemáticamente 

a toda la comunidad hospitalaria sin distinción. 

Dentro de las medidas generales de prevención tenemos: 

- Uso de material corto punzante desechable 

- Manejo cuidadoso de objetos corto punzantes. 

- Clasificación y manipulación adecuada de los desechos. 

- No recapsular agujas 

- Eliminación de material corto punzante en recipientes herméticos. 

- Lavado de manos antes y después de atender a cualquier paciente. 

- Uso de guantes. 

 

Bioseguridad (28) 

Concepto: Es el conjunto de normas y procedimientos destinados a proteger al 

personal de salud, a los pacientes y familiares que acuden al Hospital. 

El objetivo de la bioseguridad es lograr cambios en las actitudes y conductas de 

las personas para prevenir infecciones y usar en forma adecuada las barreras de 

protección. 

Los Principios de Bioseguridad son: 

a) Universalidad: Las medidas involucran a los pacientes de todos los 

servicios, independientemente de conocer o no su enfermedad. Estas 

precauciones, deben ser aplicadas para todas las personas, 



35 
 

independientemente de presentar o no patologías, de estar o no expuestas al 

contacto con fluidos corporales. 

b) Uso de barreras: Son procedimientos que ayudan a disminuir la exposición 

directa a sangre y otros fluidos orgánicos potencialmente contaminantes, las 

barreras son de tres tipos: 

- Barreras físicas: Guantes, gafas, batas, botas gorras  y cualquier otro 

equipo de protección individual. 

- Barreras químicas: Desinfectantes como el hipoclorito de sodio, 

glutaraldehido, derivados del yodo, gluconato de clorhexidina, cloruro 

de piridonio, etc. que eliminan de la piel o los instrumentos, los 

gérmenes adquiridos después de su exposición, algunos de ellos 

proveen de protección a la piel. 

Precauciones para su uso: Los desinfectantes químicos son productos 

tóxicos que pueden afectar la salud de las personas cuando se los utiliza 

en forma inadecuada. 

Todo desinfectante antes de su utilización debe ser conocido por el 

personal que lo manipula: sobre riesgos, lesiones que pueden causar y 

tratamiento en caso de intoxicación. 

- Barreras biológicas: Son las vacunas, antibióticos y quimioprofilaxis, 

los que dan protección al personal de salud generando defensas para 

evitar contagios o combatir la infección. 

Normas Generales de Bioseguridad: 

• Conservar el ambiente del trabajo en óptimas condiciones de higiene. 

• No se debe guardar en las neveras ni en los equipos de refrigeración de 

sustancias contaminantes o químicos. 

• Maneja todo paciente como potencialmente infectado. Las normas 

universales deben aplicarse con todos los pacientes que reciben 

atención hospitalaria 

• Lavarse cuidadosamente las manos antes y después de cada examen 

clínico o de cualquier otro procedimiento asistencial. 

• Utilice en forma sistemáticamente guantes de látex en procedimientos 

que conlleven manipulación de elementos biológicos o químicos y 

cuando maneje instrumental o equipo contaminado en la atención de 

pacientes. 

• Los elementos de protección personal serán utilizados únicamente en el 

área de trabajo específico. 

• Prohibido deambular con ropa de trabajo a todo el personal que tenga 

contacto directo con pacientes (mandil, pijamas, overol, fuera del área 

hospitalaria). 

• Evite la atención directa de pacientes si usted presenta lesiones 

exudativas o dermatitis serosas hasta que estas hayan desaparecido. 

• Si presenta alguna herida por pequeña que sea cúbrala con esparadrapo. 

• Mantenga actualizado su esquema de vacunación del Ministerio de 

Salud. 

• Las mujeres embarazadas que trabajan en ambientes sanitarios 

expuestas a factor de riesgos biológico de transmisión parenteral 

deberán ser muy estrictas en el cumplimiento de las precauciones 
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universales y cuando el caso lo amerite a estas personas se las debe 

reubicar en aéreas de menor riesgo. 

• Las normas de asepsia deben ser empleados en todo procedimiento 

sanitario. 

• Los objetos cortos punzantes deben ser manejados con estricta 

precaución y ser depositados en recipientes especiales que deben estar 

ubicados en cada servicio dando cumplimiento al reglamento de 

Desechos Infecciosos del Ministerio de Salud. 

• No trasvasar objetos corto punzantes utilizados de un recipiente a otro. 

• No doblar o partir la hoja de bisturí, cuchillas, agujas, baja lenguas 

aplicadores, o cualquier otro material corto punzante. 

• No reutilizar el material contaminado como agujas jeringas y hojas de 

bisturí. 

• Realizar desinfección y limpieza a las superficies equipos de trabajo al 

final de cada procedimiento y al finalizar la jornada de trabajo. 

• En caso de derrame o contaminación accidental de sangre u otros 

líquidos corporales sobre superficies de trabajo cubra con papel u otro 

material absorbente; luego vierta hipoclorito de sodio al 10 % y sobre la 

superficie circundante, dejando actuar durante 30 minutos; después 

realice limpieza con agua y jabón. El personal encargado dicho 

procedimiento debe utilizar guantes, respirador y mandil. 

• En caso de exposición accidental a sangre y/o fluidos corporales lavar 

el área con abundante agua y jabón. 

• En caso de ruptura del material de vidrio contaminado con sangre u otro 

fluido corporal los vidrios se deben recoger con escoba y pala, nunca 

con las manos, desecharlos en los recipientes indicados y aplicar el 

procedimiento para derrame o contaminación. 

• Los recipientes para trasporte de muestra deben ser de material 

irrompible y con cierre hermético deben tener preferiblemente tapón de 

rosca. 

• Para la recolección envió y trasporte de muestras de patología se debe 

disponer de recipientes seguros, con tapa y debidamente rotuladas, si es 

necesario se utilizaran medios de almacenamiento de recipientes 

herméticos de plástico o acrílicos que detengan fugas o derrames 

accidentales y que deben ser de fácil lavado. En caso de contaminación 

externa accidental del recipiente, este debe lavarse con hipoclorito de 

sodio a 10% y secarse. 

• En las áreas de riesgo biológico, el lavamanos debe permitir 

accionamiento con el pie, la rodilla, el codo o células fotosensibles. 

• La ropa y lencería no desechable contaminada con sangre, fluidos 

corporales debe ser enviado a la lavandería en bolsa plástica roja. 

• Disponga el material infeccioso en las bolsas de color rojo, rotulándolas 

con el símbolo de riesgo biológico 

• En caso de exposición accidental a material corto punzante, material  

biológico contaminado, haga el reporte al Comité Desechos Infecciosos 

y/o Higiene y Seguridad de los trabajadores, de manera inmediata. 
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PROTECCIÓN DE PERSONAL 

Los equipos de protección personal son un complemento indispensable para los 

métodos del control de riesgos que protege al trabajador colocando barreras en 

las puertas de entrada del organismo para evitar la transmisión de infecciones. 

Muchos de los equipos de protección personal para instituciones de salud fueron 

diseñados para evitar la contaminación de campos quirúrgicos y la transmisión 

de microorganismos de paciente a paciente a través del personal de salud. 

Equipos de Protección 

Ropas y equipo de protección personal 

La vestimenta y el equipo de protección personal pueden actuar como barrera 

para reducir al mínimo el riesgo de exposición a aerosoles, salpicaduras e 

inoculación accidental.  

Las prendas de vestir y el equipo que se seleccionen dependen de la naturaleza 

del trabajo que se realice. En el laboratorio los trabajadores llevarán ropa 

protectora. 

Antes de abandonar el laboratorio, tendrán que quitarse las prendas protectoras y 

lavarse las manos.  

Batas,  delantales de laboratorio 

De preferencia, las batas de laboratorio irán abotonadas hasta arriba. Sin 

embargo, las batas de manga larga y abertura trasera y los monos protegen mejor 

que las batas de abertura frontal y son preferibles en los laboratorios de 

microbiología. Los delantales pueden llevarse por encima de las batas cuando se 

necesite mayor protección contra el derrame de sustancias químicas o material 

biológico como sangre o líquidos de cultivo. Los servicios de lavandería deben 

encontrarse en las instalaciones o cerca de ellas. 

Las batas, monos y delantales no deben usarse fuera de las zonas del laboratorio. 

Gafas de seguridad y viseras 

La elección del material para proteger los ojos y el rostro de salpicaduras e 

impactos de objetos dependerá de la actividad que se lleve a cabo. Pueden 

fabricarse gafas, graduadas o no, con monturas especiales que permiten colocar 

los cristales desde delante. Los cristales son de material irrompible y pueden ser 

curvos o llevar protecciones laterales (cristales de seguridad). Las gafas de 

patilla no protegen debidamente contra las salpicaduras ni siquiera cuando se 

utilizan con protecciones laterales. Las gafas de máscara para proteger contra 

salpicaduras e impactos deben llevarse sobre las gafas graduadas normales y las 

lentes de contacto (que no protegen contra los riesgos biológicos o químicos). 

Las vísceras están hechas de plástico irrompible, se ajustan al rostro y se sujetan 

a la cabeza mediante cintas o una capucha. 

Ninguno de estos elementos de protección debe usarse fuera del laboratorio. 

Mascarillas respiratorias 

La protección respiratoria puede utilizarse cuando se realizan procedimientos de 

alto riesgo, como limpiar un derrame de material infeccioso. El tipo de 

mascarilla respiratoria elegida dependerá del tipo de peligro. Existen 

respiradores con filtros cambiables para proteger contra gases, vapores, 

partículas y microorganismos. Es indispensable que el filtro esté colocado en el 

tipo de mascarilla adecuado. Para que la protección sea máxima, las mascarillas 

respiratorias deben ajustarse al rostro de cada trabajador y probarse previamente. 
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Los respiradores autónomos con suministro de aire integrado proporcionan 

protección completa. Para seleccionar el respirador correcto habrá que solicitar 

el consejo de una persona debidamente cualificada, como un especialista en 

higiene laboral. Las mascarillas de tipo quirúrgico están diseñadas 

exclusivamente para proteger a los pacientes y no ofrecen protección respiratoria 

a los trabajadores. Algunas mascarillas respiratorias desechables de un solo uso, 

están diseñadas para proteger de las exposiciones a agentes biológicos. Las 

mascarillas respiratorias no deben usarse fuera del laboratorio. 

Uso de zapatos o botas 

• Ayudan a minimizar el número de microorganismos que se pueden llevar 

al área quirúrgica o de procedimientos y protege los pies del proveedor de 

lesiones, de salpicaduras de sangre y otros fluidos. 

• Usar botas limpias, no estériles para proteger la piel y prevenir la suciedad 

de la ropa durante procedimientos, en actividades de cuidados de pacientes 

que puedan generara aerosoles, salpicaduras de sangre, fluidos corporales, 

secreciones y excreciones. 

• El personal de enfermería debe usar zapatos exclusivos en el ambiente del 

Hospital.  

• Quitarse los zapatos o botas y colocarlos en un lugar adecuado para 

posterior procesamiento. 

• Lavarse las manos después de manipular los zapatos o botas (colocarse o 

retirárselos). 

 

Guantes 

Las manos pueden contaminarse cuando se trabaja en el laboratorio. También 

son vulnerables a las heridas producidas por objetos punzantes o cortantes. Los 

guantes desechables de látex, vinilo o nitrilo de tipo quirúrgico aprobados para 

uso microbiológico son los más extendidos para el trabajo general de laboratorio 

y para manipular agentes infecciosos, así como sangre y otros líquidos 

corporales. También pueden usarse guantes reutilizables, pero hay que lavarlos, 

retirarlos, limpiarlos y desinfectarlos correctamente. 

Después de manipular material infeccioso y antes de abandonar el laboratorio es 

preciso retirar los guantes y lavarse las manos concienzudamente. 

Los guantes desechables usados deben eliminarse junto con los residuos de 

laboratorio infectados. 

Se han notificado casos de reacciones alérgicas como dermatitis e 

hipersensibilidad inmediata después de usar guantes de látex, particularmente los 

que llevan polvo. 

Deberá disponerse en el laboratorio de alternativas a ese tipo de guantes. 

Los guantes de malla de acero inoxidable se llevarán cuando haya posibilidad de 

exposición a instrumentos cortantes o punzantes (por ejemplo, durante una 

autopsia). 

No obstante, esos guantes protegen contra los cortes pero no contra las 

punciones. 

Los guantes no deben usarse fuera de las zonas de laboratorio. 
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Tipo de guantes 

a) Guantes Quirúrgicos: Estos guantes se utilizan cuando el personal de salud 

habrá de realizar procedimientos que lo pongan en contacto con sangre y tejidos. 

b) Guantes para exámenes de un solo uso: Estos guantes se usan cuando habrá 

contacto con mucosas intactas o cuando el principal propósito del uso del guante 

es reducir el riesgo de exposición del proveedor de servicios de salud, estos 

guantes deben desecharse después de su uso. 

c) Guantes multiuso o para trabajo pesado: Este tipo de guante se utiliza para 

manipular elementos contaminados, desechos médicos, desechos químicos y 

para realizar actividades de aseo, por lo que deberán contar con un reforzamiento 

especialmente en la palma de las manos por la posibilidad de contacto con 

material cortante o punzante y la consecuente probabilidad de producirse un 

accidente laboral. 

Indicaciones: 

• Usar guantes previo contacto con: sangre, fluidos corporales, secreciones, 

excreciones, mucosas y materiales contaminados. 

• Para procedimientos invasivos deben usarse guantes de látex estériles y 

luego descartarlos. 

• Para el aseo corporal de los pacientes. Se debe tomar en cuenta el uso de 

guantes cuando: 

• El trabajador de salud tenga lesiones o heridas en la piel. 

• Luego del contacto con materiales que puedan contener alta concentración 

de microorganismos. 

• Entre diferentes procedimientos en el mismo paciente. 

c) Guantes Industriales: Personal de aseo. 

Método de mantenimiento: 

• Lavar con agua y jabón. 

• Los de áreas contaminadas se sumergen en hipoclorito de sodio al 10% por 

20 minutos. 

• Enjuagar y secar al aire libre. 

d) Guantes Industriales Largos: Personal de aseo de almacenamiento central 

de residuos hospitalarios. 

Mantenimiento: 

• Lavar con agua y jabón 

• Se sumerge en hipoclorito al 10% por 20 minutos. 

• Enjuagar y secar al aire libre. 

Lavado de manos 

Es la medida más importante para la prevención de infecciones nosocomiales. 

Se han descrito tres tipos de lavado de manos: 

Lavado común: Con jabón y agua es eficaz en remover la mayoría de los 

gérmenes de las manos. 

Indicaciones: 

• Antes de manipular alimentos, alimentar al paciente o comer. 

• Antes y después de utilizar servicios higiénicos 

• Antes y después de prestar atención al paciente 

• De inmediato, antes y después del contacto entre pacientes 

• Luego de concluida la atención a cualquier paciente 
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• Entre diferentes procedimientos no invasivos efectuados en el mismo 

paciente. 

• Después de ensuciarse las manos 

• Lavarse las manos antes y después de sacarse los guantes. 

La técnica de lavado común de las manos tiene la Siguiente secuencia: 

a) Subirse las mangas por encima de las muñecas 

b) Preferentemente retirar alhajas y reloj 

c) Mojarse las manos con agua corriente 

d) Aplicar 3 a 5 ml. de jabón neutro líquido 

e) Frotar las superficies de las caras palmar y dorsal de ambas manos entre si, 

pliegues interdigitales, y falanges dístales de todos los dedos, durante 10 a 

15 segundos, generando abundante espuma. 

f) Enjuagar abundantemente con agua corriente en dirección distal a proximal 

(punta de dedos a muñeca). Una vez concluido el enjuague No sacudir las 

manos. 

g) Secar con toalla de papel (preferentemente), toalla de lino: en dirección 

distal a proximal, sin volver a los dedos. 

h) Desechar la toalla de papel en el basurero de residuos comunes, en caso de 

toalla de lino, ésta debe ser utilizada una sola vez y ser descartadas a la 

espera de su lavado para reutilizarla 

Lavado higiénico: Utiliza algún tipo de antiséptico o detergente con el objetivo 

de remover y/o matar microorganismos. 

Indicaciones: 

• Antes de cualquier procedimiento invasivo 

• Antes de prestar atención a pacientes inmunodeprimidos 

• Antes y después de tocar heridas, catéteres, etc. 

• Después de entrar en contacto con sangre y derivados secreciones 

contaminadas 

Se debe de usar: 

• Jabón común neutro de preferencia líquido. 

• Jabón con detergente antimicrobiano o con agente antiséptico en: 

situaciones específicas (brotes epidémicos, previo a procedimientos 

invasivos, unidades de alto riesgo). 

La técnica de lavado higiénico de las manos: 

a) Subirse las mangas hasta el codo. 

b) Retirar alhajas y reloj. 

c) Mojarse las manos con agua corriente. 

d) Aplicar a ambas manos 3 a 5 ml. de jabón antiséptico o desinfectante 

jabonoso. 

e) Frotar las superficies de las caras palmar y dorsal de ambas manos entre si, 

pliegues interdigitales, y falanges dístales de todos los dedos, durante 10 a 

15 segundos. 

f) Enjuagar abundantemente con agua corriente en dirección distal a proximal 

(punta de dedos a muñeca). Una vez concluido el enjuague No sacudir las 

manos. 

g) Secar con toalla de papel (preferentemente), toalla de lino: en dirección 

distal a proximal, sin volver a las manos. Desechar la toalla de papel en el 

basurero de residuos comunes, en caso de toalla de lino esta debe ser 
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utilizada una sola vez y ser descartadas a la espera de su lavado para 

reutilizarla. 

Lavado quirúrgico 

Utiliza antisépticos o detergentes para remover y matar microorganismos 

previamente a realizar algún procedimiento invasivo protegiendo al usuario y 

al proveedor. 

Indicaciones: 

• Antes de cualquier intervención quirúrgica, sin importar la complejidad. 

• Aplicar a ambas manos 3 a 5 ml. de jabón antiséptico o desinfectante 

jabonoso. 

En la técnica para el lavado quirúrgico de manos 

a) Retirar alhajas y reloj. 

b) Subirse las mangas del pijama quirúrgico hasta por encima del codo. 

c) Mojarse las manos con agua corriente. 

d) Aplicar a ambas manos 3 a 5 ml. de jabón antiséptico o desinfectante 

jabonoso. 

e) Con un cepillo de cerda, frotar las superficies de las caras palmar y dorsal  

de ambas manos, pliegues interdigitales y falanges dístales de todos los 

dedos, continuar el cepillado en dirección proximal hasta el codo, el tiempo 

de exposición a los desinfectantes es de 3 a 5 minutos, además se extiende a 

las muñecas y antebrazos. 

f) Enjuagar abundantemente con agua corriente en dirección distal a proximal 

(punta de dedos a muñeca). Una vez concluido el enjuague No sacudir las 

manos. 

g) Secar con toalla estéril, en dirección distal a proximal, sin volver a las 

manos. Desechar la toalla en el tacho para ropa quirúrgica usada. 

h) Colocarse la bata quirúrgica. 

 

 

 
Tabla 01: Equipo de seguridad de protección personal 

 

EQUIPO PELIGRO EVITADO CARACTERÍSTICAS DE 

SEGURIDAD 

Batas de 

laboratorio 

Contaminación de la ropa • Abertura trasera 

• Cubren la ropa de calle 

 

Delantales de 

plástico 

Contaminación de la ropa • Impermeables 

 

Calzado Impactos y salpicaduras • Punta cerrada 

 

Gafas de máscara Impactos y salpicaduras • Lentes resistentes a los impactos 

(con corrección óptica o bien 

deben usarse sobre las lentes 

correctoras) 

• Protección lateral 

 

Gafas de seguridad Impactos • Lentes resistentes a los impactos 

(con corrección óptica) 



42 
 

• Protección lateral 

 

Viseras Impactos y salpicaduras • Protegen todo el rostro 

• Se retiran fácilmente en caso de 

accidente 

 

Mascarillas 

respiratorias 

Inhalación de aerosoles • Varios diseños disponibles: 

desechables, de un solo uso; 

purificadoras de aire, de cara 

entera o de media cara; 

purificadoras de aire eléctricas, 

de cara entera o con capucha; 

con suministro de aire 

 

Guantes Contacto directo con  

Microorganismos. 

• De látex, vinilo o nitrilo,      

aprobados para 

microorganismos, uso 

microbiológico.  

 

 

TECNOLOGÍAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

HOSPITALARIOS 

 

a) Esterilización por autoclave 

Descripción del Funcionamiento: En el proceso se utiliza vapor saturado a 

presión en una cámara, conocida como autoclave, dentro de la cual se 

someten los residuos sólidos a altas temperaturas con la finalidad de destruir 

los agentes patógenos que están presentes en los residuos. 

En este tipo de tratamiento la temperatura y el tiempo son los parámetros 

fundamentales para la eficacia del tratamiento. Las temperaturas de 

operación deben estar entre 135 a 137°C, por un tiempo de 30 minutos 

como mínimo. 

Especificaciones técnicas del equipo: El equipo consiste en una cámara 

hermética, de acero inoxidable, dentro de la cual se colocarán los desechos, 

esta cámara puede resistir altas presiones y vacíos. En esta cámara se 

colocan los residuos a ser esterilizados; en primer lugar se produce vacío 

para extraer el aire de la cámara, luego se inyecta vapor de agua en el 

interior, a fin de evitar la formación de burbujas de aire donde la 

temperatura no alcanza los valores adecuados; nuevamente se realiza un 

segundo vacío extrayendo el contenido de aire y vapor de la cámara. Se 

prevé que en este momento la cámara no tendrá bolsas de aire, 

inmediatamente después se inyecta vapor. Cuenta con un sistema de control 

del incremento de la temperatura hasta 137°C, momento en el cual 

comienza a contar el tiempo de tratamiento de 30 minutos. 

 

Aspectos técnico-operativos: Para la utilización de autoclaves se requiere 

que el establecimiento de salud, cuente con red de vapor suministrado por 

calderas. 
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Con esta aplicación al no reducirse ni destruirse la masa, es necesario 

utilizar un tratamiento posterior que haga irreconocible los residuos que 

salen de la autoclave (aplicable a jeringas, agujas e hipodérmicas), a fin de 

evitar su reuso ilegal propiciado por la segregación informal existente en 

algunos lugares del país que no cuentan con relleno sanitario. Es decir, 

además se requiere de un equipo triturador y compactador del residuo 

sólido. 

Los residuos biocontaminados de baja densidad, tales como materiales 

plásticos, son más adecuados para la esterilización a vapor. Los residuos de 

alta densidad, tales como partes grandes de cuerpos y cantidades grandes de 

material animal o de fluidos, dificultan la penetración del vapor y requieren 

un tiempo más largo de esterilización.  

En el caso de envases de plástico (por ejemplo, polietileno), que sí resisten 

al calor pero impiden la penetración del vapor, es necesario destapar 

previamente los mismos para que el proceso de esterilización sea efectivo.  

El volumen del desecho es un factor importante en la esterilización 

mediante el vapor. Considerando que puede resultar difícil lograr la 

temperatura de esterilización con cargas grandes, puede ser más efectivo 

tratar una cantidad grande de desechos en dos cargas pequeñas, en lugar de 

una sola. 

b) Relleno sanitario – enterramiento controlado  

Descripción del Funcionamiento 

Es una técnica para la disposición de los residuos sólidos hospitalario en el 

suelo, sin causar perjuicio al  medio ambiente y sin causar molestia o 

peligro para la salud y seguridad pública, método este que utiliza principios 

de Ingeniería para confinar los residuos en la menor área posible, 

reduciendo su volumen al mínimo practicable y para cubrir los residuos así 

depositados con una capa de tierra con la frecuencia necesaria, por lo menos 

al fin de cada jornada. 

Es una técnica manual que requiere de: la impermeabilización de la base, 

cerco perimétrico, señalización y letreros de información. 

Aspectos técnico-operativos 

El enterramiento controlado debe contemplar las medidas técnico-sanitarias 

de construcción y mantenimiento de los rellenos sanitarios. 

Se debe identificar y definir una zona aislada para el enterramiento 

controlado en áreas donde no haya tránsito de personas, animales o 

vehículos, alejados, de características impermeables, habilitando celdas de 

confinación de residuos y efectuando el enterramiento a cierta profundidad. 

La administración del establecimiento de salud, debe asegurarse que la 

EPSRS encargada de la disposición final en el enterramiento controlado, 

cuente con la autorización de funcionamiento y registros otorgada por la 

DIGESA y los municipios correspondientes 

c) Incineración 

Descripción del Funcionamiento: 
Es un proceso de combustión que transforma la materia orgánica de los 

residuos en materiales inertes (cenizas) y gases. El sistema garantiza la 
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eliminación de los agentes patógenos y consigue una reducción física 

significativa de los residuos, tanto en peso como en volumen. 

Este método se utiliza para tratar los residuos Clase A y Clase B (a 

excepción de los residuos radiactivos), permitiendo reducir el volumen a un 

90%, dejándolos irreconocibles e inertes. Los incineradores deben contar 

con doble cámara: primaria, que alcanza temperaturas entre 600 y 850 0C; y 

con cámara secundaria con temperaturas superiores a los 1 200 0C; además 

de contar con filtro y lavador de gases. 

La incineración es un método útil para eliminar del laboratorio los cadáveres 

de animales y los desechos anatómicos y de otro tipo, con o sin 

descontaminación previa. La incineración de material infeccioso sólo 

sustituye al tratamiento en autoclave si el incinerador está sometido a 

control del laboratorio.(OMS). 

Especificaciones técnicas del equipo: 

Los incineradores pirolíticos cuentan con una cámara primaria de acero, 

con resistencia a las temperaturas altas; esta cámara se encuentra revestida 

con materiales refractarios, cuya finalidad es la de retener el calor 

producido por los quemadores. Los quemadores, consisten en una boquillas 

donde se pulveriza el combustible en una mezcla con aire a presión, el cual 

se encenderá mediante una chispa producida por un sistema eléctrico parte 

del equipo. 

La cámara secundaria, de menor tamaño que la primera, consiste también 

en una estructura de acero, la cual se encuentra revestida de material 

refractario que soporta mayores temperaturas. En la cámara secundaria los 

gases producto de la combustión de los desechos sólidos son incinerados 

mediante un quemador adicional. Las temperaturas que se deben alcanzar 

son superiores a los 1200 °C. 

Aspectos técnico-operativos 

La incineración de residuos biocontaminados requiere de temperaturas y 

tiempos de exposición mínimos para asegurar la destrucción de todos los 

microorganismos presentes. Temperaturas del orden de los 1200 °C en la 

cámara de combustión secundaria, con tiempos de residencia del orden de 

01 segundo, permitirán obtener una adecuada incineración de los elementos 

tóxicos generados en la cámara primaria.  

La composición de los residuos y la tasa de alimentación al incinerador, son 

aspectos fundamentales para una correcta operación y una adecuada 

protección del incinerador. La regulación del contenido de humedad y de la 

proporción de plástico resulta necesaria para evitar variaciones excesivas de 

la temperatura que pudieran derivar en un tratamiento inadecuado o en 

daños al equipo. 

El operador del equipo de incineración pirolítica debe contar con la 

certificación correspondiente que acredite su capacidad técnica en el manejo 

operativo del equipo. 
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d) Desinfección por microondas 

Descripción del Funcionamiento: 

Proceso por el cual se aplica una radiación electromagnética de corta 

longitud de onda a una frecuencia característica. La energía irradiada a dicha 

frecuencia afecta exclusivamente a las moléculas de agua que contiene la 

materia orgánica, provocando cambio en sus niveles de energía 

manifestados a través de oscilaciones a alta frecuencia, las moléculas de 

agua al chocar entre sí friccionan y producen calor elevando la temperatura 

del agua contenida en la materia, causando la desinfección de los desechos. 

La aplicación de esta tecnología implica una trituración y desmenuzamiento 

previo de los residuos biocontaminados, a fin de mejorar la eficiencia del 

tratamiento; a continuación, al material granulado se le inyecta vapor de 

agua y es transportado automáticamente hacia la cámara de tratamiento, 

donde cada partícula es expuesta a una serie de generadores de microondas 

convencionales que producen el efecto mencionado anteriormente. 

El producto final tratado está preparado para ser depositado en el relleno 

sanitario. El volumen de los residuos se reduce en un 60%. 

Especificaciones técnicas del equipo 

El equipo está conformado por: el sistema de carga automático, la unidad de 

trituración, los generadores de microondas y el transportador tipo gusano. 

El sistema de carga automático levanta los residuos sólidos hasta una 

cámara en la parte superior del equipo, donde los desechos son triturados 

previamente al proceso de manera de tener una masa homogénea de 

residuos. 

Debido al principio de funcionamiento del microondas explicado 

anteriormente, luego de la trituración se inyecta vapor de agua al desecho 

con la finalidad de elevar la humedad de los mismos de 50% a 60% hasta 

90% aproximadamente. 

Logrado esto los desechos son transportados mediante un tornillo sin fin 

hasta los generadores de microondas; éstos se irradiarán con ondas de alta 

frecuencia durante 30 minutos. Las temperaturas de operación son de 95°C.  

Aspectos técnico-operativos: 

Este método de tratamiento reduce los volúmenes de los residuos 

biocontaminados mediante un triturador a un 60%. Hay ausencia de 

emisiones peligrosas, sin embargo, podrían liberarse de la cámara de 

tratamiento de materiales volátiles durante la operación. Hay ausencia de 

vertidos líquidos y el producto final es irreconocible. En general, el impacto 

ambiental que ofrece este tratamiento es relativamente bajo. 

Sin embargo, posee complejidad operativa, requiere de un triturador y de 

una batería de generadores de microondas, de un elevador, de un 

transportador sin fin y de altas demandas de energía eléctrica (60 Kw para 

un tratamiento de 100 Kg/hora). 

Los parámetros que se deben tener en cuenta para este tipo de tratamiento 

son la temperatura presión y tiempo, a fin de garantizar la esterilización 

completa de los residuos biocontaminados. Parámetros que se fijarán en 

función a las características operativas y a los tipos de patógenos que se 

desea eliminar. 
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Este método requiere de una alta inversión económica, tanto para la 

instalación, costos operativos y de mantenimiento. Lo cual hace poco 

factible su implementación en los establecimientos de salud del país. 

e) Desinfección química. 

Por años se ha empleado la desinfección química en los servicios de salud, 

tanto para desinfectar instrumentos reutilizables, como superficie de lugares 

de trabajo, por lo que su uso se ha extendido al tratamiento de los residuos 

infecciosos, lo cual demanda que el desinfectante entre en contacto con los 

microorganismos contenidos en ellos, durante el tiempo necesario y en la 

concentración suficiente para lograr una desinfección efectiva. 

Al utilizar estos sistemas se tiene que considerar otros factores que pueden 

interferir con la desinfección, como son el PH, la temperatura y la presencia 

de otras sustancias químicas y compuesto orgánico. Así mismo, se deben 

adoptar medidas de higiene y seguridad para proteger a los operarios 

durante los procesos de desinfección y asegurar que las descargas de aguas 

residuales resultantes cumplan con las disposiciones normativas que 

resulten aplicables. 

La desinfección que se hace mediante el uso de germicidas tales como el 

amonio cuaternarios, formaldehidos, glutaraldehido, yodóforos, 

yodopovidona, peróxido de hidrogeno, hipoclorito de sodio, entre otros, en 

condiciones que no causen afección negativa al ambiente y a la salud 

humana. Es importante tener en cuenta que todos los germicidas en 

presencia de materia orgánica reaccionan químicamente perdiendo eficacia, 

debido principalmente a su consumo en la oxidación de todo el material 

orgánico y mineral presente.   

Estos métodos son aplicables a materiales sólidos y compactos que 

requieran desinfección de superficie como los punzocortantes, espéculos y 

material plástico o metálico desechable utilizado en procedimientos de tipo 

invasivo. 

Usualmente se recomienda utilizar hipoclorito en solución acuosa en 

concentraciones no menos de 5000ppm para desinfección de residuos. En 

desinfección de residuos que posteriormente serán enviados a incineración 

no debe ser utilizado el hipoclorito de sodio ni de calcio. 

El recipiente debe llenarse hasta sus ¾ partes, en ese momento se agrega 

una solución desinfectante. 

Este sistema emite efluentes líquidos y gaseosos contaminantes, por lo que 

se debe de poner sistemas adicionales para no contaminar los desagües y el 

aire. 

3.3.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS:  

 

• Manejo: Conjunto de operaciones que incluyen la identificación, 

separación, envasado, almacenamiento, acopio, recolección, transporte, 

tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos biológico-

infecciosos.  

•  Manejo Integral: Las actividades de reducción en la fuente, separación, 

reutilización, reciclaje, co-procesamiento, tratamiento biológico, 
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químico, físico o térmico, acopio, almacenamiento, transporte y 

disposición final de residuos, individualmente realizadas o combinadas 

de manera apropiada, para adaptarse a las condiciones y necesidades de 

cada lugar, cumpliendo objetivos de valorización, eficiencia sanitaria, 

ambiental, tecnológica, económica y social.  

• Residuo: Cualquier material generado en los procesos de extracción,    

beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, control o 

tratamiento cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso que 

lo generó.  

• Residuos sólidos: El material, producto o subproducto que sin ser 

considerado como peligroso, se descarte o deseche y que sea susceptible 

de ser aprovechado o requiera sujetarse a métodos de tratamiento o 

disposición final. 

•  Residuo Sólido Hospitalario: todo residuo sólido generado en los 

centros de atención de salud. 

• Residuo Sólido Hospitalario Contaminado: todo residuo sólido 

hospitalario que presente o que potencialmente pueda presentar 

características infecciosas, corrosivas, reactivas, tóxicas, explosivas, 

inflamables, irritantes o radioactivas y que pueda, en consecuencia, 

constituir un riesgo a la salud o para el ambiente. 

•  Residuos peligrosos: Todos aquellos residuos, en cualquier estado 

físico, que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, 

tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas, representen un peligro para 

el equilibrio ecológico o el ambiente.  

•  Relleno sanitario: Sitio de disposición final para residuos sólidos 

urbanos o asimilables que cuenta con una infraestructura determinada, y 

se realizan una serie de operaciones que permiten minimizar los riesgos a 

la salud y los impactos ambientales negativos. 

•  Riesgo: Probabilidad o posibilidad de que el manejo, la liberación al 

ambiente y la exposición a un material o residuo, ocasionen efectos 

adversos en la salud humana, en los demás organismos vivos, en el agua, 

aire, suelo, en los ecosistemas, o en los bienes y propiedades 

pertenecientes a los particulares. 

•  Gestión de residuos sólidos: Toda actividad técnica, administrativa de 

planificación, coordinación, concertación, diseño, aplicación y 

evaluación de políticas, estrategias, planes y programas de acción de 

manejo apropiado de los residuos sólidos en el ámbito nacional regional 

y local. 

•  Segregación: Es la acción de separación, en el lugar de generación, de 

los residuos sólidos ubicándolos de acuerdo a su clase en el recipiente 

correspondiente. 

•  Tratamiento: Es el proceso método o técnica que permite modificar las 

características físicas, químicas o biológicas del residuo, a fin de reducir 

o eliminar su potencial peligrosidad que puede causar daños a la salud y 
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el ambiente, haciendo más segura las condiciones de almacenamiento, 

transporte y disposición final. 

•  Contaminante: Toda materia o energía en cualesquiera de sus estados 

físicos y formas, que al incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, 

suelo, flora, fauna o cualquier elemento natural, altere o modifique su 

composición y condición natural. 

 

4. METERIAL Y METODOS 

1.  Tipo de estudio: 

Según los objetivos planteados se realizará un estudio de tipo descriptivo 

correlacional. 
 

2.  Diseño de investigación: 

La investigación se realizará con el diseño transeccional – correlacional 

porque a través de los instrumentos planteados (encuestas, guía de entrevistas 

y lista de cotejo, elaborados sobre la base de los indicadores) se recolectaran 

los datos en un solo momento que servirán para describir e interrelacionar las 

variables planteadas. 

El enfoque de investigación que se usará será mixto, porque intervendrán 

aspectos cualitativos y cuantitativos. 

3.  Población o universo: 

Estará  constituido por todos los trabajadores asistenciales Hospital Víctor 

Ramos Guardia de Huaraz. (Enfermeras, Obstetrices, tecnólogos médicos, 

técnicos de  laboratorios, técnicos de Enfermería, y trabajadores de Servicio), 

que son un total de 155. 

Trabajadores de Salud N° % Muestra  

N° % 

Enfermeras 57 36.77 32 37 

Obstetrices 13 8.38 07 08 

Tecnólogos médicos 06 3.87 03 04 

Técnicos de laboratorio 08 5.16 04 05 

Técnicas de enfermería 63 40.64 36 41 

Trabajadores de servicio 08 5.16 05 05 

Total 155 100 87 100 

4. Unidad de análisis y muestra 

Unidad de análisis: 

En la presente investigación, la unidad de análisis estará conformada por 

cada uno de los trabajadores asistenciales del Hospital Víctor Ramos 

Guardia de Huaraz, que cumplirán con los criterios de inclusión y 

exclusión. 
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Tamaño de la muestra 

El muestreo probabilístico será aleatorio simple para lo cual se usara la 

siguiente fórmula: 
 

Dónde: 

n  =  es el tamaño de la muestra; 

Z  =  es el nivel de confianza; 

p  =  es la variabilidad positiva; 

q  =  es la variabilidad negativa; 

N  =  es el tamaño de la población;  

E  =  es la precisión o el error.  

 
 

Dónde: 

N: Población total 214  trabajadores asistenciales   del hospital Víctor 

Ramos Guardia - Huaraz.) 

n: Tamaño de muestra. 

E: Error (0.05) 

p: 0.50 

q: 0.50 

Z: distribución normal con 95% de confianza (1.96) 

Remplazando en la formula obtenemos: 

                                      Z2 pqN     (1.96)2(0.50)(0.50)155 

          (N-1)E2 + Z2 pq      (155-1)(0.07)2 + (1.96)2(0.50)(0.50) 

        3.84 x 0.25 x 155   149 

154X 0.0049 + 3.84 X 0.25                 1.71 

Resultando como promedio 87 Trabajadores de salud del hospital Víctor 

Ramos Guardia - Huaraz.; con un porcentaje de confianza del 95%, y con 

una precisión de error muestral del 5%.  

Criterio de Inclusión: 

• Personal asistencial que labora en el Hospital Víctor Ramos Guardia de 

Huaraz. 

• Personal asistencial del Hospital Víctor Ramos Guardia que acepte 

participar en el estudio de investigación, en la recolección de datos. 

Criterio de exclusión: 

• Personal administrativo que labora en el Hospital Víctor Ramos Guardia 

de Huaraz. 

• Personal asistencial del Hospital Víctor Ramos Guardia que no acepte 

participar, en la recolección de datos. 

 

n=          n=          

n=          =          =          87 

pqZEN

pqNZ
n

22

2

)1( 
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5. Técnicas de recolección de la información 

La estrategia metodológica concentra una variedad de entrevistas, encuestas 

estructuradas y diálogos coloquiales en combinación con observaciones no 

participativas. 

• Para relacionar el manejo interno de residuos sólidos y el riesgo laboral 

se aplicarán encuestas estructuradas dirigidas al personal asistencial 

(Enfermeras, obstetras, tecnólogos médicos, técnicos de laboratorio, 

técnicos de enfermería y personal de limpieza) del Hospital Víctor 

Ramos Guardia de la ciudad de Huaraz. 

• Para complementar la información se aplicarán un grupo focal dirigidas 

al personal asistencial (enfermeros, obstetras, tecnólogos médicos, 

personal de limpieza, técnicos de laboratorio y técnicos de enfermería) 

del Hospital Víctor Ramos Guardia de la ciudad de Huaraz. 

• Del mismo modo para evaluar el manejo de residuos sólidos por el 

personal asistencial y de limpieza se empleara una lista de cotejos (ver 

anexo) basada en la norma técnica  "gestión y manejo de residuos 

sólidos en establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo".  

• Análisis documental para recoger la información de las políticas y 

programas de manejo de residuos sólidos hospitalarios 

6. Instrumentos de recolección de la información 

Se diseñaran cuestionarios estructurados y semi-estructurados  y una lista de 

cotejo (ver anexo) para el recojo de la información del Hospital Víctor Ramos 

Guardia de la ciudad de Huaraz. 

7. Análisis y procesamientos de datos 

Para el procesamiento de datos se procederá a colocarlos en tablas de 

frecuencia y de contingencia, con la finalidad de señalar el número de 

observaciones en cada categoría. 

Luego el análisis de datos se realizará mediante la estadística descriptiva 

(medidas de tendencia central como la mediana, la moda, valores máximos y 

mínimos) y para la contrastación de la hipótesis se usara una prueba no 

paramétrica (coeficiente de correlación de Spearman, debido a que las 

variables presentan un nivel de medición nominal, ordinal y lo que se trata de 

buscar es relación de variables), los mismos que serán procesados en el 

programa SPSS versión 20. 

Por su naturaleza la investigación es de tipo descriptiva - correlacional y 

manejará información cualitativa y cuantitativa  con respecto al recojo de 

información los resultados serán triangulados de tal manera que se haga el 

analices y contrastación de los resultados en relación a la problemática 

planteada y su argumentación teórica. 

8.  Ética de la Investigación. 

El principio básico es el respeto por el individuo, su derecho a la 

autodeterminación y el derecho a tomar decisiones informadas, incluyendo la 

participación en la investigación, tanto al inicio como durante el curso de la 

investigación.  
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Para la realización de la presente investigación se tuvo en cuenta los principios 

de la ética como son:  

• El principio de autonomía y responsabilidad individual: Se habrá de 

respetar la autonomía de las personas en lo que se refiere a la facultad de 

adoptar decisiones, asumiendo la responsabilidad de estas y respetando la 

autonomía de los demás. 

• El principio de consentimiento: Toda investigación debe llevarse a cabo 

previo consentimiento libre e informado de la persona interesada, basado en 

la información adecuada. La persona interesada podrá revocar su 

consentimiento en todo momento y por cualquier motivo. 

• El principio de la dignidad humana y derechos humanos: Se habrán de 

respetar plenamente la dignidad humana, los derechos humanos y las 

libertades fundamentales. Los intereses y el bienestar de la persona deberán 

tener prioridad con respecto al interés exclusivo de la ciencia o la sociedad. 

• El principio de privacidad y confidencialidad: La privacidad de las 

personas interesadas y la confiabilidad de la información que les atañe 

deberán respetarse. 

• El principio de beneficios y efectos nocivos: Deberán potenciarse al 

máximo los beneficios directos e indirectos para los participantes en las 

actividades de investigación y reducir al máximo los posibles efectos 

nocivos. 

• El principio de medio ambiente, la biosfera y la biodiversidad: Se debe 

respetar el papel de los seres humanos en la protección del medio ambiente, 

la biosfera y la biodiversidad. 
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5. RESULTADOS 

A continuación se describen los resultados obtenidos de acuerdo a los objetivos planteados 

en la presente investigación.  

5.1. MANEJO INTERNO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS: 

Tabla 1. Calificación del manejo interno de los residuos sólidos, Hospital “Víctor 

Ramos Guardia”, Huaraz, 2013 

MANEJO INTERNO DE 

RESIDUOS SÓLIDOS 
N° % 

Satisfactorio 28 32,2 

Aceptable  40 46 

Deficiente 15 17,2 

Muy Deficiente 4 4,6 

TOTAL 87 100 

 

En la tabla 1 se evidencia que en el 46% de trabajadores del Hospital “Víctor Ramos 

Guardia”, existe un manejo interno aceptable de los residuos sólidos; resultando 

preocupante que un significativo 17,2% presente deficiencias con respecto al manejo de 

dichos residuos. 
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Tabla 2. Personal y/o trabajador de salud según la calificación del manejo interno de 

residuos sólidos, Hospital “Víctor Ramos Guardia”, Huaraz, 2013 

PERSONAL Y/O 

TRABAJADOR 

DE SALUD 

MANEJO INTERNO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 
TOTAL 

Satisfactorio Aceptable Deficiente 
Muy 

Deficiente 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Enfermeros 5 5,7 16 18,4 7 8 1 1,2 29 33,3 

Obstetras 3 3,5 1 1,1 4 4,6 0 0 8 9,2 

Tecnólogo Médico 2 2,3 1 1,2 0 0 1 1,1 4 4,6 

Téc. Enfermería 10 11,5 19 21,9 2 2,3 1 1,1 32 36,8 

Téc. Laboratorio 3 3,5 1 1,1 0 0 0 0 4 4,6 

Trabajador de 

Limpieza 
5 5,7 2 2,3 2 2,3 1 1,2 10 11,5 

TOTAL 28 32,2 40 46 15 17,2 4 4,6 87 100 

rs =0,554                                 X2
c = 25,835                                  p = 0,041 

 

En la presente tabla, se da a conocer la calificación del manejo interno de residuos sólidos 

que tienen los diferentes trabajadores del Hospital “Víctor Ramos Guardia”, 

evidenciándose que el mayor porcentaje observado corresponde al personal Técnico en 

Enfermería, quienes en un 21,9% presentan un manejo aceptable de los residuos sólidos, 

seguidos de cerca por los profesionales en Enfermería con el 18,4%. 

Los resultados del análisis estadístico permitieron encontrar una relación significativa del 

tipo de personal y/o trabajador de salud con la calificación del manejo interno de residuos 

sólidos, con p < 0,05; existiendo un coeficiente de correlación de Spearman 

significativamente distinto de cero, por lo cual se concluye una correlación positiva media 

(0,554) entre las variables consideradas en la presente tabla. 

5.2. RIESGO LABORAL:  

Tabla 3. Riesgo laboral al que están expuestos los trabajadores de salud y de limpieza, 

Hospital “Víctor Ramos Guardia”, Huaraz, 2013 

RIESGO LABORAL N° % 

Alto riesgo 28 32,2 
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Mediano riesgo 45 51,7 

Bajo riesgo 14 16,1 

TOTAL 87 100 

 

En la tabla 3 se observa que un poco más de la mitad de los trabajadores de salud (51,7%), 

tienen un riesgo laboral medio en el Hospital “Víctor Ramos Guardia”; mientras que 

32,2% de dichos trabajadores está expuesto a un peligroso alto riesgo durante sus 

actividades diarias. 

Tabla 4. Tipo de riesgo según personal y/o trabajador de salud, Hospital “Víctor 

Ramos Guardia”, Huaraz, 2013 

TIPO DE 

RIESGO 

PERSONAL Y/O TRABAJADOR DE SALUD 

TOTAL Enferme-

ros 
Obstetras 

Tecnólogo 

Médico 

Téc. Enfer-

mería 

Téc. 

Labora-

torio 

Trabajador 

de 

Limpieza 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Físicos 10 5,3 1 0,5 3 1,6 17 8,9 3 1,6 10 5,3 44 23,2 

Químicos 16 8,5 3 1,6 3 1,6 14 7,4 3 1,6 10 5,3 49 26 

Biológicos 26 13,8 7 3,7 3 1,6 23 12,2 4 2,1 8 4,2 71 37,6 

Psicosociales 12 6,3 2 1,1 3 1,6 2 1,1 1 0,5 5 2,6 25 13,2 

TOTAL 64 33,9 13 6,9 12 6,4 56 29,6 11 5,8 33 17,4 189 100 

X2
c = 145,365                                  p = 0,001 

En la tabla 4, se pone de manifiesto que la mayoría del personal se encuentra expuesto a un 

riesgo biológico (37,6%), de los cuales, son los profesionales en Enfermería los que 

evidencian mayor proporción de este riesgo con el 13,8%; entretanto que los riesgos 

psicosociales solo son admitidos por el 13,2% de la muestra en estudio. 

Los resultados del análisis estadístico permitieron encontrar una relación significativa entre 

el tipo de riesgo y el personal y/o trabajador de salud, con p < 0,05; existiendo un relación 

de dependencia entre estas dos variables. 
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Tabla 5. Tipo de medidas de protecciónsegún personal y/o trabajador de 

salud,Hospital “Víctor Ramos Guardia”, Huaraz, 2013 

TIPO DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL Y/O TRABAJADOR DE SALUD 

TOTAL Enferme-

ros 
Obstetras 

Tecnólogo 

Médico 

Téc. Enfer-

mería 

Téc. 

Labora-

torio 

Trabajador 

de 

Limpieza 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Guantes 24 13,4 8 4,5 3 1,7 29 16,2 4 2,2 9 5 77 43 

Mascarilla 25 13,9 8 4,5 3 1,7 24 13,4 4 2,2 3 1,7 67 37,4 

Botas 2 1,1 5 2,8 1 0,6 0 0 0 0 3 1,7 11 6,2 

Gorras 2 1,1 5 2,7 1 0,6 1 0,6 0 0 0 0 9 5 

Gafas 1 0,6 2 1,1 1 0,6 2 1 1 0,6 0 0 7 3,9 

Mandil 1 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,6 

Ninguno 4 2,2 0 0 1 0,6 1 0,6 0 0 1 0,5 7 3,9 

TOTAL 59 32,9 28 15,6 10 5,8 57 31,8 9 5 16 8,9 179 100 

X2
c = 178,883                                  p = 0,000 

En la presente tabla, se evidencia claramente que la medida de protección más usada por 

los trabajadores de salud, es la utilización de los guantes quirúrgicos (43%), seguido por la 

mascarilla (37,4%); medidas que en su mayor proporción son usadas por el personal 

Técnico en Enfermería, con el 16,2% y 13,4%, respectivamente. 

Asimismo, luego de llevado a cabo el análisis estadístico, se concluyó una relación 

significativa entre el tipo de medida de protección y el personal y/o trabajador de salud, 

con p < 0,05.  
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Tabla 6. Tipo de enfermedades infecto-contagiosas padecidas según personal y/o 

trabajador de salud, Hospital “Víctor Ramos Guardia”, Huaraz, 2013 

TIPO DE 

ENFERME-

DADES 

PERSONAL Y/O TRABAJADOR DE SALUD 

TOTAL Enferme-

ros 
Obstetras 

Tecnólogo 

Médico 

Téc. 

Enfer-

mería 

Téc. 

Labora-

torio 

Trabajador 

de 

Limpieza 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Hepatitis 0 0 1 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,9 

Faringitis 10 8,9 0 0 2 1,8 11 9,8 1 0,9 0 0 24 21,4 

Escabiosis 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,9 0 0 1 0,9 

Neumonía 1 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,9 

Tuberculosis 0 0 1 0,9 0 0 1 0,9 0 0 0 0 2 1,8 

Resfriado 

común 
25 22,3 8 7,1 4 3,6 28 25 4 3,6 10 8,9 79 70,5 

Ninguno 4 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3,6 

TOTAL 40 35,7 10 8,9 6 5,4 40 35,7 6 5,4 10 8,9 112 100 

X2
c = 246,758                                  p = 0,000 

En la tabla 6, se pone de manifiesto que la mayoría de los trabajadores ha padecido de 

enfermedades infecto-contagiosas comunes durante el tiempo que vienen laborando en el 

Hospital “Víctor Ramos Guardia”, de las cuales destacan el resfriado común y la faringitis 

con el 70,5% y 21,4%; respectivamente; en especial en el grupo de los Enfermeros (22,3% 

y 8,9%). 

De otro lado, producto del análisis estadístico, se concluyó una relación significativa entre 

el tipo de enfermedad infecto-contagiosa padecida y el personal y/o trabajador de salud, 

con p < 0,05.  
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Tabla 7. Tipo de sustancias orgánicas manipuladas según personal y/o trabajador de 

salud, Hospital “Víctor Ramos Guardia”, Huaraz, 2013 

TIPO DE 

SUSTANCIAS 

PERSONAL Y/O TRABAJADOR DE SALUD 

TOTAL Enferme-

ros 
Obstetras 

Tecnólogo 

Médico 

Téc. 

Enfer-

mería 

Téc. 

Labora-

torio 

Trabajador 

de 

Limpieza 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Sangre 22 8,8 8 3,2 3 1,2 23 9,2 4 1,6 10 4 70 28 

Secreciones 22 8,8 6 2,4 3 1,2 7 2,8 4 1,6 10 4 52 20,8 

Líquido 

Céfalorraquí-

deo 

2 0,8 0 0 0 0 5 2 0 0 6 2,4 13 5,2 

Orina 15 6 1 0,4 1 0,4 25 10 4 1,6 7 2,8 53 21,2 

Heces 7 2,8 0 0 1 0,4 18 7,2 1 0,4 6 2,4 33 13,2 

Biopsia 1 0,4 0 0 2 0,8 6 2,4 1 0,4 6 2,4 16 6,4 

Otros 6 2,4 0 0 1 0,4 2 0,8 0 0 3 1,2 12 4,8 

Ninguno 1 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,4 

TOTAL 76 30,4 15 6 11 4,4 86 34,4 14 5,6 48 19,2 250 100 

X2
c = 419,142                                  p = 0,000 

En la tabla 7, se observa que la sangre se constituye en el tipo de sustancia orgánica más 

frecuentemente manipulada por el personal de salud (28%), existiendo un leve predominio 

de los trabajadores Técnicos en Enfermería con respecto a la manipulación de esta 

sustancia con respecto al resto del personal (9,2%), estando también en contacto frecuente 

con la orina de los pacientes (10%). 

Los resultados del análisis estadístico permitieron encontrar una relación significativa entre 

el tipo de sustancia orgánica manipulada y el personal y/o trabajador de salud, con p < 

0,05.  
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Tabla 8. Tipo de protección inmunológica según personal y/o trabajador de salud, 

Hospital “Víctor Ramos Guardia”, Huaraz, 2013 

TIPO DE 

PROTECCIÓN 

INMUNOLÓG. 

PERSONAL Y/O TRABAJADOR DE SALUD 

TOTAL Enferme-

ros 
Obstetras 

Tecnólogo 

Médico 

Téc. 

Enfer-

mería 

Téc. 

Labora-

torio 

Trabajador 

de 

Limpieza 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Hepatitis B 22 14,3 7 4,5 4 2,6 16 10,4 4 2,6 4 2,6 57 37 

Hepatitis C 2 1,4 0 0 0 0 1 0,6 0 0 1 0,6 4 2,6 

Sarampión 5 3,2 2 1,4 1 0,7 3 1,9 0 0 3 1,9 14 9,1 

Influenza 22 14,3 7 4,5 3 1,9 26 16,9 4 2,6 8 5,3 70 45,5 

Ninguna 3 1,9 1 0,6 0 0 5 3,3 0 0 0 0 9 5,8 

TOTAL 54 35,1 17 11 8 5,2 51 33,1 8 5,2 16 10,4 154 100 

X2
c = 154,854                                  p = 0,002 

En la presente tabla se evidencia que el tipo de protección inmunológica más reportado por 

los trabajadores, es la vacuna contra la influenza, cuyo porcentaje se encuentra cerca de la 

mitad de la muestra en estudio, con el 45,5%; vacuna en su mayoría referida por el 

personal Técnico en Enfermería (16,9%); mientras que un importante 37% se encuentra 

protegido contra la hepatitis B. 

Asimismo, luego de llevado a cabo el análisis estadístico, se concluyó una relación 

significativa entre el tipo de protección inmunológica y el personal y/o trabajador de salud, 

con p < 0,05. 

Tabla 9. Tipo de accidentes laborales según personal y/o trabajador de salud, 

Hospital “Víctor Ramos Guardia”, Huaraz, 2013 

TIPO DE 

ACCIDENTES 

LABORALES 

PERSONAL Y/O TRABAJADOR DE SALUD 

TOTAL Enferme-

ros 
Obstetras 

Tecnólogo 

Médico 

Téc. 

Enfer-

mería 

Téc. 

Labora-

torio 

Trabajador 

de 

Limpieza 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Salpicaduras 10 6,8 4 2,7 4 2,7 20 13,5 4 2,7 7 4,7 49 33,1 

Pinchazos 8 5,4 4 2,7 4 2,7 15 10,2 4 2,7 8 5,4 43 29,1 
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Contacto con 

heridas abiertas 
2 1,4 1 0,6 0 0 5 3,4 0 0 0 0 8 5,4 

Cortaduras 12 8,1 2 1,4 4 2,7 4 2,7 0 0 3 2 25 16,9 

Rasguños 4 2,7 0 0 1 0,7 2 1,3 1 0,7 0 0 8 5,4 

Ninguno 7 4,7 0 0 0 0 6 4 0 0 2 1,4 15 10,1 

TOTAL 43 29,1 11 7,4 13 8,8 52 35,1 9 6,1 20 13,5 148 100 

X2
c = 160,883                                  p = 0,001 

En la tabla 9, se muestra los accidentes laborales que manifiestan haber sufrido los 

trabajadores de salud durante el desarrollo de sus actividades, existiendo un preocupante 

29,1% de trabajadores que han sufrido pinchazos, en especial el personal Técnico en 

Enfermería con el 10,2%; lo cual evidencia la vulnerabilidad y condiciones poco propicias 

en las cuales se encuentra trabajando el personal del Hospital “Víctor Ramos Guardia”; 

seguido por las cortaduras con el 16,9% de casos. 

De otro lado, producto del análisis estadístico, se concluyó una relación significativa entre 

el tipo de accidentes laborales y el personal y/o trabajador de salud, con p < 0,05. 

Tabla 10. Tipo de conducta a seguir en los accidentes laborales según personal y/o 

trabajador de salud, Hospital “Víctor Ramos Guardia”, Huaraz, 2013 

TIPO DE 

CONDUCTA 

PERSONAL Y/O TRABAJADOR DE SALUD 

TOTAL Enferme-

ros 
Obstetras 

Tecnólogo 

Médico 

Téc. 

Enfer-

mería 

Téc. 

Labora-

torio 

Trabajador 

de 

Limpieza 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Lavarse las 

manos con agua 

y jabón 

24 21,9 5 4,6 3 2,8 30 27,5 3 2,8 10 9,2 75 68,8 

Cubrir la herida 

y la 

notificación 

inmediata 

14 12,9 6 5,5 2 1,8 9 8,3 1 0,9 2 1,8 34 31,2 

TOTAL 38 34,8 11 10,1 5 4,6 39 35,8 4 3,7 12 11 109 100 

X2
c = 54,106                                  p = 0,001 

En la tabla 10, se observa las respuestas de los trabajadores con respecto a la conducta a 

seguir en caso de accidentes laborales, evidenciándose que la mayoría de ellos opina como 

mejor solución el lavarse las manos con agua y jabón (68,8%), solución mayormente 
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respondida por los Técnicos en Enfermería (27,5%); mientras que solo el 31,2% notificaría 

inmediatamente el accidente laboral. 

Los resultados del análisis estadístico permitieron encontrar una relación significativa entre 

el tipo de conducta a seguir en los accidentes laborales y el personal y/o trabajador de 

salud, con p < 0,05. 

Tabla 11. Tipo de sustancias químicas manipuladas según personal y/o trabajador de 

salud, Hospital “Víctor Ramos Guardia”, Huaraz, 2013 

TIPO DE 

SUSTANCIAS 

QUÍMICAS 

PERSONAL Y/O TRABAJADOR DE SALUD 

TOTAL Enferme-

ros 
Obstetras 

Tecnólogo 

Médico 

Téc. 

Enfer-

mería 

Téc. 

Labora-

torio 

Trabajador 

de 

Limpieza 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Cloro 23 20,8 8 7,2 3 2,7 28 25,2 4 3,6 10 9 76 68,5 

Yodo 12 10,8 1 0,9 2 1,8 9 8,1 2 1,8 0 0 26 23,4 

Formol 4 3,6 0 0 1 0,9 3 2,7 1 0,9 0 0 9 8,1 

TOTAL 39 35,2 9 8,1 6 5,4 40 36 7 6,3 10 9 111 100 

X2
c = 52,835                                  p = 0,002 

En esta tabla, se evidencia que el cloro es la sustancia química más utilizada por el 

personal con el 68,5%, con porcentajes que superan el 20,8% en el caso de los 

profesionales en Enfermería y el 25,2% en los trabajadores Técnicos en Enfermería. 

Asimismo, luego de llevado a cabo el análisis estadístico, se concluyó una relación 

significativa entre el tipo de sustancia química manipulada y el personal y/o trabajador de 

salud, con p < 0,05. 

5.3. CONTRASTACIÓN DEL MANEJO INTERNO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

CON LA NORMA TÉCNICADEL MINSA: 

Tabla 12. Etapas del manejo interno de residuos sólidos hospitalarios según la 

calificación de la Norma Técnica N° 096-2012-MINSA/DIGESA-V.01, Hospital 

“Víctor Ramos Guardia”, Huaraz, 2013 

ETAPAS 

CALIFICACIÓN 
TOTAL 

Satisfactorio Aceptable Deficiente 
Muy 

Deficiente 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Acondicionamiento 27 31,1 35 40,2 24 27,6 1 1,1 87 100 

61 

62 



61 
 

Almacenamiento 

primario 
16 18,4 29 33,3 42 48,3 0 0 87 100 

Segregación 5 5,7 18 20,7 15 17,2 49 56,4 87 100 

Almacenamiento 

intermedio 
12 13,8 21 24,1 37 42,5 17 19,6 87 100 

Transporte o 

recolección interna 
27 31,1 40 46 19 21,8 1 1,1 87 100 

Almacenamiento 

central 
9 10,3 26 29,9 50 57,5 2 2,3 87 100 

Tratamiento 18 20,8 41 47,1 23 26,4 5 5,7 87 100 

Disposición final 21 24,1 44 50,6 18 20,7 4 4,6 87 100 

 

En la presente tabla se observa, que solo el transporte o recolección interna en el Hospital 

“Víctor Ramos Guardia”, obtuvo un calificativo de “satisfactorio” con el 31,1%, mientras 

que el acondicionamiento, tratamiento y disposición final fueron calificados como 

“aceptables” con el 40,2%, 47,1% y 50,6%, respectivamente. Asimismo, fueron 

considerados “deficientes” el almacenamiento primario (48,3%) y el almacenamiento 

intermedio (42,5%), siendo la segregación “muy deficiente” con el 56,4%. 

5.4. GRADO DE RELACIÓN ENTRE EL MANEJO DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS Y EL RIESGO LABORAL: 

Tabla 13. Manejo interno de residuos sólidos según el riesgo laboral, Hospital “Víctor 

Ramos Guardia”, Huaraz, 2013 

MANEJO 

INTERNO DE 

RESIDUOS 

SÓLIDOS 

RIESGO LABORAL 

TOTAL 
Alto riesgo 

Mediano 

riesgo 
Bajo riesgo 

N° % N° % N° % N° % 

Satisfactorio 7 8,1 13 14,9 8 9,2 28 32,2 

Aceptable  14 16,1 26 29,9 0 0 40 46 

Deficiente 6 6,9 5 5,7 4 4,6 15 17,2 

Muy Deficiente 1 1,1 1 1,2 2 2,3 4 4,6 
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TOTAL 28 32,2 45 51,7 14 16,1 87 100 

rs =0,751X2
c = 16,991                                  p = 0,004 

En la presente tabla, se da a conocer la calificación del manejo interno de residuos sólidos 

que tienen los diferentes trabajadores del Hospital “Víctor Ramos Guardia”, según el 

riesgo laboral al que están expuestos, evidenciándose que el mayor porcentaje observado 

corresponde al personal con un manejo “aceptable” de los residuos sólidos y que a la vez 

presentan un “mediano riesgo” en sus actividades diarias con el 29,9%. 

Los resultados del análisis estadístico permitieron encontrar una relación significativa entre 

el manejo interno de residuos sólidos y el riesgo laboral, con p < 0,05; existiendo un 

coeficiente de correlación de Spearman significativamente distinto de cero, por lo cual se 

concluye una correlación positiva considerable (0,751) entre las variables consideradas en 

el estudio. 
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6. DISCUSIÓN 

 

En el presente estudio, la discusión se ha efectuado haciendo referencia a los objetivos 

e hipótesis propuestos y de acuerdo a los antecedentes obtenidos de la revisión 

bibliográfica correspondiente. 

Para esta investigación se ha planteado la hipótesis “Existe una relación significativa en 

entre el manejo inadecuado de residuos sólidos y el riesgo laboral al que están 

expuestos los trabajadores de salud del Hospital Víctor Ramos Guardia”  

De acuerdo a los resultados, al correlacionar estadísticamente el manejo interno de los 

residuos sólidos según el riesgo laboral, la calificación del manejo interno de residuos 

sólidos que tienen los diferentes trabajadores del Hospital “Víctor Ramos Guardia”, 

según el riesgo laboral al que están expuestos, se evidencia que el mayor porcentaje 

observado corresponde al personal con un manejo “aceptable” de los residuos sólidos y 

que a la vez presentan un “mediano riesgo” en sus actividades diarias con el 29,9%. 

Los resultados del análisis estadístico permitieron encontrar una relación significativa 

entre el manejo interno de residuos sólidos y el riesgo laboral, con p < 0,05; existiendo 

un coeficiente de correlación de Spearman significativamente distinto de cero, por lo 

cual se concluye una correlación positiva considerable (0,751) entre las variables 

consideradas en el estudio. Por lo tanto se confirma la hipótesis planteada. Un resultado 

similar se reporta en otro estudio nacional realizado por Curro (2007), pero no 

concuerda con la investigación realizada por Flores (2010) posiblemente porque el 

estudio se realizó en el Servicio de Emergencia del Hospital internacional.  

En relación al primer objetivo específico, que ha sido identificar el manejo interno de 

los residuos sólidos hospitalarios realizados en el hospital VRG de Huaraz, los 

resultados hallados demuestran en la calificación del manejo interno, que en el 46% de 

los trabajadores,  existe un manejo interno aceptable de los residuos sólidos; resultando 

preocupante que un significativo 17,2% presente deficiencias con respecto al manejo de 

dichos residuos. Además que el personal y/o trabajador de salud según la calificación 

del manejo interno de residuos sólidos, evidenciándose que el mayor porcentaje 

observado corresponde al personal Técnico en Enfermería, quienes en un 21,9% 

presentan un manejo aceptable de los residuos sólidos, seguidos de cerca por los 

profesionales en Enfermería con el 18,4%. Los resultados del análisis estadístico 

permitieron encontrar una relación significativa del tipo de personal y/o trabajador de 

salud con la calificación del manejo interno de residuos sólidos, con p < 0,05; 

existiendo un coeficiente de correlación de Spearman significativamente distinto de 

cero, por lo cual se concluye una correlación positiva media (0,554) entre las variables 

consideradas. Los resultados encontrados son relevantes, reportados tanto en estudios 

nacionales como internacionales (Curro 2007 y Rojas 2009).  

En cuanto al segundo objetivo específico, de este estudio señala evaluar el riesgo laboral 

al que están expuesto los trabajadores de salud del hospital Víctor Ramos Guaradia. Al 

respecto los resultados hallados que un poco más de la mitad de los trabajadores de 

salud (51,7%), tienen un riesgo laboral medio; mientras que 32,2% de dichos 

trabajadores está expuesto a un peligroso alto riesgo durante sus actividades diarias. Un 

resultado similar se reporta en otros estudios internacionales realizados por vera (2012), 

Carranza (2000). 
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(a). El tipo de riesgo laboral  según personal y/o trabajador de salud, Hospital “Víctor 

Ramos Guardia, se pone de manifiesto que la mayoría del personal se encuentra 

expuesto a un riesgo biológico (37,6%), de los cuales, son los profesionales en 

Enfermería los que evidencian mayor proporción de este riesgo con el 13,8%; entretanto 

que los riesgos psicosociales solo son admitidos por el 13,2% de la muestra en estudio. 

Los resultados del análisis estadístico permitieron encontrar una relación significativa 

entre el tipo de riesgo y el personal y/o trabajador de salud, con p < 0,05; existiendo un 

relación de dependencia entre estas dos variables. Estos resultados son similares a otros 

estudios realizados por Rojas 2009, Miguez 2011 y Salazar2009. 

(b). Tipo de medidas de protecciónsegún personal y/o trabajador de salud, se evidencia 

claramente que la medida de protección más usada por los trabajadores de salud, es la 

utilización de los guantes quirúrgicos (43%), seguido por la mascarilla (37,4%); 

medidas que en su mayor proporción son usadas por el personal Técnico en Enfermería, 

con el 16,2% y 13,4%, respectivamente. Asimismo, luego de llevado a cabo el análisis 

estadístico, se concluyó una relación significativa entre el tipo de medida de protección 

y el personal y/o trabajador de salud, con p < 0,05. Estos resultados coinciden con los 

encontrados por Araujo 2001, Miguez 2011, Salazar 2009. 

(c). Tipo de enfermedades infecto-contagiosas padecidas según personal y/o trabajador 

de salud, se pone de manifiesto que la mayoría de los trabajadores ha padecido de 

enfermedades infecto-contagiosas comunes durante el tiempo que vienen laborando en 

el Hospital “Víctor Ramos Guardia”, de las cuales destacan el resfriado común y la 

faringitis con el 70,5% y 21,4%; respectivamente; en especial en el grupo de los 

Enfermeros (22,3% y 8,9%). De otro lado, producto del análisis estadístico, se 

concluyó una relación significativa entre el tipo de enfermedad infecto-contagiosa 

padecida y el personal y/o trabajador de salud, con p < 0,05. Los resultados descritos 

son similares a encontrados por otros autores como  curro 2007, Miguez 2011, Flores 

2010 y Rojas 2009. 

(d). Tipo de sustancias orgánicas manipuladas según personal y/o trabajador de salud, 

se observa que la sangre se constituye en el tipo de sustancia orgánica más 

frecuentemente manipulada por el personal de salud (28%), existiendo un leve 

predominio de los trabajadores Técnicos en Enfermería con respecto a la manipulación 

de esta sustancia con respecto al resto del personal (9,2%), estando también en 

contacto frecuente con la orina de los pacientes (10%). Los resultados del análisis 

estadístico permitieron encontrar una relación significativa entre el tipo de sustancia 

orgánica manipulada y el personal y/o trabajador de salud, con p < 0,05. Resultados 

similares encontraron Blandón 2010, Flores 2010, Miguez 2011, Salazar 2009. 

(e). Tipo de protección inmunológica según personal y/o trabajador de salud, se 

evidencia que el tipo de protección inmunológica más reportado por los trabajadores, 

es la vacuna contra la influenza, cuyo porcentaje se encuentra cerca de la mitad de la 

muestra en estudio, con el 45,5%; vacuna en su mayoría referida por el personal 

Técnico en Enfermería (16,9%); mientras que un importante 37% se encuentra 

protegido contra la hepatitis B. Asimismo, luego de llevado a cabo el análisis 

estadístico, se concluyó una relación significativa entre el tipo de protección 

inmunológica y el personal y/o trabajador de salud, con p < 0,05. Estos resultados son 

similres a los encontrados por otros autores como Miguez 2011. 
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(f). Tipo de accidentes laborales según personal y/o trabajador de salud del Hospital 

Víctor Ramos Guardia,  se evidencia que los accidentes laborales que manifiestan 

haber sufrido los trabajadores de salud durante el desarrollo de sus actividades, 

existiendo un preocupante 29,1% de trabajadores que han sufrido pinchazos, en 

especial el personal Técnico en Enfermería con el 10,2%; lo cual evidencia la 

vulnerabilidad y condiciones poco propicias en las cuales se encuentra trabajando el 

personal del Hospital “Víctor Ramos Guardia”; seguido por las cortaduras con el 

16,9% de casos. De otro lado, producto del análisis estadístico, se concluyó una 

relación significativa entre el tipo de accidentes laborales y el personal y/o 

trabajador de salud, con p < 0,05. Resultados similares lo han obtenido Carranza 

2000, Blandon 2010, Saurabh 2010, Marjorie 2007, Flores 2010, Miguez 2011. 

Debemos de señalar que  los accidentes por pinchazos representan alrededor de dos 

(2) millones de exposiciones en el mundo cada año. Una cifra alarmante, que puede 

incrementarse considerablemente si se toma en cuenta que un número elevado de 

trabajadores no reportan dichos accidentes generando un subregistro, ubicado entre 

un 30  por ciento, según los Organismos Internacionales de Salud, lo cual 

demuestra que pese a la existencia de sistemas de notificación de accidentes, 

muchos de ellos no suelen ser reportados, dificultándose la obtención de una 

dimensión real del problema. Estos accidentes pueden dar lugar a la contaminación 

con Hepatitis B, y virus de la inmunodeficiencia humana.   

Por citar un ejemplo, el virus de la Hepatitis B puede provocar la muerte prematura 

por cirrosis o por un hepatocarcinoma hepático en aquellas personas con infección 

crónica en un estimado del 15 al 25 por ciento. La infección por Hepatitis B 

además, suele ser la causa de hasta un 80 por ciento de los hepatocarcinomas a 

nivel mundial.  

(g). Tipo de conducta a seguir en los accidentes laborales según personal y/o 

trabajador de salud, Hospital, se observa las respuestas de los trabajadores con 

respecto a la conducta a seguir en caso de accidentes laborales, evidenciándose que 

la mayoría de ellos opina como mejor solución el lavarse las manos con agua y jabón 

(68,8%), solución mayormente respondida por los Técnicos en Enfermería (27,5%); 

mientras que solo el 31,2% notificaría inmediatamente el accidente laboral. Los 

resultados del análisis estadístico permitieron encontrar una relación significativa 

entre el tipo de conducta a seguir en los accidentes laborales y el personal y/o 

trabajador de salud, con p < 0,05. Resultados similares han reportado Salazar 2009, 

Miguez 2011. 

(h). Tipo de sustancias químicas manipuladas según personal y/o trabajador de salud, 

Hospital, se evidencia que el cloro es la sustancia química más utilizada por el 

personal con el 68,5%, con porcentajes que superan el 20,8% en el caso de los 

profesionales en Enfermería y el 25,2% en los trabajadores Técnicos en Enfermería. 

Asimismo, luego de llevado a cabo el análisis estadístico, se concluyó una relación 

significativa entre el tipo de sustancia química manipulada y el personal y/o trabajador 

de salud, con p < 0,05.Resultados similares han obtenido por Miguez (2011). Sin 

embargo Rojas 2009 encontró en su estudio que el personal no sabe que hacer en casos 

de accidentes laborales. 

En referencia al tercer objetivo específico, se señala realizar la contrastación del 

manejo interno de los residuos sólidos con la Norma Técnica de Gestión y manejo de 
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residuos sólidos en establecimientos de salud y servicios Médicos de apoyo del 

MNSA, se observa, que solo el transporte o recolección interna en el Hospital “Víctor 

Ramos Guardia”, obtuvo un calificativo de “satisfactorio” con el 31,1%, mientras que 

el acondicionamiento, tratamiento y disposición final fueron calificados como 

“aceptables” con el 40,2%, 47,1% y 50,6%, respectivamente. Asimismo, fueron 

considerados “deficientes” el almacenamiento primario (48,3%) y el almacenamiento 

intermedio (42,5%), siendo la segregación “muy deficiente” con el 56,4%. Resultados 

similares han obtenido Vera 2012, Mahdi 2006, Neveu 2007, Los resultados coinciden 

con los reportados por Curro (2007) 

En cuanto al cuarto objetivo específico, se indica evaluar el grado de relación entre el 

manejo de los residuos sólidos  y el riesgo laboral al que están expuestos los 

trabajadores de salud del Hospital Víctor Ramos Guardia, se da a conocer la 

calificación del manejo interno de residuos sólidos que tienen los diferentes 

trabajadores del Hospital “Víctor Ramos Guardia”, según el riesgo laboral al que están 

expuestos, evidenciándose que el mayor porcentaje observado corresponde al personal 

con un manejo “aceptable” de los residuos sólidos y que a la vez presentan un 

“mediano riesgo” en sus actividades diarias con el 29,9%. Los resultados del análisis 

estadístico permitieron encontrar una relación significativa entre el manejo interno de 

residuos sólidos y el riesgo laboral, con p < 0,05; existiendo un coeficiente de 

correlación de Spearman significativamente distinto de cero, por lo cual se concluye 

una correlación positiva considerable (0,751) entre las variables consideradas en el 

estudio. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Una vez que hemos concluido el trabajo de investigación sobre manejo inadecuado de 

los residuos sólidos y el riesgo laboral al que están expuestos los trabajadores de salud 

del Hospital Víctor Ramos Guardia, podemos establecer las siguientes conclusiones 

1.  La conclusión principal es, Existe una relación significativa en entre el manejo 

inadecuado de residuos sólidos y el riesgo laboral al que están expuestos los 

trabajadores de salud del Hospital Víctor Ramos Guardia. 

2.  En la calificación del manejo interno, en el 46% de los trabajadores,  existe un manejo 

interno aceptable de los residuos sólidos; resultando preocupante que un significativo 

17,2% presente deficiencias con respecto al manejo de dichos residuos. Además,   

evidenciándose que el mayor porcentaje corresponde al personal Técnico en 

Enfermería, quienes en un 21,9% presentan un manejo aceptable de los residuos 

sólidos, seguidos de cerca por los profesionales en Enfermería con el 18,4%. 

3. Respecto al riesgo laboral: un poco más de la mitad de los trabajadores de salud 

(51,7%), tienen un riesgo laboral medio; mientras que 32,2% de dichos trabajadores 

está expuesto a un peligroso alto riesgo durante sus actividades diarias. 

El tipo de riesgo laboral,  se encuentra expuesto los trabajadores de salud es a un riesgo 

biológico (37,6%), de los cuales, las Enfermeras son  los que evidencian mayor 

proporción de este riesgo con el 13,8%. Tipo de medidas de protecciónsegún personal 

más usada por los trabajadores de salud, es los guantes quirúrgicos (43%), seguido por 

la mascarilla (37,4%); medidas que en su mayor proporción son usadas por el personal 

Técnico en Enfermería, con el 16,2% y 13,4%, respectivamente. Tipo de enfermedades 

infecto-contagiosas padecidas, se pone de manifiesto que la mayoría de los trabajadores 

ha padecido de enfermedades infecto-contagiosas, de las cuales destacan el resfriado 

común y la faringitis con el 70,5% y 21,4%; respectivamente; en especial en el grupo 

de los Enfermeros (22,3% y 8,9%). Tipo de sustancias orgánicas manipuladas es la  

sangre que se constituye en el tipo de sustancia orgánica más frecuentemente 

manipulada por el personal de salud (28%), existiendo un leve predominio de los 

trabajadores Técnicos en Enfermería con respecto a la manipulación de esta sustancia 

con respecto al resto del personal (9,2%), estando también en contacto frecuente con la 

orina de los pacientes (10%). Tipo de protección inmunológica, se evidencia que el tipo 

de protección inmunológica más reportado por los trabajadores, es la vacuna contra la 

influenza, con el 45,5%; vacuna en su mayoría referida por el personal Técnico en 

Enfermería (16,9%); mientras que un importante 37% se encuentra protegido contra la 

hepatitis B. Tipo de accidentes laborales, se evidencia que los accidentes laborales que 

manifiestan haber sufrido los trabajadores de salud durante el desarrollo de sus 

actividades, existiendo un preocupante 29,1% de trabajadores que han sufrido 

pinchazos, en especial el personal Técnico en Enfermería con el 10,2%; lo cual 

evidencia la vulnerabilidad y condiciones poco propicias en las cuales se encuentra 

trabajando el personal del Hospital “Víctor Ramos Guardia”; seguido por las 

cortaduras con el 16,9% de casos. 

Tipo de conducta a seguir en los accidentes laborales, evidenciándose que la mayoría 

de ellos opina como mejor solución el lavarse las manos con agua y jabón (68,8%), 

solución mayormente respondida por los Técnicos en Enfermería (27,5%). Tipo de 

sustancias químicas manipuladas, se evidencia que el cloro es la sustancia química más 

utilizada por el personal con el 68,5%, con porcentajes que superan el 20,8% en el caso 

de los profesionales en Enfermería y el 25,2% en los trabajadores Técnicos en 

Enfermería. En todos ellos llevado a cabo el análisis estadístico, se concluyó una 
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relación significativa entre el tipo de sustancia química manipulada y el personal y/o 

trabajador de salud, con p < 0,05. 

4. Referente a la contrastación del manejo interno de los residuos sólidos con la Norma 

Técnica de Gestión y manejo de residuos sólidos en establecimientos de salud y 

servicios Médicos de apoyo del MNSA, se observa, que solo el transporte o 

recolección interna en el Hospital “Víctor Ramos Guardia”, obtuvo un calificativo de 

“satisfactorio” con el 31,1%, mientras que el acondicionamiento, tratamiento y 

disposición final fueron calificados como “aceptables” con el 40,2%, 47,1% y 50,6%, 

respectivamente. Asimismo, fueron considerados “deficientes” el almacenamiento 

primario (48,3%) y el almacenamiento intermedio (42,5%), siendo la segregación 

“muy deficiente” con el 56,4%. Los resultados del análisis estadístico permitieron 

encontrar una relación significativa entre el manejo interno de residuos sólidos y el 

riesgo laboral, con p < 0,05. 

5.  Al evaluar el grado de relación entre el manejo de los residuos sólidos  y el riesgo 

laboral al que están expuestos los trabajadores de salud del Hospital Víctor Ramos 

Guardia, la calificación del manejo interno de residuos sólidos que según el riesgo 

laboral al que están expuestos, el mayor porcentaje observado corresponde al personal 

con un manejo “aceptable” de los residuos sólidos y que a la vez presentan un 

“mediano riesgo” en sus actividades diarias con el 29,9%. El análisis estadístico 

permitieron encontrar una relación significativa entre el manejo interno de residuos 

sólidos y el riesgo laboral, con p < 0,05. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

1.  Implementar en el Hospital Víctor ramos Guardia la Gestión de Residuos Sólidos. 

2. Fortalecer el manejo de los residuos sólidos en el Hospital Víctor Ramos Guardia. 

3. Contribuir a disminuir el riesgo de adquirir infecciones en los trabajadores de salud del 

Hospital Víctor Ramos Guardia, ocasionada por el inadecuado manejo de los residuos 

sólidos biocontaminados y especial. 

4. Dar a conocer los resultados obtenidos en este estudio de investigación a las 

autoridades del Hospital Víctor Ramos Guardia, para su difusión entre los trabajadores 

de salud. 

5. Implementar un programa educativo para el personal de enfermería sobre los factores 

de riesgo laboral y las medidas preventivas que se apliquen a los mismos. 

6. Crear líneas de investigación que permitan estudiar los factores de riesgo laboral en 

otros Hospitales de la Región Ancash.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



70 
 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

1. Picott E, Zerpa de Reyes H, Ostos M, Castillo L,  González D. Manejo interno 

de los desechos peligrosos en el Hospital Dr. Rafael González Plaza – 

Naguanagua. Med Prev y Sal Publ (publicación quincenal en línea). 2009, Vol. 

IV, nº 16, 351 Disponible en:  

http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/1733/1/Manejo-

interno-de-los-desechos-peligrosos 

2. Montaño P. Manejo de residuos biológicos infecciosos sólidos, generados por 

alumnos de la universidad Autónoma de Baja California y dentistas ubicados 

en la zona centro de la ciudad de Mexicali (publicación en línea). 2006. Tesis 

doctoral, universidad de Granada – España. Disponible en: 

http://hera.ugr.es/tesisugr/16439612.pdf 

3. Abarca L. Manejo de los desechos sólidos domiciliarios y hospitalarios. Pub en 

Tecnol en Marcha (publicación anual en línea). 2005, Vol. 18 N.˚ 2. Disponible 

en: 

http://www.tec-igital.itcr.ac.cr/servicios/ojs/index.php/tec_marcha/article/view/207 

4. Dirección general de salud ambiental-MINSA. Plan nacional de gestión de 

residuos sólidos en establecimientos de salud y servicios médicos apoyo 

(publicación en línea). 2012. Lima-Perú. Publicado en: 

http://www.digesa.sld.pe/publicaciones/descargas/Plan%20Nacional_DEPA.pdf 

5. Organización Mundial de la Salud. Desechos de las actividades de atención 

sanitaria (publicación en línea). 2011, nota descriptiva n.° 253. Disponible en: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs253/es/ 

6. Torres C, Boy M, Echaniz G. Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos en 

México: Algunos Aspectos Legales (publicación en línea). 2000. Centro de 

derecho ambiental e integración económica del Sur - DASSUR. Veracruz - 

México. Disponible en:  

http://www.ingenieroambiental.com/4014/mexicoresiduos.pdf 

7. Ministerio de salud. Procedimientos para el manejo de residuos sólidos 

hospitalarios. (publicado en línea). 2004. Lima-Perú. Disponible en:  

http://www.disaster-info.net/PED-

Sudamerica/leyes/leyes/suramerica/peru/salud/Resolucion_Ministerial_217.pdf 

8. Ministerio de salud. Gestión y manejo de residuos sólidos en establecimientos 

de salud y servicios médicos de apoyo. (publicado en línea). 2012. Lima-Perú.  

Disponible en: 

http://www.digesa.minsa.gob.pe/DEPA/residuos/Residuos_EESSySMA.pdf 

9. Ortiz I. Diagnóstico situacional sobre el manejo de los residuos peligrosos 

biológico infecciosos (RPB) en el personal de intendencia de un Centro de 

Salud TIII de la ciudad de México. Tesis de maestría (publicado en línea). 

Escuela nacional de medicina y homeopatía. 2010. Mexico D.F. Disponible en:   

72 

http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/categories/Articulos/Medicina-Preventiva-y-Salud-Publica/
http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/1733/1/Manejo-interno-de-los-desechos-peligrosos
http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/1733/1/Manejo-interno-de-los-desechos-peligrosos
http://hera.ugr.es/tesisugr/16439612.pdf
http://www.ingenieroambiental.com/4014/mexicoresiduos.pdf
http://www.disaster-info.net/PED-Sudamerica/leyes/leyes/suramerica/peru/salud/Resolucion_Ministerial_217.pdf
http://www.disaster-info.net/PED-Sudamerica/leyes/leyes/suramerica/peru/salud/Resolucion_Ministerial_217.pdf
http://www.digesa.minsa.gob.pe/DEPA/residuos/Residuos_EESSySMA.pdf


71 
 

http://www.enmh.ipn.mx/posgradoinvestigacion/documents/tesismsosh/ortizm

oralesignaciocarlos.pdf 

10. lópez R. Manejo de los desechos sólidos hospitalarios. Hospital Dr. Cesar 

Rodríguez Rodríguez IVSS-Puerto la Cruz (publicación en línea). Universidad 

Nacional Experimental de Guayana – Venezuela. 2007. Disponible en: 

http://www.cidar.uneg.edu.ve/db/bcuneg/edocs/tesis/tesis_postgrado/especializ

aciones/salud_ocupacional/tgerl66a532009lopezroberto.pdf 

11. Carranza G. Evaluación del manejo de residuos sólidos en un hospital de 

asistencia de salud del área central de la ciudad de Guatemala (publicación en 

línea). S.f.. 2000. Disponible en:  

http://www.bvsde.paho.org/bvsaidis/centroa22/Ponencia11.pdf 

12. Blandón K, Castellanos Z. Gestión del manejo integral de los desechos sólidos 

en el hospital Alemán Nicaragüense de Managua. Revista Nexo- Nicaragua 

(publicación en línea). 2010, Vol. 23, No. 02, pp.53-61. Disponible en: 

http://www.nexo.uni.edu.ni/Articles/23023.pdf 

13. Araujo M. Desechos Hospitalarios: Riesgos biológicos y recomendaciones  

generales sobre su manejo. Unidad de Evaluación de Tecnologías de Salud. 

Ministerio de Salud de Chile. Agosto  2001. 

14. Vera B, Romero E. Caracterización  del manejo de desechos Hospitalarios 

infecciosos a través de una Auditoria Ambiental inicial y propuesta de un 

modelo de gestión para su segregación, transporte almacenamiento y 

disposición final en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IESS”, (Tesis 

para el Grado de Magister). Universidad Politécnica Salesiana Guayaquil- 

Ecuador. 2012. 

15. Mahdi F, Arash Mo, Mojtaba S. “Estado de la gestión de residuos hospitalarios 

en irán: un caso estudiar en los hospitales universitarios de la universidad de 

irán de ciencias médicas”. Universidad de Irán de Ciencias Médicas, Teherán, 

Irán. 2006. 

16. Gielar A, Helios-Rybička E. Impacto ambiental de la planta de incineración de 

residuos hospitalarios en Cracovia (Polonia). Departamento de Protección del 

Medio Ambiente de la Universidad AGH de Ciencia y Tecnología de la 

Facultad de Geología, Geofísica,  Cracovia, Polonia. 2007. 

17. Saurabh G. Las prácticas de gestión de residuos biomédicos en el Hospital 

Balrampur, Lucknow, India. Centro de Investigaciones Energéticas, 

Medioambientales y Tecnología, Hyderabad, India. 2010. 

18. Neveu A, Matus P. Residuos hospitalarios peligrosos en un centro de alta 

complejidad. Rev. méd. Chile v.135 n.7 Santiago jul. 2007. 

19. Marjorie E. Plan de manejo de residuos hospitalarios. estudio de caso: 

complejo asistencial Dr. Sotero del Río. Universidad de Chile Facultad de 

Ciencias Agronómicas. Santiago –Chile. 2007. 

20. Rojas I, Millan J. “Análisis de los riesgos ocupacionales y de la aplicación de 

las normas de bioseguridad en la sala de trauma shock, USAV y USAC del 

servicio de emergencia del hospital universitario “Dr. Luis Razetti”-Barcelona. 

2009 

21. Flores M, Gascón J. Riesgo ocupacional biológico en el personal de 

enfermería. Emergencia de adultos. (IVSS) Hospital “Dr. Héctor Nouel. 

Bolivar-Venezuela.2010. 

73 

http://www.enmh.ipn.mx/PosgradoInvestigacion/Documents/tesismsosh/ORTIZMORALESIGNACIOCARLOS.pdf
http://www.enmh.ipn.mx/PosgradoInvestigacion/Documents/tesismsosh/ORTIZMORALESIGNACIOCARLOS.pdf
http://www.cidar.uneg.edu.ve/DB/bcuneg/EDOCS/TESIS/TESIS_POSTGRADO/ESPECIALIZACIONES/SALUD_OCUPACIONAL/TGERL66A532009LopezRoberto.pdf
http://www.cidar.uneg.edu.ve/DB/bcuneg/EDOCS/TESIS/TESIS_POSTGRADO/ESPECIALIZACIONES/SALUD_OCUPACIONAL/TGERL66A532009LopezRoberto.pdf
http://www.bvsde.paho.org/bvsaidis/centroa22/Ponencia11.pdf
http://www.nexo.uni.edu.ni/Articles/23023.pdf


72 
 

22. Miguez H, Quincha, Yánez X,  Saltos D.  

23. Salazar, C. Riesgo laboral del personal de Enfermería relacionado con la 

Bioseguridad en el área de Quirófano del hospital Alfredo Noboa Montenegro 

Cantón Guaranda provincia Bolívar, durante el periodo de octubre del 2010 a 

marzo del 2011. Guaranda-Ecuador.2011. Disponible en: 
www.bibliodar.mppeu.gob.ve/?q=node/207004&backtocateg=doc 

24. Cifuentes C, Iglesias S. Gestión ambiental de residuos sólidos hospitalarios del 

Hospital Cayetano Heredia. Rev del Inst de Inves FIGMMG (publicación en 

línea) 2008, Vol. 11, N.º 22, 7-12 – UNMSM. Disponible en: 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/BibVirtual/Publicaciones/geologia/v12_n23/pdf/a0

3v12n23.pdf. 

25. Curro O. Nivel de calidad del manejo de residuos sólidos en hospitales de la 

provincia de Ica. Rev. Acad. Perú Salud (publicación en línea). 2007 14(2). 

Publicado en:  

26. Aranibar S. Gestión ambiental de los residuos Hospitalarios a nivel del área 

metropolitana de Lima y callao. (Tesis para obtener título de Ingeniera). 

UNMSM Lima –Perú. 1997. 

27. Galíndez L , Rodríguez Y. Riesgos Laborales de los Trabajadores de la Salud. 

Salud de los Trabajadores v.15 n.2 Maracay dic. Venezuela. 2007. Disponible 

en: www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1315-01382007000200001. 

28. Arce M, Parrado F, Morote J, Carrasco M, Venero M, Rodríguez L. Manual  de  

manejo de residuos sólidos,  bioseguridad  y prevención de enfermedades 

nosocomiales. La Paz Bolivia 2005.    

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/rev_academia/2007_n2/pdf/a12v14n2.pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 
 

74 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/BibVirtual/Publicaciones/geologia/v12_n23/pdf/a03v12n23.pdf
http://sisbib.unmsm.edu.pe/BibVirtual/Publicaciones/geologia/v12_n23/pdf/a03v12n23.pdf
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/rev_academia/2007_n2/pdf/a12v14n2.pdf


73 
 

ANEXO Nº 01 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Realizado el cálculo de la confiabilidad del instrumento (encuesta) mediante el Coeficiente 

alfa de Cronbach, se obtuvo como resultado un instrumento de investigación confiable, 

según se detalla a continuación: 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de 

elementos 

,854 ,811 49 

ANEXO Nº 02 

 

Figura 1. Calificación del manejo interno de los residuos sólidos, Hospital “Víctor Ramos 

Guardia”, Huaraz, 2013 
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Figura 2. Personal y/o trabajador de salud según la calificación del manejo interno de 

residuos sólidos, Hospital “Víctor Ramos Guardia”, Huaraz, 2013 

 

 

 

Figura 3. Riesgo laboral al que están expuestos los trabajadores de salud y de limpieza, 

Hospital “Víctor Ramos Guardia”, Huaraz, 2013 
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Figura 4. Tipo de riesgo según personal y/o trabajador de salud, Hospital “Víctor Ramos 

Guardia”, Huaraz, 2013 

 

 

 

Figura 5. Tipo de medidas de protección según personal y/o trabajador de salud, Hospital 

“Víctor Ramos Guardia”, Huaraz, 2013 
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Figura 6. Tipo de enfermedades infecto-contagiosas padecidas según personal y/o 

trabajador de salud, Hospital “Víctor Ramos Guardia”, Huaraz, 2013 

 

Figura 7. Tipo de sustancias orgánicas manipuladas según personal y/o trabajador de salud, 

Hospital “Víctor Ramos Guardia”, Huaraz, 2013 
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Figura 8. Tipo de protección inmunológica según personal y/o trabajador de salud, 

Hospital “Víctor Ramos Guardia”, Huaraz, 2013 

 

 

Figura 9. Tipo de accidentes laborales según personal y/o trabajador de salud, Hospital 

“Víctor Ramos Guardia”, Huaraz, 2013 
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Figura 10. Tipo de conducta a seguir en los accidentes laborales según personal y/o 

trabajador de salud, Hospital “Víctor Ramos Guardia”, Huaraz, 2013 

 

 

 

Figura 11. Tipo de sustancias químicas manipuladas según personal y/o trabajador de 

salud, Hospital “Víctor Ramos Guardia”, Huaraz, 2013 
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Figura 12. Etapas del manejo interno de residuos sólidos hospitalarios según la calificación 

de la Norma Técnica N° 096-2012-MINSA/DIGESA-V.01, Hospital “Víctor Ramos 

 

 

Figura 13. Manejo interno de residuos sólidos según el riesgo laboral, Hospital “Víctor 

Ramos Guardia”, Huaraz, 2013 
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ANEXO Nº 3 

VERIFICACIÓN PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL HOSPITAL 

VÍCTOR RAMOS GUARDIA 

Servicio:………………………………………………………………..………………Fecha:……………………... 

Puntajes: SI=1 punto; NO= 0 punto; Parcial= 0.5 punto 

ETAPAS MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

SITUACIÓN 

SI 

cumple 

NO 

Cumple 

Parcialmente 

cumple 
NO aplica 

1.Acondicionamiento 

1.1El servicio cuenta con el tipo y la cantidad de recipientes, los mismos que contienen  bolsas 

decolores según el tipo de residuos a eliminar (residuo común: negro, biocontaminado: rojo, 

residuo especial: bolsa amarilla).Dicha bolsa debe estar doblada  hacia el espacio dispuestos y 

acondicionados  para cada clase (biocontaminados, común y especial). 

    

1.2Para el material  punzocortante se cuenta con recipiente (s) rígido (s) especial (es) el mismo 

que está bien ubicado de tal manera que no se voltee o caiga y se ubica cerca a la fuente de 

generación. 

    

1.3Los residuos sólidos permanecen en el almacén final por un período detiemponomayorde24 

horas.Luegodelaevacuaciónderesiduosselimpiaysedesinfectaelalmacén. 

    

2.Segregaciónyalmacenamiento primario     

2.1El personal asistencial elimina los residuos en el recipiente respectivo de acuerdo  a su clase 

con un mínimo de manipulación y utilizan el recipiente hasta las dos terceras  partes de su 

Capacidad. 

    

2.2Otros tipos de residuos  punzocortantes   (vidrios rotos), se empacan en  papeles o cajas 

debidamente sellados. 

    

2.3 Los residuos procedentes de fuentes  radiactivas encapsuladas como cobalto (Co-60), cesio 

(Cs-137) o iridio  (Ir-192) son almacenados en sus contenedores de seguridad así como los 

residuos procedentes de fuentes  radioactivas no encapsuladas tales como agujas, algodón, 

vasos. Viales papel etc., que hayan tenido contacto 

    

2.4Almanipularresiduossólidosrealizaunaadecuadatécnicadelavadodemanos.     

3. Almacenamiento  intermedio     

3.1Secuenta  con un área exclusiva para el almacenamiento intermedio y los residuos embolsados 

provenientes de los diferentes servicios se depositan en recipientes acondicionados para tal 

fin, los mismos que se mantienen debidamente tapados, y la puerta cerrada. 

    

3.2Una vez llenos los recipientes no permanecen en este ambiente más de12 horas y el área se 

mantiene limpia y desinfectada. 

    

3.4Al manipular residuos sólidos realiza una adecuada técnica de lavado de manos.     

Puntaje parcial     

Puntaje (Sumar SI + PA)  

Observaciones:……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………... 

 

Criterios de valoración 

Muy 

deficiente 

Deficie

nte 

Aceptable Satisfacto

rio 

Puntaje 

menor a 

3.5 

Puntaje 

entre 

3.5 y 5 

Puntaje igual 

o mayor a 5.5 

hasta menor 
de 8 

Puntaje 

de 8 

Realizado por:                                                                                             Firma: 
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VERIFICACIÓN PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL HOSPITAL 

VÍCTOR RAMOS GUARDIA 

Servicio:…………………………………………………………………………..…………Fecha:………………... 

Puntajes: SI=1 punto; NO= 0 punto; Parcial= 0.5 punto 

ETAPAS MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

SITUACIÓN 

SI 

cumple 

NO 

Cumple 

Parcialmente 

cumple 
NO aplica 

4. Transporte o recolección  interna 

4.1El personal de limpieza recoge los residuos de acuerdo a la frecuencia degeneración del 

servicio o cuando el recipiente  está lleno hasta las 2/3 partes de su capacidad, en caso 

del almacenamiento primario y cuando esté totalmente lleno  en el caso del 

almacenamiento intermedio. 

    

4.2El personal de limpieza tiene y hace uso del equipo de protección personal respectivo: 

Ropa de trabajo, guantes, rnascarilla de tela y calzado antideslizante. 

    

4.3Las bolsas cerradas se sujetan por la parte superior y se mantienen alejadas del cuerpo 

durante su traslado, sin arrastrarlas por el suelo durante su traslado, sin arrastrarlas por el 

suelo. 

    

4.4El transporte de los residuos se realiza por las rutas y horarios establecidos.     

4.5Los residuos de alimentos se trasladan directamente al almacenamiento final según las 

rutas y el horario establecidos y son desinfectados después de su uso. 

    

4.6En caso de contar con ascensores, el uso de estos es exclusivo durante el traslado de los 

residuos de acuerdo al horario establecido y son desinfectados después de su uso 

    

4.7El personal de limpieza se asegura que el recipiente se encuentre limpio luego del traslado 

y acondicionado con la bolsa nueva respectiva para su uso posterior. 

    

4.8Los residuos procedentes de fuentes radioactivas encapsuladas y no encapsuladas son 

transportados por el personal del IPEN según norma 

    

Puntaje parcial     

Puntaje (Sumar SI + PA)  

Observaciones:……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………... 

 

Criterios de valoración 

Muy 

deficiente 

Deficie

nte 

Aceptable Satisfacto

rio 

Puntaje 

menor a 
3.5 

Puntaje 

entre 
3.5 y 5 

Puntaje igual 

o mayor a 5.5 
hasta menor 

de 8 

Puntaje 

de 8 

Realizado por:                                                                                             Firma: 
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VERIFICACIÓN PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL HOSPITAL 

VÍCTOR RAMOS GUARDIA 

Servicio:………………………………………………………………..………………Fecha:……………………... 

Puntajes: SI=1 punto; NO= 0 punto; Parcial= 0.5 punto 

ETAPAS MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

SITUACIÓN 

SI 

cumple 

NO 

Cumple 

Parcialmente 

cumple 
NO aplica 

5.Almacenamiento Final 

5.1El establecimiento de salud cuenta con un ambiente exclusivo para el almacenamiento final de 

los residuos sólidos y acorde con las especificaciones técnicas. 

    

5.2En el almacén final, los residuos se ubican de acuerdo a las clasificaciones en el espacio 

dispuesto y a condicionado para cada clase (biocontaminados, común y especial) 

    

5.3Los residuos sólidos permanecen en el almacén final por un período de tiempo no mayor de 24 

horas. Luego de la evacuación de residuos se limpia y se desinfecta el almacén. 

    

5.4Al manipular residuos sólidos realiza una adecuada técnica de lavado de manos.     

6.TratamientodelosResiduosSólidos     

6.1Los procedimientos  de tratamiento de los residuos se realizan de acuerdo a lo establecido por 

el proveedor del equipo (autoclave, horno microondas, incinerador). 

    

6.2Los trabajadores que realizan el tratamiento de los residuos, tienen las competencias técnicas 

para realizar este trabajo cuentan y usan el equipo de protección personal: ropa de trabajo, 

guantes, zapatos de seguridad, respiradores. 

    

6.3Existen: carteles con el procedimiento de operación y señalización de seguridad.     

6.4El transporte de las bolsas de los residuos del almacenamiento final al área de tratamiento se 

realiza con coches de transporte a fin de evitar el contacto con el cuerpo así como para no 

arrastra las por el piso a las bolsas. 

    

6.5Los  operadores de los equipos de tratamiento verifican que se mantengan los parámetros de 

tratamiento (temperatura, humedad, volumen de llenado, tiempo de tratamiento, etc) en los 

niveles establecidos. 

    

6.6Almanipular residuos sólidos realiza una adecuada técnica de lavado de manos.     

7.Recolección Externa     

7.1Los residuos se pasan evitando derrames y contaminación, así como el contacto de las bolsas 

con el cuerpo del operario. 

    

7.2Las bolsas de residuos se trasladan a las unidades de transporte a través de rutas establecidas y 

utilizando equipos de protección personal (guantes, botas de PVC, respirador y ropa de 

trabajo). 

    

7.3Almanipularresiduossólidosrealizaunaadecuadatécnicadelavadodemanos.     

Puntaje parcial     

Puntaje (Sumar SI + PA)  

Observaciones:……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………... 

 

Criterios de valoración 

Muy 
deficiente 

Deficie
nte 

Aceptable Satisfacto
rio 

Puntaje 

menor a 

3.5 

Puntaje 

entre 

3.5 y 5 

Puntaje igual 

o mayor a 5.5 

hasta menor 
de 8 

Puntaje 

de 8 

Realizado por:                                                                                             Firma: 
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VERIFICACIÓN DE EQUIPODEPROTECCIÓN PERSONAL DEL HOSPITAL VÍCTOR RAMOS GUARDIA 

Servicio:………………………………………………………………..………………Fecha:……………………... 

Puntajes: SI=1 punto; NO= 0 punto; Parcial= 0.5 punto 

ETAPAS MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

SITUACIÓN 

SI 

cumple 

NO 

Cumple 

Parcialmente 

cumple 
NO aplica 

1.Acondicionamiento 

1.1 Utiliza el uniforme (pantalón largo, chaqueta de manga larga, gorra) adecuado al 

momento de manipular los residuos sólidos. 
    

1.2Utiliza guantes de PVC impermeables que sean resistentes a la corrosión.     

1.3Utiliza zapatos de goma.     

1.4Utiliza mascarillas.     

2.Transporteinterno     

2.1 Utiliza el uniforme (pantalón largo, chaqueta de manga larga, gorra) adecuado al 

momento de manipular los residuos sólidos. 

    

2.2Utiliza guantes de nitrilo, con refuerzo resistentes al corte.     

2.3Utiliza zapatos de seguridad con suela antideslizante y punta de acero.     

2.4Utiliza mascarillas.     

3.Almacenamientofinal-Disposiciónfinal     

3.1 Utiliza el uniforme (pantalón largo, chaqueta de manga larga, gorra) adecuado al 

momento de manipular los residuos sólidos. 

    

3.2Utiliza guantes de nitrilo, con refuerzo resistentes al corte.     

3.3Utiliza botas de PVC, impermeables, antideslizantes, resistentes a sustancias 

corrosivas de caña media. 

    

3.4 Utiliza respiradores contra aerosoles sólidos de alta eficiencia y válvula de 

exhalación, que cuenten con una certificación internacional. 

    

4.Tratamiento-autoclave     

4.1 Utiliza el uniforme (pantalón largo, chaqueta de manga larga, gorra) adecuado al 

momento de manipular los residuos sólidos. 

    

4.2Utilizaguantesdenitrilodecuero.     

4.3Utiliza botas de PVC, impermeables, antideslizantes, resistentes a sustancias 

corrosivas de caña media. 

    

4.4 Utiliza respiradores contra aerosoles sólidos de alta eficiencia y válvula de exhalación, 
que cuenten con una certificación internacional. 

    

5.Tratamiento-incineración     

5.1 Utiliza el uniforme aluminizado.     

5.2 Utiliza guantes de asbesto.     

5.3 Utiliza botas de seguridad con grajeras y lentes para radiaciones.     

5.4 Utiliza respiradores de media cara.     

Puntaje parcial     

Puntaje (Sumar SI + PA)  

Observaciones:……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………... 

Criterios de valoración 
Muy 

deficiente 

Deficien

te 

Aceptable Satisfactor

io 

Puntaje 

menor a 

3.5 

Puntaje 

entre 3.5 

y 5 

Puntaje igual o 

mayor a 5.5 

hasta menor de 

8 

Puntaje de 

8 

Realizado por:                                                                    Firma: 
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ANEXO Nº 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ANCASH “SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLIO” 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

RELACION ENTRE EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y EL RIESGO LABORAL EN EL 

HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA – HUARAZ 2013 

INSTRUCCIONES: 

La presente encuesta está dirigido a los trabajadores de salud del Hospital Víctor Ramos 

Guardia: Obstetrices, Enfermeras, Tecnólogos médicos, Técnicos de Laboratorio, 

Técnicas de Enfermería y  Trabajadores de servicio. La información solicitada en este 

cuestionario es confidencial y solamente se utilizará con fines de investigación. 

Se pide que responda las siguientes preguntas con sinceridad y veracidad. Lea 

detenidamente las preguntas y marque la respuesta que crea correcta. 

I. DATOS GENERALES 

1. Nombre:…………..………………………………………………………………………………………… 

2. Profesión:…………………………………………………………………………………………………… 

II. CONOCIMIENTO SOBRE EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS Y EL RIESGO 

LABORAL. 

 SI NO PARCIAL 
MENTE 

1. ¿Los recipientes cuentan con bolsas de colores según el tipo de 
residuos?. 

   

2. ¿Los residuos comunes se llenan en las bolsas negras?    

3. ¿Los residuos biocontaminados se llenan en las bolsas rojas?.    

4. ¿Los residuos especiales  se llenan en las bolsas amarillas?.    

5. ¿Los residuos punzocortantes (agujas, vidrios rotos) se llenan en  
recipientes rígidos? 

   

6. ¿El mercurio procedente de los termómetros rotos, es almacenado en 
contenedores de seguridad?. 

   

7. ¿El almacenamiento intermedio cuenta con un área exclusiva para 
 su almacenamiento?. 

   

8. ¿Los residuos provenientes de diferentes servicios se depositan en 
recipientes debidamente acondicionados los mismos que son tapados?. 

   

9. ¿Las áreas de almacenamiento intermedio se mantienen limpios y 
desinfectados?. 

   

10. ¿El personal de limpieza recoge los residuos de acuerdo a la frecuencia 
de generación del servicio?. 

   

11. ¿El personal de limpieza necesariamente debe hacer uso del equipo de 
protección personal (ropa de trabajo, guantes, mascarillas, botas). 

   

12. ¿Las bolsas cerradas se sujetan por su parte superior y se mantienen 
alejadas del cuerpo durante su traslado?.  

   

13. ¿El transporte de los residuos necesariamente se realizan por rutas y    
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horarios establecidos?. 

14. ¿Los residuos de alimentos se trasladan directamente al 
almacenamiento fina?. 

   

15. ¿Los residuos de alimentos no son destinados  para otro uso?    

16. ¿El personal de limpieza se asegura que el recipiente se encuentre 
limpio luego del traslado?. 

   

17. ¿El personal de limpieza acondiciona con una bolsa nueva a los 
recipientes?. 

   

18. ¿El Hospital de Huaraz  cuenta con un ambiente exclusivo para el 
almacenamiento final de los residuos?. 

   

19. ¿En el almacenamiento final, los residuos se ubican de acuerdo a su 
clasificación en el espacio dispuesto y acondicionado?. 

   

20. ¿Los residuos sólidos son sometidos a algún tipo de tratamiento en  
el hospital? 

   

21. ¿El transporte de las bolsas de los residuos sólidos del almacenamiento 
final al área de tratamiento se realiza con coches de transportes?. 

   

22. ¿Los residuos se pesan, evitando derrames y la contaminación?    

23. ¿Las bolsas de residuo se trasladan en unidades de transporte a través 
de rutas establecidas y utilizando equipos de protección  personal?. 

   

III. RIESGOS LABORALES SI NO PARCIAL 

24. ¿Conoce usted los riesgos a los que está expuesto en el Hospital donde 
labora? 

   

25. ¿Conoce usted técnicas y medidas de Bioseguridad aplicadas al Hospital?    

26. ¿Considera fundamental la utilización de guantes para el manejo de : 
Elementos Biológicos, Químicos, instrumental y equipos contaminados? 

   

27. ¿Mantiene un manejo cuidadoso de los desechos cortopunzantes, 
infecciosos, comunes y especiales?. 

   

28. ¿Se lava las manos antes y después de cada procedimiento y manejo de 
los residuos Hospitalarios? 

   

29. ¿Realiza la desinfección correcta antes y después de cada 
procedimiento?. 

   

30. ¿Utiliza algún tipo de medidas de protección?.    

31. ¿Es oportuno la implementación de un sistema de riesgo laboral?.    

32. ¿Sabe usted si se lleva un registro de los accidentes laborales en su 
institución?. 

   

Marque con una (X) la respuesta correcta que usted crea conveniente: 

33. ¿A qué tipo de riesgos está expuesto como trabajador del Hospital?. Puede 

escoger más de una alternativa si le parece necesario?. 

(  ) Físicos (  ) Químicos  (  ) Biológicos  (  ) Psicosociales 

34. ¿Qué tipo de medidas de protección utiliza ¿. Puede escoger más de una 

alternativa si le parece necesario?. 

a). Guantes b). Mascarilla c). Botas  d). Gorra e). Gafas  f). Ninguno 

35. ¿De los siguientes enfermedades infecto-contagiosos, de cuales ha padecido?. 

 a). Hepatitis b). Faringitis  c). Escabiosis d). Neumonía   
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e).VIH/SEDA f). Tuberculosis G). Resfriado común. 

36. ¿De los siguientes tipos de muestra cuales son las que con mayor frecuencia 

manipula?. Puede escoges más de una alternativa si le parece necesario?. 

 a). Sangre b). Secreciones c). Líquido cefaloraqudeo 

 d). Orina e). Heces  f). Biopsia (Fragmentos de tejidos) G). Otros 

37. ¿Qué tipo de protección inmunológica (Vacunas ) utiliza?. 

 a). Hepatitis B b). Hepatitis C  c). Sarampión   d). Influenza   e). Ninguna 

38. ¿Qué tipo de accidentes ha sufrido en su lugar de trabajo?. Puede escoger más de 

una alternativa si le parece necesario?. 

 a). Salpicaduras b). Pinchazos c). Contacto con heridas abiertas 

 d). Cortaduras f). Rasguños g). Mordiscos   h). Ninguno. 

39. ¿De los accidentes enunciados anteriormente cual sería la conducta a seguir 
según su criterio?. 

 a). Lavar la mano con agua y jabón b). Cubrir la herida y la notificación 
inmediata 

 c). No lo notifica. 

40. ¿A que sustancias químicas están más expuestos el personal del Hospital?. 

a). Cloro            b). Yodo  c). Formol  

Muchas Gracias 

º 


