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RESUMEN 
 
 

El objetivo de este proyecto de investigación fue identificar los 
riesgos biológicos presentes en el Hospital Humberto Molina, ubicado en 
el Cantón Zaruma y en base a esa identificación elaborar un protocolo 
para prevenir los riesgos biológicos en empleados de servicios generales, 
puesto que las encuestas indican que los riesgos biológicos que se 
generan en el manejo de desechos hospitalarios, pueden ocasionar 
enfermedades profesionales si no se toman las medidas correctivas a 
tiempo. Y uno de los factores que hace que los riesgos encontrados  sean 
más peligrosos es el incumplimiento de las medidas de bioseguridad 
detectadas al realizar esta actividad. Para el desarrollo de la propuesta se 
utilizó una metodología inductiva, deductiva estadística con investigación 
de campo y bibliográfica, inductiva, tanto para la evaluación de riesgos 
como para la elaboración de la propuesta. La propuesta  se desarrolla en 
base a un manual elaborado en base a las necesidades del Hospital de 
fácil comprensión y sencillo manejo para las personas que realizan el 
manejo de desechos hospitalarios. El proyecto finaliza con conclusiones y 
recomendaciones que permitirán poner en marcha los protocolos 
propuestos y hacer un seguimiento para su mejoramiento. 
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ABSTRACT 
      
 
The aim of this research project was to identify biological hazards in 

the Hospital Humberto Molina, located in the Canton Zaruma and based 
on that identification develop a protocol to prevent biological risks in the 
general service staff, since surveys indicate that biohazards generated in 
the management of hospital waste, can cause diseases if timely corrective 
measures are not taken. And one of the factors that make the risks found 
more dangerous are the breach of biosecurity measures detected during 
this activity. For the development of the proposal an inductive 
methodology, inferential statistics with field research and literature, both 
for risk assessment and for the preparation of the proposal were used. 
The proposal is developed based on a manual elaborated based on the 
needs of the Hospital, easy to understand and easy to use for people who 
perform the management of hospital waste. The project finishes with 
conclusions and recommendations that will allow to start the proposed 
protocols and to do a follow-up for its improvement. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El Personal hospitalario, dentro de sus diferentes actividades u 

ocupaciones, se encuentra expuesto a agentes biológicos, siendo los del 

área sanitaria (servicios generales), los que mayormente se exponen a los 

riesgos existentes. Considerando que los desechos biológicos de los 

hospitales son manejados por los empleados de servicios generales, 

podemos decir que los peligros de salud ocupacional destacados que 

sufren estos trabajadores son precisamente por contacto con desechos 

biológicos.  
 

Algunos aspectos a destacar que pueden incrementar el riesgo son 

la falta de recursos materiales en nuestro sistema de salud pública, así 

como también el estrés ocasionado por factores laborales. 
 

La presente investigación se refiere a la aplicación de medidas de 

bioseguridad en los empleados de Servicios Generales del Hospital 

Humberto Molina del Cantón Zaruma y a las acciones de vital importancia 

para el autocuidado del personal, así como también para prevenir 

enfermedades profesionales e infecciones nosocomiales, con lo que se 

impediría una serie de problemas que se pudiesen evitar si se pondría en 

práctica un protocolo de prevención de riesgos biológicos, promocionando 

prevención laboral y labores ordenadas por parte del personal de esta 

área. 
 

Delimitación del Problema 
 
El presente trabajo de titulación especial está delimitado a la 

identificación de riesgos biológicos en los empleados de servicios 

generales del Hospital Humberto Molina del Cantón Zaruma. 
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Formulación del Problema 
 
En la actualidad se describen múltiples accidentes laborales 

provocados por exposición  a desechos hospitalarios (riesgos biológicos), 

por lo cual, es de gran importancia identificar y mitigar los riesgos 

biológicos a través de un diseño de protocolo para prevención, en los 

trabajadores de servicio general del Hospital Humberto Molina, 

infundiendo un manejo adecuado de cada uno de los desechos que se 

generan en las distintas áreas que conforman esta prestigiosa casa de 

Salud Pública, ubicada en el Cantón Zaruma, Provincia de El Oro. 

 

Justificación  
 
Los Desechos Hospitalarios son  de gran relevancia ya que  

contienen microorganismos patógenos que implican riesgo importante 

para la salud. Los desechos hospitalarios  generan presuntas infecciones 

en departamentos de salud, por lo que un manejo adecuado involucra la 

disminución del factor biológico. 

 

La Organización Mundial para la Salud (OMS), define como 

desechos biopeligrosos a los residuos  que han tenido contacto con 

fluidos corporales, objetos corto punzantes, contacto directo con sangre, 

con egresiones purulentas o mucosa con sangre, etc. (Organización 

Mundial de la Salud, 2011). 
 

Objeto de estudio 

 

Diseñar un protocolo, para prevenir riesgos biológicos en empleados 

de servicios generales del Hospital Humberto Molina, cantón Zaruma, que 

permitirá a los mencionados trabajadores, identificar cada uno de los 

riesgos biológicos a los que están expuestos durante sus labores diarias, 

evitando los accidentes ocupacionales provocados por el contacto con 
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desechos hospitalarios, promoviendo finalmente prevención en los 

integrantes del área de servicios generales que trabajan en esta 

institución de Salud Pública. 

 

Campo de acción o de investigación 
 
Trabajadores del área de Servicios generales del Hospital Humberto 

Molina, ubicado en el Cantón Zaruma, Provincia de El Oro. 

 

Objetivo General 
   

Diseñar un protocolo de manejo de desechos hospitalarios para 

prevenir los riesgos biológicos. 

 

Objetivos específicos. 
 

1. Identificar los riesgos biológicos existentes en los trabajadores del 

área de servicios generales del Hospital Humberto Molina, cantón 

Zaruma. 

 

2. Ponderar los riesgos biológicos vitales identificados 

 

3. Diseñar un  protocolo de manejo de desechos hospitalarios 

 

4. Validar el protocolo propuesto con métodos científicos. 

 

Novedad Científica 
 
Protocolo de manejo de desechos hospitalarios para prevenir  

riesgos biológicos existentes en las diferentes áreas de trabajo del 

Hospital Humberto Molina del Cantón Zaruma. 



 

 

 

CAPÍTULO I 
MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Teorías Generales  
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que 

globalmente ocurren 120 millones de accidentes laborales anualmente 

que producen más de 200.000 muertes y entre 68 millones de nuevos 

casos de problemas de salud, provocados por la exposición profesional 

ante los riesgos ocupacionales. Cada año sufren 2 millones de lesiones 

por objetos punzocortantes (5,7%), siendo las enfermeras el sector 

profesional más afectado y en un mínimo porcentaje pero significativo 1%  

el personal de Servicios Generales. 
      
Por los motivos mencionados la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) y la Organización Panamericana de la Salud a elaborado un sin 

número de documentos, políticas generales, instructivos; enfocados en la 

Manipulación de desechos intrahospitalarios, determinando alcance 

mundial y énfasis en el Manejo adecuado de desechos hospitalarios para 

prevención de Riesgos Biológicos presentes tales como: bacterias, virus, 

hongos, etc. El UNICEF y la OMS iniciaron en el 2015, diversas 

actividades en países de Latinoamérica, para asegurar que todos los 

establecimientos de salud cuenten con servicios y normas enfocadas a el 

tema problema. (Organización Mundial de la Salud, 2011). 

 
La Organización Internacional del Trabajo, tiene como fundamento 

básico el velar por los derechos a entornos de trabajo decentes y a un 

medio ambiente de trabajo seguro y saludable.  Según la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) comenta que “Cada 15 segundos, 153 
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trabajadores tienen un accidente laboral”, tales razones hacen que la OIT 

establezca pautas e instrumentos esenciales para la seguridad en el 

trabajo, promoviendo capacidades para identificar y prevenir los riesgos 

en el lugar de trabajo. La OIT presenta en la actualidad el Plan de Acción 

2010 – 2016, enmarcando como objetivo principal la ratificación 

inequívoca de los instrumentos sobre la seguridad y salud en el trabajo. 

(Organización Internacional del Trabajo, 2010). 

 

1.2. Teorías Sustantivas 
 
En el Ecuador existen diferentes documentos elaborados con 

referencia a la manipulación correcta de los desechos hospitalarios y la 

utilización de bioseguridad para la protección contra riesgos biológicos 

que pueden provocar un accidente laboral y finalizar en una Enfermedad 

Ocupacional.  

 
Punto clave es el “Reglamento de Manejo de Desechos Sólidos en 

áreas de salud del Ecuador", manifestando en el Capítulo II: Objetivos, 

Art. 8 señala la gran importancia y obligatoriedad de realizar el manejo 

adecuado de Desechos hospitalarios, tomando como cumbre la 

prevención de posibles riesgos bilógicos a los que están expuesto los 

trabajadores de las diferentes áreas de trabajo, enfocándonos en el 

presente trabajo mencionaremos como prioritario a los trabajadores de 

Servicios Generales de los Hospitales. 

 
El Ecuador a ratificados convenios con la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT), sobre seguridad y salud en el trabajo, mencionando las 

oportunidades de trabajo seguro, utilizando medidas de seguridad 

(utilización de equipos de protección personal), evitando el contacto 

directo con Factores de riesgo. La ratificación es el compromiso formal por 

el cual el Ecuador otorga al documento la cualidad de vinculante, 

comenzando la OIT a controlar, por el Comité de Expertos. 
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En los hospitales, el personal de Servicios Generales, dia a dia  

presenta  riesgo biológicos, mientras desempeña su labor,  debido a la su 

exposición ante tales patógenos que provocan posibles infecciones en el 

momento de realizar el manejo de desechos hospitalarios si no usan 

medidas de bioseguridad necesarias. Considerando que el personal de 

Servicios Generales, se encarga del manejo, transporte y disposición de 

los biopeligrosos, por tal razón tienen  un alto grado de exposición al 

riesgo biológico. 

 
  En los desechos Hospitalarios se pueden encontrar diferentes 

remanentes de procedimientos de curación, quirúrgicos, ginecológicos, 

procedimientos ambulatorios, teniendo en común presencia de 

microorganismos, que a falta de normas de bioseguridad, pueden ingresar 

al cuerpo esto no necesariamente establece una enfermedad, ya que para 

que se produzca una patología se necesita que la inmunidad del huésped 

este susceptible o comprometida, además de una cantidad y virulencia 

suficiente para poder ocasionar el daño. (Subsecretaria de Salud Pública 

de Chile, 2010). 

 
El Hospital Humberto Molina del Cantón Zaruma, en la provincia de 

El Oro, no cuenta con adecuado sistema de manejo, transporte y 

disposición de los desechos hospitalarios, siendo este un factor de 

riesgos importante para los empleados de Servicios Generales, 

encargados de esta actividad. Todas las personas que están expuestas a 

residuos especiales, peligrosos o radioactivos están en potencial riesgo 

de que su salud se vea afectada, algunos trabajadores están en mayor 

riesgo que otros pero los más propensos a estos son: Trabajadores de la 

salud que brindan atención directa como son los médicos, enfermeras y 

auxiliares de enfermería, personal de laboratorio, mantenimiento y 

servicios generales. Los desechos que se identifican en un Área de Salud 

y que están en contacto directo con los trabajadores de servicios 

generales son: residuos Especiales, residuos Peligrosos, radiactivos 
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residuales de Baja Intensidad, desechos Hospitalarios (Subsecretaria de 

Salud Pública de Chile, 2010). 

 

          Conformando los Desechos Hospitalarios tenemos: Residuos 

comunes: son desechos que no generan riesgo,  Desechos infecciosos: 

Son los desechos que poseen gérmenes patógenos que representan  

riesgo ponderante al ser humano y al medio ambiente,   Desechos 

especiales: Estos representan riesgos para los seres humanos, animales 

o medio ambiente y suelen generarse en los servicios de diagnóstico y 

tratamiento auxiliares.  

 

     Una vez conocido los diferentes tipos de desechos que se 

encuentran en los diferentes centros de asistencia sanitaria, es necesario 

el establecimiento de un correcto plan para el manejo de estos desechos, 

esto se logra mediante algunos puntos como son: la planificación y 

organización de un manejo de desechos eficiente, definición de cuales 

áreas de instalación deben implementar un sistema de segregación y 

cuáles no, dependiendo de si estos producen desechos peligrosos o no, 

identificación de las áreas de mayor riesgo para poder dirigir mayores 

esfuerzos a estas. 

 

     Para que un verdadero manejo de desechos funcione 

adecuadamente es necesaria la participación sistemática, continua y 

organizada de todos siendo entes responsables de la division de 

desechos en areas respectiva, ubicándolos en  recipientes seleccionados 

para cada clase de desecho. Las áreas en las que se producen solamente 

desechos generales o comunes no existe la necesidad de la existencia de 

un plan de segregación de desechos ya que estos son pocos o nada 

riesgosos. 

 

     De acuerdo al grado de peligrosidad de la institución de salud así 

como de su sistema de manejo de desechos, el almacenamiento de los 
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residuos intrahospitalarios se clasifica en: almacenamiento de generación 

o temporal: es un almacenamiento de tipo temporal.   

 
Este tipo de almacenamiento temporal debe cumplir con las 

siguientes especificaciones técnicas: debe depositarse en recipientes 

herméticos,  Impermeables, con adecuado tamaño, para  fácil transporte y 

manejo, de fácil identificación con colores que en la actualidad están 

estandarizados, capacidad menor a  30 litros, con base plana. (Ministerio 

de Salud Pública del Ecuador, 2010). 

 

Almacenamiento intermedio.- El Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador lo define como “el local en el que se realiza el acopio temporal, 

distribuido oportunamente en las áreas de servicio.” (Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador, 2010); Almacenamiento central, terciario o final:   

Según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador los define como “locales 

que sirve para recolección o depósito de los desechos, fáciles de acceder 

para el personal de servicios de  limpieza, municipales asignados para  la 

recolección y para los vehículos de acopio municipal.” (Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador, 2010).   

 
Aquí los residuos permanecen hasta ser tratados internamente o 

hasta su retiro externo, ya sea por entes de esterilización privados o por 

personal del Municipio.  

 
Según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador el trato de los 

desechos infecciosos se define como la inactivación del patógeno que se 

encuentra en la fuente y este se puede realizar de las siguientes dos 

maneras: Esterilización por Autoclave: En este proceso se utiliza vapor de 

agua a presión junto con el calor en una cámara durante un tiempo 

determinado. (Palanca, Ortiz, Elola, Bernal, & Paniagua, 2011), 

Desinfección química, Incineración, Irradiación, Calor Seco (Palanca, 

Ortiz, Elola, Bernal, & Paniagua, 2011). 
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1.3. Referentes Empíricos 
 

Tras realizar una revisión exhaustiva de varios trabajos relacionados 

al presente tema puedo acotar que existen antecedentes de creación de 

manuales y protocolos para prevención de riesgos biológicos en 

hospitales, sin embargo jamás se ha realizado uno de manera específica 

para el Hospital Humberto Molina, por lo que se puede decir a ciencia 

cierta que este sería el primer avance que se da en la implementación de 

medidas de Bioseguridad creado en base a la realidad y las necesidades 

de esta casa de salud.  El Hospital Básico Humberto Molina es una 

unidad de salud con un nivel de atención tipo II, perteneciente al Distrito 

07D03 Zonal 7, se encuentra ubicada en el cantón Zaruma con las 

coordenadas -3.697014, -79.611926, el acceso se lo hace por la calle Dr. 

Carlos Reyes Andrade. 

 

En el Hospital Humberto Molina, encontramos muchas situaciones 

que pueden ser remediadas para evitar que los riesgos biológicos 

presentes, generen accidentes o enfermedades profesionales que pongan 

en riesgo la Salud de los trabajadores del área de Servicios generales; 

pero quizá el problema más grande lo constituye la falta de recursos, para 

implementar cualquier sistema de gestión en seguridad y salud 

ocupacional, limitando de esta manera la salud preventiva en los 

trabajadores  del área de servicios generales. 

 



 

 

 

CAPÍTULO II 
MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. Metodología 
 
El proceso investigativo en general ha sido elaborado en base a un  

Diseño no experimental  puesto que no hay manipulación de variables de 

manera deliberada, ni tampoco en ninguna parte de esta hay influencia en 

las variables, sino más bien consiste en usar los datos tal como se están 

presentando. A continuación se explica los métodos empleados para la 

recolección de datos y el diseño final del protocolo. 

 
2.2. Métodos 

 
Los métodos utilizados fueron: Observación Científica.- Por el cual 

se evidencio riesgos biológicos que se dan en el Manejo de desechos 

peligrosos; Método Inductivo.- Este método generó conclusiones 

generales a partir de proposiciones particulares; Método Estadístico.- 

utilizado para tabular los resultados y plasmarlos en gráficos estadísticos; 

Bibliográfica.- Como toda investigación el marco teórico debe de 

realizarse en base a una investigación para recopilar datos; De campo.- 

La investigación fue realizada en base a una metodología de campo, 

tomándose la información en base a la opinión de las personas 

directamente afectadas en este caso el personal de servicios generales. 

 
2.3. Hipótesis. 

 
La existencia  de Protocolos de  Bioseguridad  en las áreas de 

manejo de desechos hospitalarios permite minimizar los accidentes por 
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riesgos biológicos en el Hospital Humberto Molina, por la razón 

mencionada se recalca la importancia del diseño de un protocolo para la 

prevención de riesgos biológicos, promoviendo un adecuado manejo de 

los desechos intrahospitalarios y evitando de esta manera posibles 

enfermedades o accidentes laborales que se puedan presentar en los 

trabajadores mencionados que laboran en la presente casa asistencial de 

salud. 

 

2.4. Universo y Muestra. 
 

Universo. - El conjunto de personas que tienen como característica 

común al estar expuestos por los riesgos biológicos, en la presente 

investigación está conformado por las 10 personas que  laboran en los 

servicios generales de limpieza. Muestra.- Generalmente cuando el 

universo o población es muy grande se hace necesario tomar una 

muestra representativa de los elementos de la población, en este estudio 

no fue necesario realizar ningún muestreo porque la población es 

pequeña y será en totalidad la muestra a investigar. 

 

2.5. CDIU  -  Operacionalización de variables 
 

Las variables utilizadas fueron las siguientes: Variable 

independiente: Existencia de un protocolo de bioseguridad en el Hospital 

Humberto Molina, Variable dependiente: Incremento de la 

accidentabilidad por riesgo biológico, Validación del método.- La 

validación del método empleado para la realización de las planificaciones 

de capacitaciones fue realizada por su autor: Dr. Luis Maldonado en 

conjunto con el personal de servicios generales del hospital Humberto 

Molina del Cantón Zaruma, en  El Oro. 

  

Instrumentos.- Los materiales empleados en el desarrollo de la 

investigación fueron de diferentes tipos, los cuales enunciaremos los 
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siguientes materiales: de oficina, Bibliográficas, Encuestas, el 

predominante es la encuesta, el cual determinara cuantos grado de  

protección existe por parte de los trabajadores de servicios generales 

frente a esta problemática. 

 

Unidad de Análisis.- La unidad de análisis es el total de 

trabajadoras del área de servicio generales del Hospital Humberto Molina, 

correspondiente al periodo agosto 2015 hasta agosto 2016. 

 

Gestión de datos.- Para la recolección de los datos se emplearon 

dos técnicas: la recopilación directa por medio de las Encuestas que se 

realizó al personal, las cuales fueron preguntas de fácil entendimiento, ya 

que las trabajadoras de Servicios Generales presentaban labores que 

limitaban su tiempo; y la otra técnica empleada fue las visitas de Campo 

(observación directa). 

 

2.6. Criterios Éticos de la Investigacion. 
 

Gracias al permiso otorgado por parte de la Directora del Hospital 

Humberto Molina, se logró realizar la presente investigación, realizando 

encuestas y datos fotográficos que sirven como base para el desarrollo de 

este trabajo investigativo. 

 



 

 

 

CAPÍTULO III 
RESULTADOS 

 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población. 
 

El mal manejo de desechos hospitalarios pueden causar 

contaminación para el medio ambiente y también enfermedades 

profesionales que afecten a los individuos que manejen estos de forma 

inadecuada, los desechos de mayor riesgo son los de tipo infecciosos y 

los corto punzantes.  

 

La mayor parte de los desechos que se forman en centros de 

atención en salud son de tipo común o general como cartón, papel, 

comida, etc., y solo una pequeña parte son de tipo químico, infeccioso, 

farmacéutico, que no deja de representar un gran daño para el medio 

ambiente y la salud de varios individuos. 

 

     El correcto manejo de los desechos intrahospitalarios da muy 

bien de qué hablar acerca del centro que lo cumple; Por lo mencionado y 

de la poca atención que se da a un adecuado manejo de los desechos 

hospitalarios; así como de las muchas investigaciones que se ha 

realizado en torno a este tema se ve la  necesidad de diseñar  un 

protocolo para el manejo correcto de los desechos intrahospitalarios que 

pueda ayudar a la prevención de riesgos biológicos.  

 

La realización de este protocolo se pudo llevar a cabo debido al 

interés del Hospital Humberto Molina de tener un adecuado manejo de los 

desechos hospitalarios. 
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3.1.1. Resultados de la aplicación de encuestas: 
 

¿El Hospital posee  agentes desinfectantes de manos en las 

diferentes áreas donde transitan los clientes? 

 

CUADRO Nº 1 

EXISTENCIA DE DESINFECTANTES EN ÁREAS 

Fuente: Aplicación de encuesta 
Elaborado por: Maldonado Montoya Luis Alberto 

 

GRÁFICO Nº 1 

EXISTENCIA DE DESINFECTANTES EN ÁREAS 

Fuente: Aplicación de encuesta 
Elaborado por: Maldonado Montoya Luis Alberto	

 

Análisis 
 

De las personas encuestadas el 100% manifestó que el hospital 

posee agentes desinfectantes solo en algunas áreas de la empresa. 
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¿El Hospital posee un plan de emergencia y contingencia? 

 
CUADRO Nº 2 

EXISTENCIA DE PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA 

Fuente: Aplicación de encuesta 
Elaborado por: Maldonado Montoya Luis Alberto	

 

GRÁFICO Nº 2 

EXISTENCIA DE PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA 

Fuente: Aplicación de encuesta 
Elaborado por: Maldonado Montoya Luis Alberto	

 

Análisis 
 

De total de los encuestados el 100% aseguran que el Hospital posee 

un plan de emergencia y contingencia. 
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¿El sistema de recolección de basura que utiliza el hospital es 

satisfactorio? 

 

CUADRO Nº 3 

SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE BASURA 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicación de encuesta	
Elaborado por: Maldonado Montoya Luis Alberto 

 

GRÁFICO Nº 3 
SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE BASURA 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Aplicación de encuesta 
Elaborado por: Maldonado Montoya Luis Alberto	

 

Análisis 

 

Se evidencia que el 25% de  encuestados informa que el hospital 

posee un sistema de recolección de basura insatisfactorio, un 50% 

manifiesta que el sistema no es satisfactorio ni insatisfactorio, y el 25% 

indican que el sistema es más bien satisfactorio. 
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¿Considera usted conocer el manejo eficiente de desechos 

hospitalarios que debe llevarse en toda casa de salud? 
 

CUADRO Nº 4 

CONOCIMIENTO DEL MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS 

Fuente: Aplicación de encuesta 
Elaborado por: Maldonado Montoya Luis Alberto 

 
GRÁFICO Nº 4 

CONOCIMIENTO DEL MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Aplicación de encuesta 
Elaborado por: Maldonado Montoya Luis Alberto	

 

Análisis 

 

Se concluye que un 13% del personal considera conocer el manejo 

eficiente de desechos hospitalarios, el 25% manifiestan la probable 

consideración de este conocimiento, otro 25% declara no estar seguro, un 

25% manifiesta probablemente no considerar esta información y el  13% 

expresó que definitivamente no consideran conocer el manejo eficiente de 

estos desechos. 
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¿Considera  que el método de desinfección que actualmente se da 

en las diferentes áreas hospitalarias es eficiente? 

 
CUADRO Nº 5 

MÉTODO DE DESINFECCIÓN ACTUAL 

 

 

 

 

 
Fuente: Aplicación de encuesta 
Elaborado por: Maldonado Montoya Luis Alberto	

 
GRÁFICO Nº 5 

MÉTODO DE DESINFECCIÓN ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Aplicación de encuesta 
Elaborado por: Maldonado Montoya Luis Alberto	

 

Análisis 
 

 De la encuesta realizada un 13% de los encuestados manifestó que 

el método de desinfección actual es eficiente, 25% manifestó que el 

método aplicado no es eficiente ni deficiente,  un 50% manifestó que es 

deficiente y un 13% no sabría decir. 
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¿Existe en el hospital una planeación para la evacuación de los 

desechos hospitalarios? 

 

CUADRO Nº 6 
PLAN DE EVACUACIÓN DE DESECHOS HOSPITALARIOS 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicación de encuesta 
Elaborado por: Maldonado Montoya Luis Alberto	

 
GRÁFICO Nº 6 

PLAN DE EVACUACIÓN DE DESECHOS HOSPITALARIOS 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Aplicación de encuesta 
Elaborado por: Maldonado Montoya Luis Alberto	

 

Análisis 

      

Tal como se observa en el gráfico adjunto, el 25% de trabajadores 

comentan, que el hospital si cuenta con un plan de evacuación de 

desechos, otro 25% manifiesta no estar seguros y el 50% expresan que 

probablemente no existe un plan de evacuación. 
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¿El Hospital cuenta con protocolos para manejo de desechos 

hospitalarios? 

 
CUADRO Nº 7 

PROTOCOLOS PARA MANEJO DE DESECHOS 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Aplicación de encuesta 
Elaborado por: Maldonado Montoya Luis Alberto	

 
GRÁFICO Nº 7 

PROTOCOLOS PARA MANEJO DE DESECHOS 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Aplicación de encuesta 
Elaborado por: Maldonado Montoya Luis Alberto	

 

Análisis 
 

Según lo acotado en el gráfico adjunto, el 13% menciona que 

probablemente el hospital si cuenta con los protocolos para el manejo de 

desechos hospitalarios, el 38% afirman no  estar seguros, otro 38% 

manifiestan que probablemente no existan tales protocolos y el 13% 

afirman que definitivamente no existen. 
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¿El Hospital ha difundido las medidas de seguridad implementadas 

para el manejo de desechos peligrosos? 

 

CUADRO Nº 8 
DIFUSIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Aplicación de encuesta 
Elaborado por: Maldonado Montoya Luis Alberto	

 
GRÁFICO Nº 8 

DIFUSIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Aplicación de encuesta 
Elaborado por: Maldonado Montoya Luis Alberto	

 

Análisis 
 

De la encuesta realizada 100% de los encuestados expresan que el 

Hospital no ha difundido las medidas de seguridad implementadas para el 

manejo de desechos peligrosos. 
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¿El personal que maneja desechos peligrosos utiliza los respectivos 

equipos de protección personal? 

 
CUADRO Nº 9 

USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Aplicación de encuesta 
Elaborado por: Maldonado Montoya Luis Alberto	

 
GRÁFICO Nº 9 

USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Fuente: Aplicación de encuesta 
Elaborado por: Maldonado Montoya Luis Alberto	

 

Análisis 
 

Analizando el gráfico adjunto puedo comentar que el  50% de 

personal  están en desacuerdo respecto al uso de equipos de protección 

personal, el 25% no está de acuerdo ni desacuerdo y otro 25% está de 

acuerdo. 
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¿Conoce usted el destino final que se da a los desechos anatómicos 

en el hospital? 

 

CUADRO Nº 10 
DESTINO FINAL DE DESECHOS ANATÓMICOS 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicación de encuesta 
Elaborado por: Maldonado Montoya Luis Alberto	

 
GRÁFICO Nº 10 

DESTINO FINAL DE DESECHOS ANATÓMICOS 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Aplicación de encuesta 
Elaborado por: Maldonado Montoya Luis Alberto	

 

Análisis 
 

El 13% del personal, refiere conocer el destino final de los desechos 

anatómicos del hospital, el 38% no está seguro, otro 38% probablemente 

no conoce y el  13% definitivamente no tiene este conocimiento. 
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Análisis de Resultados de aplicación de encuestas 
 

• Es urgente la implementación de medidas de desinfección en todas 

las áreas, porque la encuesta reveló que solo algunas áreas 

poseen agentes desinfectantes. 

• El sistema de recolección de basura que actualmente lleva el 

Hospital Humberto Molina,  no es satisfactorio según apreciación 

de los encuestados, lo que indica que se debe hacer cambios 

urgentes en estos sistemas tan críticos. 

• Es evidente que los trabajadores involucrados desconoce el 

manejo de desechos hospitalarios que se debe llevar en un 

hospital, lo que realmente es preocupante porque eso indica que 

no ponen en practica las medidas necesarias para protegerse de 

los riesgos. 

• Por lo expuesto en los resultados de la encuesta el método de 

desinfección que actualmente se da en las diferentes áreas del 

hospital es deficiente, lo que es grave porque los riesgos biológicos 

presentes son muchos y están presentes y al existir esta 

insuficiencia se está poniendo en riesgo la salud del personal del 

hospital y de los usuarios. 

• Según los datos de encuesta no existe una planeación para la 

evacuación de los desechos hospitalarios lo cual debe ser 

remediado de inmediato porque a diario se generan desechos 

hospitalarios y si no se hace una evacuación adecuada esto puede 

generar un incremento de los riesgos biológicos. 

• Al carecer de protocolos de manejo de desechos peligrosos claros 

y concisos según los datos de encuesta, el hospital presenta un 

deficiente sistema de vigilancia de salud que puede comprometer la 

salud de sus trabajadores. 

• Lamentablemente no se han difundido las medidas de seguridad 

que ha implementado el hospital, situación que puede ser 

remediada con capacitaciones y formaciones del personal



 

 

 

CAPÍTULO IV 
DISCUSIÓN 

 
4.1. Contrastación empírica: 

 
Después de interpretar los resultados se deduce la necesidad de 

implementación de un Protocolo para manejo de desechos 

intrahospitalarios en el Hospital Humberto Molina, que permita minimizar  

los riesgos biológicos presentes en esta entidad de salud. De todos los 

análisis se evidencia que existen problemas prioritarios, los cuales deben 

ser corregidos de manera inmediata pero uno de los más grandes y que 

posiblemente pueden limitar, cualquier proyecto es la falta de recursos 

económicos para ejecutarlos.  

 
4.2. Limitaciones 

 
El presente proyecto presenta ciertas limitaciones debido a la falta 

de recursos que la institución presupuesta para la implementación del 

proyecto sugerido, lo que impide que todas las recomendaciones surtan el 

efecto deseado. Los problemas antes descritos, pueden ser causantes de 

un gran impacto económico y social para esta casa de salud, puesto que 

el incompleto sistema de Salud puede ocasionar enfermedades 

profesionales graves entre sus colaboradores y por ende problemas 

económicos. 

 
4.3. Líneas de Investigacion. 

 
El presenta trabajo investigativo queda a disposición de la 

comunidad ecuatoriana e internacional, tomándolo como referente al 
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realizar estudios relacionados al tema de Seguridad y salud ocupacional, 

con la posibilidad de evaluar los datos y contrastarlos. 

 

4.4. Aspectos Relevantes. 
 

El principal aspecto relevante es que en la actualidad el Hospital 

Humberto Molina del Canton Zaruma no cuenta con un Departamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional,  esto conlleva a que no existe actividades 

prevencionistas planificadas, aumentando aun mas la posibilidad de 

presentarse un accidente por exposicion a riesgos biologicos, tanto en el 

area investigada (trabajadores de servicios generales), como en las 

demas areas de trabajo existentes en el Hospital. 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO V 
PROPUESTA 

 

“Diseño de  un Protocolo, para prevenir Riesgos Biológicos en 
Empleados de Servicios Generales del Hospital Humberto Molina, 
Canton Zaruma” 

 

El protocolo está constituido en etapas: 

 

1. Etapa I Higiene de Bioseguridad 

2. Etapa II Equipos de protección personal 

3. Etapa III Equipos de Emergencia 

4. Etapa IV Clasificación de Desecho 

5. Etapa V Manejo de desechos 
 

5.1. Etapa I Higiene de Bioseguridad 
 

Lavado de Manos 
 

El primer paso que nos debemos plantear es que al manejar 

desechos potencialmente riesgosos debemos ser conscientes que nos 

podemos infectar a través de la manipulación directa, por lo tanto 

debemos aplicar la práctica esencial en cualquier actividad relacionada 

con la salud como lo es el lavado de manos, utilizando agua y jabón de 

preferencia líquido que tenga un PH neutro o ligeramente acido. Para la 

realización de esta práctica es necesario que el centro de atención en 

salud disponga de un lavamanos, además de un dispensador de jabón 

líquido y toallas de papal desechable para el posterior secado. Para que 

no haya riesgos de un lavado de manos inadecuado se debe proporcionar 

un letrero que indique la forma adecuada de lavarse las manos. Se debe
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enjuagar las manos con abundante agua hasta que se elimine el jabón,  

una vez terminado el lavado de manos se procede con el secamiento con 

toalla de papel desechable con la cual cierra el grifo en caso de no existir 

un sistema accionado por el pie o por el codo.  

 
Una vez secadas las manos, los desechos originados de esta 

actividad por ser de posible riesgo infeccioso por haber estado en 

contacto por sustancias potencialmente riesgosas o portadoras de 

agentes microbianos se desecharan en el contenedor de desechos 

biológicos (tacho rojo con funda roja). 

 
5.2. Etapa II Equipos de protección personal 

 
Luego de un adecuado lavado clínico de manos el siguiente paso es 

el uso de equipos protectores que disminuyen aún más los riesgos de 

infecciones en el manejo de desechos hospitalarios ya que sirven para la 

colocación de barreras mecánicas que impedirán la transmisión por la 

puerta de entrada que es la piel o mucosas. 

 
Barrera en las manos y los brazos por medio de guantes 

 
Los guantes son utilizados como medida protectora para mantener 

un área limpia o estéril, estos son usados para procedimientos que 

impliquen un contacto con: fluidos, superficies irregulares, contacto directo 

con sangre, heridas abiertas.  

 
El uso de guantes reduce de gran manera el peligro de contraer, a 

través de los  contactos mencionados, el riesgo de factores biológicos, 

pero no evitan las cortaduras ni el pinchazo. Es de gran importancia 

utilizar barreras de protección (guantes). Los guantes para el manejo de 

desechos infecciosos son de látex, ajustados para la manipulación de los 

desechos intrahospitalarios 
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Mascarillas: para protección inhalatorio 
 

Las mascarillas se deberán utilizar en procedimientos que haya una 

generación de sustancias contaminantes, tales como: sangre, líquidos 

corporales o sustancias químicas para prevenir la exposición de las 

mucosas de boca, nariz y ojos, evitando que se reciba un agente 

patógeno infectado. Las mascarillas oculares pueden reusarse, y se debe 

realizar un mantenimiento adecuado con un lavado con agua y jabón; 

secado con un pañuelo facial y evitar el rayado de los lentes así como la 

esterilización en autoclave. 

 

Equipo de protección personal del cuerpo y extremidades inferiores 
 

En este tipo de equipo de protección se puede mencionar los 

siguientes: el delantal de caucho es un protector para el cuerpo ya que 

evita la posibilidad de contaminación por la salida de sangre o líquidos 

corporales de una manera brusca, este tipo de mandiles es recomendado 

para el personal que maneja los desechos hospitalarios, la ropa de 

caucho  debe ser utilizada por trabajadores que transitan por los cuartos 

de almacenamiento temporal o que realicen la asepsia de esta área, dado 

que protege su cuerpo de salpicaduras de toda clase de microorganismos 

que se almacenen en este tipo de áreas. Este tipo de mandiles debe ser 

lavado con agua a temperatura normal con detergente y desinfectante y 

reposar dentro de los casilleros asignados para cada trabajador. 

 

El gorro se usa con el proposito de prevenir que el personal de 

servicios generales entre en contacto con salpicaduras de material 

contaminado y además previene la contaminación del cabello del 

trabajador con otros medios estériles, el cabello por su naturaleza retiene 

y dispersa  bacterias, virus u hongos que se encuentran en el ambientes 

del  hospital. Ya que la mayor parte del personal femenino cuenta con el 
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cabello largo será obligatoria la recogida del cabello con un moño antes 

de utilizar el gorro, para evitar posibles contaminaciones.  

 
El personal encargado del manejo de los desechos hospitalarios 

debe utilizar unas botas impermeables con suela reforzada por posibles 

objetos corto punzantes. 

 
Se debe prohibir el uso de zapatos con tacones o  sandalias, ya que 

estos exponen el pie y ponen en peligro por posibles contactos con 

riesgos biológicos. Se prohíbe usar el mismo calzado con el que llega al 

lugar de trabajo por ser posibles focos de infección.  

 
El personal de servicios generales del Hospital Humberto Molina, al 

realizar sus actividades diarias, tendrá que tener en cuenta los siguientes 

puntos: trabajar con responsabilidad, ser puntuales, recibir inducción 

previa de los riesgos laborales a los que se exponen, prohibido acudir 

maquilladas y en caso de presentarse heridas provocadas por objetos 

corto punzantes, utilizar antiséptico (povidyn, savlon o alcohol) y acudir a 

emergencia del hospital para ser evaluada y recibir tratamiento final. 

 
5.3. Etapa III Equipos de Emergencia 

 
El Hospital Humberto Molina para tratar al personal en caso de 

accidentes (heridas por objeto corto punzantes, salpicamiento de 

químicos de limpieza en globos oculares, etc), el Hospital deberá 

implementar una hoja formato de avis de reporte de accidentes, ubicada 

en el área de emergencia y manejada por el medico de turno.  

 
El trabajador afectado acudirá a la atención inmediata en el área de 

emergencia, tras atender la emergencia el médico residente de turno, 

procederá a recolectar los datos que se plasmaran en el formato de aviso 

de accidente. 
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5.4. Etapa IV Clasificación de Desechos 
 

Ya que todo el personal de Servicios Generales que labora en el 

hospital es encargado de clasificar desechos, deben de mantener 

capacitación continua para la identificación del tipo de residuo que están 

generando. Los residuos hospitalarios pueden clasificarse en residuos 

peligrosos y residuos no peligrosos, los cuales vamos a definir a 

continuación con el objetivo que cada uno de los trabajadores de servicios 

generales cumpla con la correcta identificación de los desechos 

hospitalarios y posterior ubicación en el tacho adecuado. 

 

Residuos no peligrosos 
 

Esto son residuos que pueden ser generados en cualquier lugar o 

realizando diversas actividades y que no representa un riesgo para la 

salud humana o para el medio ambiente. Los residuos no peligrosos se 

clasifican en: Biodegradables.- son restos de alguna sustancia química 

que se generó de algún procedimiento o también puede ser de origen 

natural la principal característica de esto son la disegregacion en el medio 

ambiente. Estos desechos serán eliminados en recipientes de color 

crema, rotulado NO PELIGROSOS BIODEGRADABLES. 

 

Reciclables.- Estos tipos de residuos no se disegregan en el medio 

ambiente y por lo tanto pueden volver a ser reutilizados o servir de 

materia prima para la elaboración de otros objetos. En los residuos 

reciclables en caso de ser plásticos serán eliminados en recipientes de 

color azul, rotulado RECICLABLES PLÁSTICO.  En los residuos 

reciclables en caso de ser  vidrio serán eliminados en recipientes de color 

blanco, rotulado RECICLABLES VIDRIO. En los residuos reciclables en 

caso de ser papel y cartón serán eliminados en recipientes de color gris, 

rotulado RECICLABLES PAPEL CARTÓN. Ordinarios o comunes.- 

generados en  las actividades realizadas espacios comunes de trabajo 
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(pasillos, balcones, oficinas, areas de espera, etc), que deben de ser 

depositados y desechados de forma adecuada. 

 
Residuos peligrosos 

 
Son los residuos con la particularidad de ser un residuo infeccioso, 

inflamable, explosivo, reactivo, radiactivo, volátil, corrosivo y/o tóxico; los 

mismo que tienen repercusión en la salud humana y/o al medio ambiente. 

Dentro de estos residuos se encuentra los de Riesgo Biológico, 

conformados por bacterias, hongos, virus. Los de riesgo biológico se 

clasifican en: biosanitarios,  anatomopatológicos, corto punzantes, 

debiendo ser depositados en recipientes de color rojo, rotulado 

DESECHOS PELIGROSOS. 

 
5.5. Etapa V Manejo de desechos 

 
El manejo de desechos requiere de una buena clasificación de los 

mismos, dictando normas generales y un entrenamiento para los 

integrantes del area de servicios generales (limpieza), así como la 

colaboración de estos, esté manejo de desechos está estructurado de la 

siguiente manera: Generación.- Es necesaria la evaluación de la 

generación de desechos hospitalarios para conocimiento de estos así 

como para implementar los materiales necesarios para su tratamiento, 

esta generación se basa en el número de áreas o servicios que preste el 

establecimiento de salud, en los cuales se tendrá en cuenta el grado de 

complejidad de la atencion brindada, dimensión del hospital, de la 

tecnología, cantidad  de trabajadores,  atencion de pacientes y el uso 

paulatino de desechable.  

 
Acondicionamiento.- es el modelo de servicios y áreas 

hospitalarias con los materiales e insumos necesarios para almacenar y 

luego descartar los residuos de acuerdo al tipo de desecho hospitalario al 
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que pertenezca. Para realizar esta etapa es necesario un diagnóstico 

previo de los residuos, el cual se ha dado en la generación de los 

desechos para tener información veraz del volumen de producción y la 

clase de residuos que el Hospital está produciendo. Durante la presente 

es importante tener una lista de recipientes y bolsas por servicios, 

recipientes con tapa para residuos sólidos, bolsas de polietileno de alta 

densidad de color negro y rojo, recipientes impermeables y de 

consistencia sólida para depositar residuos cortantes, rotulados. 

 
El procedimiento a realizar para el acondicionamiento será el 

siguiente: seleccionar los tipos de recipientes y determinar la cantidad a 

utilizar en cada servicio, tomando en cuentas la forma, dimensiones y el 

material de fabricación, verificar el color, tamaño de las fundas que se 

utilizan según la clase de residuos. Fundas rojas (residuos 

contaminantes), Fundas negras (desechos comunes), el personal 

encargado de la limpieza pondrá los depósitos con las correspondientes 

fundas en los puestos de servicios, de acuerdo al requerimiento acotado 

posteriormente. 

  
Ubicar recipientes cerca de la fuente de generación, para  los corto 

punzantes se ubican depósitos normalizados especiales para estos 

residuos, Ubicar el almacenamiento para los punzo cortante, evitando la 

caída o expulsión de los mismos fuera del envase especial, evaluar y 

supervisar continuamente que se dé cumplimiento fiel a lo señalado.  

 
Segregación.- se debe tener clara identificación de los desechos, 

una vez identificado los residuos, se debe colocar en los recipientes 

correspondientes para cada desecho antes mencionados para su 

posterior eliminación o tratamiento.  Almacenamiento temporal o 

intermedio.- es el área donde se procederá a colocar de forma temporal 

residuos que provienen de diversas fuentes. Los recipientes donde se 

colocara estos desechos serán de color acorde a la clasificación, serán de 
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plástico impermeable, tienen que ser livianas para su fácil manejo y 

transporte, herméticas con tapa, de un tamaño adecuado, con una 

superficie lisa y con su respectiva rotulación según el desecho que 

contenga.  

 
Recolección y transporte interno.- Para que los desechos sean 

llevados a su lugar de almacenamiento intermedio o final, se necesita de 

su recolección de los contenedores primarios y el transporte a través de 

una ruta diseñada que no pase por áreas asépticas teniendo en cuenta 

siempre su naturaleza, capacidad de alterar el proceso salud enfermedad 

de los individuos y de contaminar el medio ambiente. Los trabajadores 

encargados de esta labor deben de estar plenamente entrenados y contar 

con el equipo de protección personal (EPP), guantes, botas, overol, 

mascarilla y gafas necesarios.  

 
Almacenamiento integral o final.- es el lugar de recopilación o 

almacenamiento, donde ubican los desechos, con la finalidad de 

entregarse a una empresa recolectora, en este caso la municipalidad del 

Cantón Zaruma. Los almacenamiento deben de cumplir con: estar 

separados del área de salud médica, dentro de este sitio de 

almacenamiento, clasificar oportunamente los desechos biológico o 

peligros y ubicarlos en áreas rotuladas y específicas, evitando contactos 

continuos con el personal de limpieza de esta casa de salud. El lugar de 

almacenamiento final debe ser: independiente y aislado de áreas limpias, 

el lugar debe estar identificado con el fotograma de desechos biomédicos 

infecciosos. 

 
El almacenamiento debe de ubicarse en un lugar fresco con 

iluminación, ventilación natural, limpieza y señalización de prevención, 

solo personal autorizado, ubicación en lugar de fácil acceso y evacuación, 

pisos duros y lavables, extinción de incendios. Tratamiento.- Esta es la 

etapa final del manejo de desechos ya que se encarga de cambiar su 
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naturaleza biológica, física o química para así como reducir o eliminar su 

potencial riesgo de ser causante de enfermedades, generando un nuevo 

residuo libre de patógenos. Las principales técnicas de tratamiento de 

desechos son las siguientes: esterilización, desnaturalización, 

incineración. 

 
Señalización 

 
La señalización es un proceso adjunto que requiere de gran atención 

ya que indica los posibles riesgos así como la naturaleza de estos para 

poder estar prevenido y evitar posibles catástrofes.  

 
En el área hospitalaria se debe manejar la señalización en las áreas 

donde se encuentra el riesgo potencial para que el personal esté al tanto 

de los posibles riesgos.  Señales de Uso Obligatorio, esta señal es 

colocada en lugares donde es necesaria una vestimenta específica para 

acceder a ellos, esto puede ser en áreas como radiología, cirugía, etc. 

Señales de prohibición: Estas señales son puestas en aquellos lugares 

por diversos motivos no está permitido ciertas actividades, como por 

ejemplo área de cirugía, hospitalización. 

 
5.6. Conclusiones y Recomendaciones 

 
5.6.1. Conclusiones 

 
Una vez concluido el trabajo investigativo se extrajeron las 

siguientes conclusiones: 

 
1. Se diseñó un protocolo de manejo de desechos hospitalarios que 

permita prevenir los riesgos biológicos, cumpliendo las normas 

internacionales y nacionales que dictamina el ministerio de Salud 

pública del Ecuador. 
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2. Fue posible identificar los riesgos existentes en las diferentes áreas 

del Hospital Humberto Molina, usando la matriz de triple criterio, 

reconocida internacionalmente como válida para este tipo de 

proyectos. 

 

3. Una vez identificados los riesgos, estos se evaluaron 

determinándose que los riesgos biológicos son los predominantes. 

 

4. Se determinó que el todo el personal está en riesgo de ser afectado 

por los riesgos biológicos, pero en mayor medida los que laboran 

en el área de servicios generales limpieza. 

 

5. Se pudo determinar que es urgente diseñar un plan de vigilancia de 

la salud que incluya la difusión del manual que compendie los 

protocolos de bioseguridad propuestos 

 

6. Los trabajadores del área de servicios generales de limpieza 

desconocen  el manejo de desechos hospitalarios que se debe 

llevar en un hospital. 

 

7. La evacuación de los desechos hospitalarios debe realizarse en 

base a una planeación que no está claramente definida ni 

difundida. 

 

5.6.2. Recomendaciones 
 

1. La Organización Mundial de la Salud recomienda: “sensibilización 

acerca de los riesgos ligados a los desechos Hospitalarios y mejor 

conocimiento de las prácticas seguras y fiables.” 

 

2. Se recomienda concienciar a los  directivos sobre la 

responsabilidad de poner en práctica los protocolos propuestos, no 
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solo para prevenir enfermedades profesionales, sino también para 

velar por mantener la imagen institucional que se vería afectada si 

los riesgos biológicos no se eliminan o minimizan. 

 

3. El personal que maneja los desechos hospitalarios debe recibir 

formación e información en materia de seguridad y salud 

ocupacional, de manera especial en bioseguridad. 

 

4. Una vez implementado el sistema vigilancia de la salud se debe 

vigilar periódicamente que el sistema implementado siga siendo 

efectivo  y en caso de no serlo realizar las adecuaciones 

necesarias. 



 

 
 
 
ANEXOS
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ANEXO Nº 1 
FOTO DE INSTALACIONES DE HOSPITAL HUMBERTO MOLINA 

Fuente: Servicios médico de HOSPITAL HUMBERTO MOLINA 
Elaborado por: Maldonado Montoya Luis Alberto 
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ANEXO Nº 2 
FOTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Servicios médico de HOSPITAL HUMBERTO MOLINA 
Elaborado por: Maldonado Montoya Luis Alberto  
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ANEXO Nº 3 
RECIPIENTES PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS 

HOSPITALARIOS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   Fuente: Servicios médico de HOSPITAL HUMBERTO MOLINA 
                            Elaborado por: Maldonado Montoya Luis Alberto
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