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RESUMEN 

 

El presente trabajo  permitió evaluar el riesgo bilógico al que se expone el personal de 

lavandería del Hospital Marco Vinicio Iza,  como se  lleva   la aplicación de medidas de 

bioseguridad.  Se lo realizo de forma  cualitativo  inductivo,  mediante la aplicación de 

entrevistas , encuestas y la aplicaron de fichas de observación  para el cumplimiento de las 

normas de bioseguridad trabajando en un universo de   personas que integra  el equipo de 

lavandería y aseo  del Hospital Marco Vinicio Iza  tomando como instrumento  las guías de 

observación elaborada y validada  por los diferentes autores   ,la técnica se aplicó bajo 

consentimiento informado del personal los resultados fueron los siguientes.  Los resultados 

obtenidos  fueron que el equipo de salud y el personal de limpieza aplican parcialmente las 

normas de bioseguridad y manejo de los desechos peligrosos, así como no hay control de 

reportes de indicadores de bioseguridad en cuanto al cumplimiento de las normas de 

manejo de desechos. En conclusión el personal  contribuye parcialmente en los procesos de 

manejo de los desechos, existiendo un grado de desconocimiento de las normas de 

bioseguridad durante la ejecución de las fases de eliminación de los residuos. 

 

 

 

 

Palabras claves: Riesgo, bioseguridad,  limpieza, exposición laboral, fluidos corporales, 

contaminados. 
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ABSTRACT 
 

This work allowed us to evaluate the risk bilógico staff laundry Marco Vinicio Iza Hospital 

is exposed, and the application of biosecurity measures it takes. I would perform qualitative 

way inductive, by applying interviews, surveys and applied for observation files for 

compliance with biosafety standards working in a universe of people that integrates laundry 

equipment and toilet Hospital Marco Vinicio Iza taking as guides observation instrument 

developed and validated by different authors, the technique was applied under informed 

consent staff the results were as follows. The results were that the health team and the 

cleaning staff partially implemented biosafety standards and management of hazardous 

wastes, and no control indicators reports biosafety regarding the compliance of waste 

management. In conclusion partially it contributes personnel processes waste management, 

and there is a degree of ignorance of biosafety standards during the implementation phase 

of waste disposal. 

  
 

Keywords: 

 

Risk, the bioseguridad, the cleaning, the labor of the exhibition , the corporal of the fluids, 

the polluted ones. 
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INTRODUCCION 

         La manipulación de ropa hospitalaria  está expuesta  a riesgo biológico con la  

posibilidad de  transmisión   de enfermedades cruzadas, nosocomiales  que puede ocurrir 

por vía respiratoria, digestiva, sanguínea, piel y mucosas;  estos agente infecciosos son 

microorganismo (virus, bacteria, hongo, rickettsia, protozoario o helminto) capaz de 

producir una  enfermedad. Hay factores que aumentan su virulencia  y varían entre las 

categorías de los agentes, incluyendo: la especificidad del huésped, la capacidad de 

reproducción o sobrevivencia fuera del huésped 

        Para protegerse de los agentes biológicos se utilizan sistemas de protección física  que 

imposibilite  el paso del agente biológico patógeno al organismo humano. El manejo de 

desechos hospitalarios está regido por la constitución de la República del Ecuador que 

fundamenta el derecho a la población a vivir en un ambiente sano en donde las instituciones 

y el Estado tiene la obligación de contribución del manejo seguro de los mismos, en el 

artículo 10 de la Les de Gestión Ambiental  las instituciones de salud que generen desechos 

deben seguir las directrices establecidas por el consejo Nacional de Desarrollo Sustentable. 

En la ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental se prohíbe descargar 

residuos contaminantes afectando la salud de los habitantes de las zonas próximas y del 

medio ambiente (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2014) 

Durante los últimos años se ha incrementado la preocupación por la adecuada gestión 

hospitalaria para evitar las infecciones intrahospitalarias, haciendo énfasis en la 

implementación de medidas para prevenir cualquier riesgo al personal asistencial, operarios 

de limpieza y operarios de lavandería. Un elemento clave de la calidad de servicio de una 

Institución de Salud, es la ropa utilizada en el mismo, sobre la cual  los usuarios forman su 

opinión. Pero, además de su importancia estética, no podemos dejar de considerar el riesgo 

que representa su manipulación y uso, ya que puede ser vehículo de agentes infecciosos. La 

ropa sucia   se ha identificado como posible fuente de numerosos microorganismos 

patógenos, por el riesgo de transmisión cruzada entre pacientes. Sin embargo el riesgo para 

los trabajadores es algo mayor, pero este desaparece cuando los trabajadores encargados de 
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la segregación, transporte, manipulación y lavado de la ropa siguen una serie de normas de 

bioseguridad que se han demostrado útiles para minimizar el riesgo. Así la ropa procesada 

por ciclos habituales de lavado, no constituye un riesgo para los pacientes o para el personal 

de salud, siempre que se realicen los procedimientos adecuados de lavado evitando que sea 

un vehículo de infecciones asegurando una correcta desinfección para poder suministrar 

una ropa bacteriológicamente limpia en la atención al paciente. En un estudio del 

Departamento de Microbiología de la Universidad de Minnesota en EE.UU, se demostró ´´ 

Que una elevada cantidad de bacterias son tomadas por el aire durante la manipulación de 

ropa sucia (recolección, clasificación, carga de las máquinas, etc. ´´ Al manipular la ropa 

limpia, las bacterias contenidas en el aire, se depositan sobre la ropa antes de ser esta 

entregada a los  diferentes servicios del hospital  .Por ello, la ropa limpia debe ser tratada 

con medidas higiénicas, para evitar que el resultado favorable del lavado-descontaminación 

puede perderse por completo si no se toman las precauciones necesarias para impedir la re 

contaminación antes de que la ropa llegue a estar en contacto con el enfermo. 

       Con estas referencias se plantea la siguiente pregunta ¿Cómo prevenir  la transmisión 

de agentes infecciosos  al  personal   que labora en el área de lavandería y limpieza? La 

capacidad de un  sistema de lavado se determina por el número de camas que tiene una 

unidad, ya que de  ello depende la cantidad de ropa sucia que se genera a diario y el número 

de turnos en las que se debe procesar. El Hospital Marco Vinicio Iza cuenta con  un 

presupuesto para 40 camas  hospitalarias, pero la gran demanda  del servicio  se puede 

llegar a maneja hasta 80 camas ,  siendo el área de  quirófano , sala de partos  sala de 

tuberculosis, codigo8 entre otras las  área que más   ropa contaminada genera . 

       A partir del 1 de Mayo del presente año el servicio de lavandería fue externalizado Al 

no tener  control del proceso por parte del personal sanitario,   la empresa prestadora del 

servicio llevara toda responsabilidad en la recolección, transporte, lavado,  

almacenamiento, planchado de la ropa que sale del medio hospitalario   ajustándose en todo 

momento a medidas de prevención   para evitar  riesgos biológicos, que plantean serios 

peligros. Considerándose  un problema de exposición laboral por el posible contacto con 

los virus  por la manipulación de fluidos corporales contaminados,  es por eso  la 
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importancia de proteger al personal de salud y hacer hincapié en las normas de 

bioseguridad hospitalarias. 

La propuesta  de esta investigación es sobre el análisis de  los procedimientos, deficiencias 

en  el cumplimiento de medidas técnicas adecuadas de protección para el manejo de ropa 

hospitalaria, y de planes de emergencia frente a posibles accidentes. 
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DESARROLLO 
 

1. Marco Teórico 

1.1 .Bioseguridad 

Según (OMS) ´´ la bioseguridad es un término que ha sido utilizado para definir y 

especificar las normas y medidas   de comportamiento  para el manejo preventivo  del 

personal e instituciones de salud, frente a microorganismos potencialmente infecciosos  con 

el objeto de disminuir  el riesgo de infecciones y enfermedades en general en el lugar de 

trabajo enfocándose en la prevención, le manejo de elementos  que produzcan  riesgo 

biológico.´  

 Precauciones universal  

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

sangre y otros tipos de agente patógeno de fuentes reconocidas como no reconocidas los  

elementes claves son: Lavado de manos, uso de guantes, protección facial, bata, prevención 

de pinchazos de aguja y lesiones con otros instrumentos afilados, limpieza ambiental, 

manipulación transporte y proceso de ropa ( OMS 2014) parten del siguiente principio 

´´Todos los pacientes y sus fluidos corporales independientemente del diagnóstico de 

ingreso o motivo  por el cual haya entrado  al hospital o clínica, debería ser considerado 

como potencialmente infectante y se  bebe tomar las precauciones necesarias para prevenir  

que ocurra transmisión´´(RODRIGUEZ 2013) 

Los líquidos que se consideran  como potencialmente infectantes en pacientes con sida son: 

sangre, semen, secreción vaginal, leche materna, líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial, 

liquido pleural, líquido amniótico, liquido pericárdico, (las  heces, orina, secreción nasal, 

vomito, saliva   son infectantes siempre que tengan sangre). 

 Técnica de lavado de manos  de rutina 

Retire todos los objetos que se tenga en las manos   como relojes, pulseras, anillos 

Humedecer las manos y aplicar 5cc de antiséptico, frotando vigorosamente  dedo por dedo, 

haciendo énfasis  en los espacios interdigitales frotar  palmas y dorso de las manos cinco 
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centímetros de la muñeca enjuagar las manos con abundante agua para que el barrido sea 

efectivo ffinalizar  secando con toalla desechable (NINSA 2014) 

Uso de guantes 

 Es importante anotar que los guantes nunca son un sustituto del lavado de manos, por lo 

que el látex  no está fabricado para  ser lavado y reutilizado, pues tiende a formar micro 

poros cuando es expuesto a actividades como stress físico, líquidos, utilizados en la práctica 

diaria, desinfectantes  líquidos e incluso el jabón de manos, por lo que estos micro poros 

permiten la diseminación cruzada de gérmenes .Se debe utilizar guantes para todo 

procedimiento que implique contacto con sangre  y otros fluidos corporales así como en  

piel no intacta, membranas, mucosas o superficies contaminadas con sangre  considerados  

de precaución universal .  

Uso de mascarilla 

 Es la primera maniobra que se realice para comenzar  un procedimiento, con esta media se 

previene la exposición de la membrana  mucosas de la boca, nariz y los ojos a líquidos 

potencialmente infectados, cuando exista  la posibilidad de salpicaduras o expulsión de 

líquidos contaminados con sangre. Las mascarillas deben tener una capa repelente de 

fluidos y estar elaboradas con material de alta eficiencia de filtración y contar con el grosor 

y calidad adecuada para disminuir la diseminación de gérmenes a través de estos durante la 

respiración, al hablar y al toser .Después de colocarse o  manipular la mascarilla  siempre 

debe lavar las manos. 

Gafas de protección. 

Deberá tener barreras laterales  

Uso de gorro. 

El cabello facilita la retención y posterior dispersión de microorganismos  flotantes en el 

aire de los hospitales (estafilocos, corinebacterias), por lo que se considera como fuente de 

infección y vehículo de transmisión de microorganismo. Por lo  tanto antes de la colocación 

del vestuario se indica el uso de gorro para prevenir la caída  de partículas contaminadas, 

además deberá cambiarse  de gorro si accidentalmente se ensucia. (Portillo 2014) 
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Uso de polainas 

Tiene que cubrir totalmente el calzado  y se recomienda no usar  sandalias, zapato abierto o 

sueco 

Uso de delantal protector 

Deberán ser largos e impermeables   deben  tener los siguientes requisitos  materia 

descartable, impermeabilidad a los fluidos reforzando en la parte frontal y la mangas, que 

permitan la entrada  y salida de aire  brindando un buen nivel de transpiración e 

impedimento potencialmente el paso de fluidos potencialmente infectantes, resistente a la 

perforaciones o a las rasgaduras, térmico y suave.  

Manejo de elementos corto punzantes. Durante la manipulación, limpieza y desecho de 

elementos corto punzantes  agujas, bisturí  u otros, el  personal de  salud  deberá tomar 

rigurosas  precauciones ,para  prevenir  accidentes  laborales. La mayora de punciones 

accidentales ocurre al volver  integrar la aguja en el envoltorio, después de usarlas o como 

resultado de desecharlas  sin envoltorio   ocurriendo en el siguiente orden antes de 

desecharle 50,9% durante el uso 29.0% mientras se desecha 12.6%  después de desecharle 

7.6% Por lo que se recomienda desechar las agujas e instrumentos cortantes una vez 

utilizado en recipientes de pared dura   y gruesa   se debe evitar tapa, doblar, o quebrar  la 

agujas  así como hojas de bisturí ( MSP 2015) 

Inmunización 

El personal de salud debe ser inmunizado  por medio de vacunas  frente a las principales 

patógenas transmisibles con programas de vacunación al personal expuesto a riesgo 

biológico, mantener registro  de inmunización para cada  trabajador  

Hepatitis B  Es la vacuna más recomendada para todo el personal sanitario  especialmente 

al considerado de alto riesgo  es decir  el que está en contacto con sangre o  personal que 

tiene riesgo alto de lesiones con objetos corto punzantes  se requiere 3 dosis (0.1, 6) las 

pruebas de anticuerpos al antígeno de anticuerpos al antígeno de superficie de la hepatitis B 

(antiHBs)  en la pos vacunación (2 meses después de la tercera dosis) 
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Influenza. En tiempo de epidemias la inmunización incluye a todo el personal, la 

inmunización contra la influenza estacional debe ser  anual.  

Sarampión. Para todo el personal que no tuvo o fue inmunizado  

Rubeola.-Al personal sanitario hombre o mujer  especialmente a mujeres en edad fértil que  

no tiene historia de haber recibido la vacuna  no se recomienda durante el embarazo  

Parotiditis.-Persona sanitario no inmune  

Varicela.- Personal  que no tiene  historias  confiable de varicela  

Hepatitis A.- Indicado a trabajadores sanitarios  expuestos a heces de pacientes infectados  

Tétanos y difteria  Todos  los adultos (OMS 2014)  

 

1.2 PRECAUCIONES BASADAS EN LA FORMA DE TRANSMISIÓN  

Aérea  .Las precauciones para la transmisión de microorganismos por vía aérea buscan 

evitar la trasmisión de partículas menores  o iguales a 5 micras  que pueden permanecer 

ssuspendida en al aire  por períodos prolongados  y que pueden  ser inhaladas  las medidas 

recomendadas  es el uso de mascarilla de alta eficiencia (95,95% de eficiencia  

Por gotas.- Esta indicada para evitar la transmisión por partículas mayores a 5 micras, 

generadas durante la tos,  cuando se está a una distancia menor a 1 metro .Estas partículas 

se pueden  depositar  en la conjuntiva, en mucosa nasal o bucal  se debe usar mascarilla 

quirúrgica  

Por contacto.-Es el modo  de transmisión más importante y frecuente de las infecciones 

hospitalarias  puede ser directo, persona a persona (trabajador de la salud- paciente-

paciente) o indirecto a través de contacto con objetos inanimados como guantes, ropa y 

otros, las medidas recomendadas son, lavado de manos, ponerse  guantes, no tocar sin 

guantes elementos de la ha} habitación del paciente que pueden ser contaminados, uso de 

mandil (Rodríguez 2014) 

 

Ropa Hospitalaria   
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La misma que se la define como  el vestuario utilizado por el personal operativo en ejercicio 

de las funciones propias de la asistencia de salud, así como la ropa de cama de pacientes y 

cualquier otro elemento textil utilizado en los establecimientos de salud para el 

cumplimiento de sus fines. 

Ropa contaminada: Es la ropa con presencia de agentes infecciosos por exposición a las 

superficies contaminadas y cadáveres, vestimenta y ropa de cama de usuarios portadores de 

enfermedades o procesos infecciosos 

Clasificación de ropa hospitalaria para el lavado: Debe ser agrupada según el grado de 

suciedad: alto riesgo, mediano y bajo riesgo, siendo de la siguiente manera 

Alto riesgo: Ropa contaminada con sustancias corporales y procedentes de pacientes con 

enfermedades infecciosas (seleccionado con diagnóstico del médico).  

Mediano riesgo: Ropa procedente de salas de hospitalización y atención de emergencias 

sin evidencia de fluidos corporales.  

Bajo riesgo: Ropa utilizada en atenciones médicas sin evidencias de mayor riesgo, como 

por ejemplo la ropa barrera utilizada por visitantes en áreas de hospitalización (excepto 

cuartos de aislamiento) 

Costura será el responsable de marcar con cuadro distintivo la ropa nueva colocando el 

servicio y la fecha en cada ropa. (Mes y año)  

 Selección de ropa por procedencia: Adecuada manipulación de la ropa usada para 

clasificarla por procedencia, micro-procedencia y grado de suciedad.  

El personal encargado deberá cambiarse de ropa y vestirse con un uniforme completo y 

limpio al llegar a las instalaciones del hospital. Es prohibido fumar, usar el celular, radios o 

similares, ingerir alimentos o bebidas en el área de clasificación. Debe evitarse el uso de 

joyería tipo colgante. El área de depósito de la ropa sucia en cada servicio debe estar 

definida y acondicionada adecuadamente (recipientes o tánicos) y contar con letrero de        

bioseguridad.  La ropa sucia debe almacenarse en un lugar con ventilación mínima para 

prevenir la contaminación microbiana del aire y del personal que se ocupa de la ropa 
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Este proceso también tiene como objetivo evitar, focos de infección, contaminación de 

otras áreas y evitar cruces de ropa hospitalaria Al retirar la ropa de cama de los pacientes, 

se debe inspeccionar cuidadosamente a fin de detectar la presencia de objetos personales 

(dentaduras, audífonos, reloj, etc.) o elementos corto punzantes (hoja de bisturí, agujas, 

catéteres intravenosos).   (MSP 2013) 

No debe ser agitada ni apoyada sobre superficies del medio ambiente o uniforme del 

personal.  La ropa contaminada con sangre o fluidos corporales y la proveniente de 

pacientes en aislamiento deberán colocarse directamente en bolsas de plástico de color rojo 

y con un rótulo que indique contaminación. Se debe usar guantes, mascarilla y mandil 

impermeable para la manipulación de la ropa. La ropa sucia generada no debe ser arrastrada 

ni depositado en el piso, por lo cual debe colocarse en contenedores de almacenamiento 

temporal (contenedores o tánicos), los cuales serán de fácil limpieza .La ropa hospitalaria 

sucia en el momento de su generación contara con un almacenamiento temporal en. La 

generación de ropa sucia de cada servicios será depositada en los contenedores adecuados 

(recipientes plásticos con tapa, de paredes lisas para permitir su limpieza rutinaria) 

revestidos de una bolsa plástica (bolsa anudada). Las bolsas de ropa no deben ser abiertas, 

ni se debe contar la ropa en áreas de atención de pacientes.  

El recuento general y separación de la ropa hospitalaria se realizará en las instalaciones de 

la lavandería.  El traslado se realizará en carros de transporte para ropa sucia (coches 

cerrados), para evitar la propagación de microorganismos en el hospital, tanto dentro de las 

instalaciones como en las áreas externas (estacionamientos).  No se deberá acumular las 

bolsas de ropa sucia por encima de la capacidad de los coches de recolección; se debe 

mantener la cantidad óptima que permita trasladar el coche cerrado. Se debe utilizar las 

barreras de protección como medida de precaución estándar para todos los procedimientos 

de manipulación de ropa sucia especialmente las contaminadas con sangre u otros fluidos 

corporales potencialmente infecciosos: Se incluye el proceso de embolsado y manipulación 

de conteo para reducir el riesgo de exposición ocupacional. (Borroeta 2015) 

  Prelavado: Se utiliza para eliminar el máximo de suciedad, neutraliza la suciedad ácida, 

facilita la operación de lavado (jabonado) y disminuye la concentración del producto 

utilizado en el lavado. 
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Lavado 

Operaciones combinadas de remojo, pre-lavado y lavado principal, habitualmente en 

caliente, a través de un tratamiento mecánico y en presencia de detergentes, químicos y 

otros productos .Para el proceso de lavado de ropa hospitalaria se deben seguir algunas 

recomendaciones como: Existe un proceso químico y un proceso térmico: 

 Térmico: Detergente, agua a alta temperatura > 70ºC x 10 minutos  

 Químico: Detergente, agua a baja temperatura < 70ºC, más desinfectante. Para el lavado 

con agua caliente se recomienda una temperatura de por lo menos 71º C (160 º F) para un 

mínimo de 25 minutos. 

 Ciclo de blanqueo Proporciona un margen extra de seguridad en la eliminación de 

microorganismos; la fase de blanqueo y desinfección de las prendas, se realizará en 

cantidad y condiciones que garanticen la eliminación de precipitados incrustantes (residuos 

producto químico), neutralizando en el último enjuague los restos alcalinos, adicionando 

además un suavizante o regulador de PH, con efectos bacteriológicos.  Se debe realizar el 

análisis periódico de la ropa lavada en busca de restos de cloro y detergente, de modo de 

evitar daños a la piel (Solís 2014) 

Proceso de planchado: Operación efectuada sobre un artículo para darle su forma y su 

aspecto, por medio de calor y de presión. Una vez lavada y desinfectada la ropa usada, esta 

debe pasar por un proceso de secado en equipos industriales, ya sea complementarios al 

sistema tipo Túnel o equipo Convencional, mismos que deben tener una capacidad 

suficiente para secar las cantidad de ropa limpia generada por el proceso de lavado. Es 

importante indicar que el peso de la carga dependerá de la capacidad del equipo de secado  

Proceso de secado: Eliminación de agua residual tras el lavado y por medio de aire caliente 

en un tambor rotativo para su centrifugado.  

 Proceso de transporte: Traslado de la ropa hospitalaria, bajo condiciones asépticas que 

garanticen su protección y contacto con agentes del ambiente 

Media de un tejido: Se refiere al número de lavados que puede soportar un tejido hasta 

perder sus características físicas en un grado tal que es  inservible. Para un tejido de 
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algodón 100% tratado adecuadamente puede considerarse normal los 100 a 175 lavados, 

teniendo en cuenta que se trata de lavados específicos (enérgicos y a alta temperatura para 

ropa hospitalaria). La ropa reprocesada considerada dentro de lo normal es de 1.5% a 3% . 

(Vera 2013) 

Almacenamiento de ropa limpia A. La ropa limpia debe manipularse, transportarse y 

guardarse de tal manera que se aseguren su limpieza. El lavado de manos es importante 

antes de iniciar esta labor.  Se entregará en bolsas de plástico transparente micro perforado 

de no menos de 40 micrones  La manipulación de ésta se realizará siempre con las manos 

bien limpias. La ropa limpia, aunque esté empaquetada, nunca debe dejarse en el suelo o 

colocarse sobre superficies sucias.  y será almacenada en el área establecida como zona 

limpia, el cual deberá estar implementada con estantería que permita su fácil limpieza, de 

altura mínima de 25 centímetros del piso. El transporte y entrega de ropa limpia se realizará a 

través de unidades vehiculares y coches de transporte que guarden las medidas de bioseguridad 

 Transporte interno de ropa limpia. En cada servicio el transporte de la ropa limpia de su 

cuarto de almacenamiento final hacia las unidades de paciente se realizara mediante coches 

con puertas, herméticamente cerradas. El material del coche preferiblemente de Acero 

Inoxidable permitirá su limpieza.  El Coche de Transporte Temporal tendrá un rotulo “Ropa 

Limpia”. Si la Ropa Hospitalaria se ensucia durante el almacenamiento o transporte, debe 

ser reprocesada y vuelta a lavar.  Cada servicio debe contar con dos depósitos o almacenes 

de uso exclusivo, uno para ropa hospitalaria limpia y otro para ropa sucia. Ambos deben 

estar funcionalmente separados y solo deben ser accesibles para el personal autorizado, el 

personal no puede ingresar con la misma ropa en ambos almacenes indistintamente, a 

puerta de la zona de almacenamiento de ropa limpia permanecerá cerrada en todo 

momento,  a ropa limpia debe permanecer en buenas condiciones de almacenamiento. 

1.3  DESCRIPCION DEL AREA 

 

 El área de lavandería está ubicada en  el  sector éste del área hospitalaria, cuenta con  una 

zona de recepción  de los contenedores de las diferentes servicios hospitalarias , donde la 

ropa es  pesada y clasificada ,  el lugar cuenta con  iluminación, y ventilación adecuada  . es 
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este espacio están ubicadas las lavadoras de barrera  sanitaria las cuales tienen una entrada 

para ropa sucia y una salida para la ropa limpia 

A continuación   está el área de costura donde el personal  es encargado de doblar y 

clasificar la ropa para los diferentes equipos quirúrgicos  

 

1.4 IMPORTANCIA DEL ÁREA 

 

La importancia de este sitio radica en la dirección óptima que deberá seguir la ropa en el 

proceso de tratado para pasar de ropa sucia a ropa limpia con sus respectivos acabados  

hasta el lugar donde se almacena  la ropa limpia sin nunca interferir o cruzar los flujos entre 

sí. Para poder decirlo de otra forma, el círculo que sigue a la ropa no puede cruzarse entre sí 

en ningún momento,  siempre sin volver a pasar por ninguno de los puntos anteriores 

evitando cruzar las líneas ente sí. Esto es de gran importancia para evitar la contaminación 

entre paquetes de ropa, así la ropa limpia no llega a estar nunca en contacto con la ropa 

sucia  por lo que evitamos contaminación de bacterias, enfermedades, virus que podían 

perjudicar a la higiene del paciente y la transmisión de enfermedades  

 

1.5 REFERENCIAS EMPÍRICAS  

 

 Bustamante en el 2012   En su investigación   menciona que se puede tomar como base  

proyectos internacionales, por ejemplo “First global patient safety challenge,clean careis 

safer care”de la OMS En los resultados de esta investigación al aplicar el cuestionario de 

conocimientos al personal de salud se obtuvo una calificación insuficiente, del55,88%, 

mediante las charlas de capacitación se alcanzó el 72,13%, lográndose un aumento  

de16, 25%.En una investigación  publicada en Perú en 2004, a las enfermeras de las áreas 

de alto riesgo, con una muestra de 117 trabajadores, se determinó que el conocimiento de 

las normas de bioseguridad es alto en la mayoría de las áreas evaluadas superando el 

80%menciona además  que la investigación de la OMS realizada en 22 países mostró que la 
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proporción de hospitales que no tienen un adecuado manejo de los desechos oscila entre 18 

a 64%  que en una encuesta de prevalencia realizada en 55 hospitales de 14 países que 

representaban a cuatro regiones de la OMS, reveló que, en promedio, el 8,7% de los 

pacientes hospitalizados contraen infecciones nosocomiales. En cualquier momento más de 

1,4 millones de personas en todo el mundo padecen de complicaciones infecciosas 

relacionadas con la atención sanitaria.  

Panimboza y Pardo  2011-2013 en el Hospital de Salinas Dr. José Garcés Rodríguez  

mediante observación  encontró que al realizarse el lavado de manos utilizan barrera 

química después del contacto con fluidos corporales siempre en un 39%,mintras que el 46% 

a veces y el 39% siempre realiza el lavado de manos después de atender a cada paciente , 

mientras que el 46% a veces  .Con respecto a la aplicación de barreras físicas como guantes 

en procedimientos invasivos ,29% , mientras que el 50% a veces. En la aplicación de 

barreras biológicas contra hepatitis B, El 75% manifiesta que la institución si le brinda la 

protección respectiva así también contra el tétano un93%, influenza en un 89%. En el 

Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas N°1  en el 2014  encontraron que el 

77% del personal si se ha capacitado en normas de bioseguridad por autogestión, mientras 

que el 33% informa lo contrario .El grupo que registra un mayor interés por la capacitación 

es el de enfermería seguido por el personal instrumentista El  63% del personal informa 

que si existe una persona encargada del permanente control y seguimiento de la adecuada 

clasificación de los desechos hospitalarios, mientras que el 37% informa lo contrario. Es 

importante establecer responsabilidades respecto al control y seguimiento de la adecuada 

clasificación de desechos, e informar. Gil y Rodríguez (2014), encontraron que en tres 

departamentos de la Facultad de Ciencias de la Salud, de la Universidad de Carabobo, a 

pesar de que los trabajadores encuestados, dijeron conocer los riesgos a que están expuestos 

en su área de trabajo, el 63 % no recibe información acerca de higiene y seguridad, no 

conocen con exactitud qué medidas de protección deben usar para prevenir enfermedades o 

accidentes y no poseen planes de emergencia.  

2. MARCO METODOLÓGICO 

   Con esta investigación de carácter  cualitativa  quiero conseguir toda la información 

posible de la muestra recogida  para prevenir  futuros casos de omisión en lo referente a  
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normas de bioseguridad y el  desarrollada  de  exposición a agentes biológicos  

concretamente en el área de lavandería hospitalaria  ,la misma que actualmente no está 

dando el servicio en la institución por daño de la lavadora. Con la información recogida de 

la muestra  podremos plantear como  los servicios hospitalarios colaboran con la 

bioseguridad de todo el personal que labora en la institución   y replantearnos  una  

socialización periódica de esta normas   para  que el accionar de    este seguimiento 

garantice  medidas más seguras en el trato con el enfermo  e incluso sus familiares y visitas   

ya que hay muchos vacíos    que no son llenados con la debida prontitud y en consecuencia 

se pierda la oportunidad de    prevenir enfermedades y salvar vidas  . Según (Rodríguez & 

García ,2016) El problema de la investigación es encontrar   registro  tanto en lo anecdótico 

y sobre todo  en la entrevista , matices , detalles , relatos importantes que  me puedan servir 

como puntos a mejorar  a la hora de tomar correctivos y cambios  par a evitar  

enfermedades nosocomiales  

Tomando en cuenta el  punto de vista inicial el presente trabajo que  es interpretativo por 

ello que se logró un acercamiento  al equipo de trabajo en el área de lavandería del hospital 

Marco Vinicio Iza  mediante  la técnica de la entrevista. Tratando de encontrar 

preocupaciones, inquietudes, opiniones, experiencias que reflejaran  la realidad que se vive 

en al área de trabajo desde su entrada en al área  hasta  la culminación del trabajo  califico la 

entrevista de estructurada, dirigida,  investigativa e individua, también de flexibles 

dinámicas no directivas   , no estandarizadas y abiertas. 

Respecto al procedimiento de recolección de datos en las entrevista, se intentó crear un 

clima en el cual el personal se sintiera cómodo para hablar libremente sobre el tema dar o 

emitir juicios sobre la entrevista, dando una opinión reservada  se permitió que las personas 

hablen sin interrumpir su discurso .La relación ha sido cordial, cuidando que los primeros 

momentos  no haya desconfianza mutua  siendo discretos ya que el protagonista es el 

entrevistado. 

También se fue claro en los motivos e intenciones de la  entrevista      siendo un estudio de 

caso, método de investigación de gran relevancia para el desarrollo de las ciencias humanas 

y sociales que implica un proceso de indagación caracterizado por el examen sistemático y 

en profundidad de casos de un fenómeno, entendido estos como entidades sociales o 
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entidades educativas únicas” (.Bisquerra R. 2009. Metodología de la investigación 

educativa)  basado también  en la recopilación bibliográfica de estudios de expertos y otros 

materiales documentados, acerca del manejo de desechos peligrosos en instituciones de 

salud.  La investigación es un tipo de caso único  ya que se aplicó al riesgo biológico en el 

manejo de ropa hospitalaria   relacionado con los procedimientos actuales aplicados medios 

de protección  y participación de políticas institucionales de esta unidad de salud. 

 

2.1 Categorías y dimensiones analíticas. 

 

Para efecto del desarrollo de este estudio de investigación se analizaron  las categorías de 

principios de bioseguridad,  riesgo biológico, fases del manejo  de ropa hospitalaria  y 

procesos de lavado  con respecto a la propuesta del proyecto de realizar un plan de 

optimización del manejo de ropa contaminada  en los diferentes servicios hospitalarios  del 

hospital marco Vinicio Iza. 

     Las dimensiones que estudiadas fueron las siguientes: El uso efectivo de barreras de 

protección, el cumplimiento de las fases del manejo  de ropa hospitalaria  seguidas de 

prevención de contaminantes peligrosos en el Hospital Marco Vinicio Iza   nivel de 

participación y seguimiento por parte de las autoridades institucionales y el control del 

cumplimiento del Plan Operativo Anual en lo que respecta a manejo de desechos 

peligrosos. 

2.2 Instrumentos 

     Se utilizaron como herramientas de medición el análisis documental e instrumental en el  

área de lavandería  del Hospital Marco Vinicio Iza. Para el análisis de los datos cualitativos 

se recolectó información científica y bibliográfica de varios estudios del manejo de 

desechos y los tipos de desechos peligroso generados en hospitales. Se aplicó una  

entrevista  de estructura dirigida a  los trabajadores  del área de lavandería  de esta 

institución de salud para medir el nivel de conocimientos, participación y procedimientos 

actuales en el manejo de roja hospitalaria y normas de bioseguridad  



 
  

- 16 - 
 

2.3 Unidad de Análisis 

2.3.1  Antecedentes  

 El Hospital de Marco Vinicio Iza inicialmente fue creado como Centro de Salud Hospital 

Lago Agrio, mediante Decreto Supremo 480 publicado en el Registro Oficial No. 117 del 

17 de junio de 1976,  entró en funcionamiento el 12 de febrero del 1986, en el gobierno del 

Ing. León Febres Cordero, Presidente de la República, con una capacidad de 15 camas para 

cubrir a una población de 45.000 habitantes, inició su funcionamiento con 15 camas y con 

un déficit de recursos humanos, por cuanto no se proyectó con el incremento de la 

población a futuro; es así, que inicia su atención de primer nivel, con 20 personas 

administrativo y servicios, con 3 partidas presupuestarias para médicos tratantes (consulta 

externa) y 4 partidas para médicos residentes, (emergencia y hospitalización), 3 enfermeras 

profesionales y 14 auxiliares de enfermería. Mediante Acuerdo Ministerial No 00584, de 

fecha 11 de mayo del 2001, cambia su denominación de Centro de Salud Hospital a 

Hospital Marco Vinicio Iza en honor al primer Director del Hospital Dr. Marco Vinicio Iza 

y al reconocimiento a su apoyo en calidad de médico tratante. 

Posteriormente mediante Acuerdo Ministerial No. 00782, de 14 de diciembre del 2001, se 

eleva de categoría de Hospital Provincial, con una capacidad de 40 camas, brindando 

atención en las cuatro especialidades básicas Medicina Interna, Ginecología, Cirugía, 

Pediatría. Por la necesidad de la población y ante la demanda existente se crea las Sub 

especialidades de Neonatología (7 camas) y Traumatología (4 camas) El Hospital (nivel de 

atención II), de Servicio Público, se encuentra ubicado en Sucumbíos, Cantón Lago Agrio, 

ciudad Nueva Loja, en la Av. Quito y calle Vicente Narváez, junto a la Cruz Roja en el 

centro de la ciudad.  

Desde su creación, el hospital ha tenido la misión de entregar servicios de salud a la 

población de la provincia, al inicio de sus labores generaba atenciones del primer y segundo 

nivel, con el nuevo sistema de salud las misión y visión de los hospitales es brindar 

atención de especialidad y resolver problemas de salud de mayor complejidad. 

En relación al manejo de desechos hospitalarios el Hospital Marco Vinicio Iza cuenta con 

un Comité de Manejo de Desechos Sanitarios integrado por 10 miembros principales y 6 

suplentes que se encargan de velar por el cumplimiento de la normativa interna en lo que 
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respecta a desechos sanitarios muy estrictamente del Decreto 2393 y de otras disposiciones 

conexas y legales vigentes. Además de proporcionar a la dirección del  hospital un listado 

de medios de protección personal  necesarios, hacer inspecciones periódicas en las 

instalaciones, maquinarias y equipos del hospital en función de la seguridad y salud en el 

trabajo, entre otras medidas aplicadas para el manejo de desechos sanitarios y todo lo 

referente al aseguramiento de la  salud en esta institución.  

 El Comité de Desechos Sanitarios de Hospital Marco Vinicio Iza  ha realizado convenios 

de cooperación  con el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) del cantón Lago agrio, 

el mismo que se lo realizó aproximadamente desde el año 2000. Anteriormente los 

desechos hospitalarios fueron desechados a la intemperie, lo que estaba ocasionando 

malestar a la población y contaminación al medio ambiente. Por lo que se buscaron 

estrategias para mejorar el adecuado manejo de los desechos generados por el Hospital 

Marco Vinicio Iza. 

2.3.2 Análisis situacional (asis) 

El Hospital Marco Vinicio Iza se encuentra ubicado en el Cantón Lago Agrio, Provincia de 

Sucumbíos. En la Avenida Quito y Vicente Narváez de la Parroquia Nueva Loja. Este 

Hospital es del segundo nivel de atención, atiende las 24 horas y los 365 días del año, 

cuenta con 80 camas de hospitalización, área de ginecología, cirugía, traumatología, 

neonatología y pediatría, neurocirugía , unidades de cuidados intensivos y medios de 

diagnósticos.  

 

El Hospital General Marco Vinicio Iza atiende  un promedio de 300  pacientes diarios, 

contando con 312 trabajadores, entre personal de la salud, administrativo y de limpieza. En 

el  área de emergencia recibe aproximadamente 90 pacientes diarios entre lo que respecta 

atención ambulatoria y casos de mayor complejidad de atención que requieren 

hospitalización e incluso intervenciones quirúrgicas. 

 

Se generan mensualmente  5887 Kg entre desechos sólidos peligrosos, desechos sólidos 

comunes, desechos corto punzantes y especiales. De los cuales en el área de emergencia se 

generan mensualmente en promedio 737 kg de desechos sólidos peligrosos, 328 kg de 
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desechos sólidos comunes, 40 kg de desechos corto punzantes y 64.5 kg de desechos 

especiales. 

 

2..3.3 Descripción de la unidad de análisis 

La unidad de análisis fue el equipo de trabajo del área de lavandería que labora en este  

Servicio  del Hospital General Marco Vinicio Iza, conformado por  dos personas una 

distribuida en al área de lavandería y otra en el área de costura, se consideró al personal de 

limpieza puesto que son los encargados de recolectar la ropa  en cada uno de los servicios 

del hospital 

2.4Gestión de datos 

Se realizaron encuestas con Escala de Likert dirigidas al equipo de trabajo del área de 

lavandería  y personal de limpieza con preguntas cerradas y entrevistas estructuradas con 

preguntas cerradas y nominales que permitan su fácil tabulación, para realizar gráficos 

estadísticos de la distribución de frecuencia y evidenciar el comportamiento de los datos en 

relación a la aplicación de protocolos, procesos de clasificación y nivel de capacitación por 

parte del personal de la salud.  

      

2.5 Criterios bioéticos 

Se solicitó la autorización al Director del  Hospital General Marco Vinicio Iza  para la 

aplicación de encuestas, entrevistas  respecto al manejo de desechos peligrosos en la 

institución. En concordancia con el Acuerdo Ministerial Nº00003557 del 4 de junio del 

2013, publicado en el Registro Oficial 028 del 3 de julio del 2013, el  Ministerio de Salud 

Púbica y la Comisión Nacional de Biótica en Salud y su Reglamentó el Articulo 6: indica 

aspectos éticos como  el respeto y autonomía a la persona y comunidad que participa en el 

estudio, idoneidad del formulario escrito y del proceso de obtención  del consentimiento 

informado, riesgos y beneficios potenciales del estudio a los que se expone a la persona en 

la investigación. 
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3. RESULTADOS 

 El manejo de los residuos peligrosos requiere de la aplicación adecuada de medidas de 

bioseguridad, puesto que al manipular de forma correcta se evita el riesgo de contraer 

enfermedades infecciosas. El cumplimiento de las fases de manejo de la ropa contaminada , 

rotulación adecuada, el transporte, desinfección ,limpieza ,viabilidad y almacenamiento de 

la ropa  limpia  de  forma adecuada, evidenciándose de esta manera la necesidad de  

mejorar el nivel de capacitación referente al manejo de desechos peligrosos.  

 

La difusión a nivel institucional de protocolos específicos de manejo ropa hospitalaria  es 

necesaria para llevar un proceso de clasificación, trasporte, tratamiento y eliminación 

minimizando los riesgos de infecciones intrahospitalarias. El Equipo de salud encuestado 

en el Hospital General Marco Vinicio Iza  aplica  parcialmente  los protocolos de manejo de 

desechos peligros del hospital, exponiendo al personal del área de lavandería a posibles 

contagios de enfermedades  que son evitables si  acatamos   todos los protocolos de acuerdo 

a la normativa. 

 

Los procesos de separación y manipulación de material corto punzante y material necesario  

para la atención  en el área de quirófano, sala de partos no es correcta ya que se encuentran 

guantes, sondas, fundas  de dextrosa ,lactato, pañal  de adulto con heces , agujas, catéter 

equipo de venoclisis  e incluso esporádicamente algún instrumental de cirugía ,lo que puede 

generar  contaminación y pinchazos al  momento de transporte  de este tipo de la ropa al 

personal de lavandería y aseo , en el área de emergencia el personal considera que es 

pertinente desechar las agujas en recipientes guardianes de bioseguridad, pero que en 

ocasiones  esto no se cumple ya que encontramos agujas de suturas, agujas de jeringuillas, 

restos de jeringuillas con medicamentos , incluso las envolturas  con  jeringuillas con 

émbolos. El transporte  se realiza en su mayor parte en tachos y en algunos casos  en carro 

o manualmente.  

En relación a la participación en el seguimiento y control realizado por los organismos 

internos de bioseguridad en los hospitales, se tiene que este seguimiento contribuye 

activamente con el manejo adecuado de desechos peligrosos. En el Hospital Marco Vinicio 
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se requiere mejorar el nivel de participación y seguimiento del Comité de Bioseguridad con 

mayor frecuencia para recalcar y verificar el cumplimiento de protocolos y normas de 

seguridad en esta institución. 

A  pesar de existir  una  normativa en el que indica que   el   personal que manipule los 

desechos infecciosos utilicen las medidas de protección durante su labor se pudo determinar 

que en el servicio de  lavandería  se conserva el ambiente de trabajo en condiciones 

higiénicas a pesar de no contar con una adecuada iluminación y ventilación; al comenzar la 

jornada de trabajo el equipo  de salud   conservar las medidas preventivas, pero que al pasar 

las horas  ante la demanda  de los pacientes  el equipo de salud  no realiza el lavado de 

manos  al ingreso al área,  el   uso  de guantes  y mandil  es evidente  el uso de la 

mascarillas  que son excepcionales  en el momento de desinfección de ropa  

 

4. DISCUSIÓN 

Para efecto del desarrollo de este estudio de investigación se analizaron  las categorías de 

principios de bioseguridad, seguridad ocupacional, fases  de lavado de ropa contaminada. 

 

En el Hospital General Marco Vinicio Iza, la mayoría del personal de salud no conoce los 

principios y normas de bioseguridad que están integrados dentro del plan operativo anual, 

siendo esto un problema muy relevante y común en diferentes instituciones de salud a nivel 

nacional  como lo demuestra Panimboza 2011-2013 en el Hospital de Especialidades de las 

Fuerzas Armadas N°1  en el 2014  encontraron que el 77% del personal si se ha capacitado 

en normas de bioseguridad por autogestión, en donde igual que en Ecuador se tiene claro 

que existen riesgos representativos de contagio en las instituciones de salud, pero no se 

cumplen e incluso se desconoce normativa referente a la prevención de contagio y manejo 

de desechos peligrosos. 

 En el Hospital General Marco Vinicio Iza, el personal lavandería y de limpieza considera 

que es necesario la utilización de equipos de protección personal y de recipientes 

guardianes de bioseguridad para evitar pinchazos con agujas y objetos corto punzantes 

teniendo en cuenta que según la OMS, el 30% de los pinchazos puede provocar contagio de 

virus como la hepatitis B, sífilis y (virus de la inmunodeficiencia humana) VIH en el 
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personal. En relación al uso de elementos de protección personal este difiere de otras 

instituciones, en donde su utilización es parcial o no es del material adecuado acorde a la 

manipulación de los residuos, similar al estudio realizado por  Gil y Rodríguez (2014). 

 

5. PROPUESTA 

La solución propuesta es un Plan de Optimización de Manejo de  ropa contaminada en el 

área de lavandería, en el Hospital General Marco Vinicio Iza de Lago Agrio. En donde se 

propone la aplicación de diferentes aspectos: 

Capacitación al personal de manejo adecuado de ropa hospitalaria 

Utilización de carros para el traslado de ropa contaminada  

Rotulación y manejo adecuado de fundas rojas  para la ropa contaminada 

Mejoramiento de los equipos de protección personal 

Funcionalidad del Comité de Bioseguridad  referente al control de normas de bioseguridad. 

           

Justificación de la propuesta: 

El evitar un  brote hospitalario, prevenir, reducir, eliminar y aislar los riesgos en la 

actividad de manipulación, higiene y reposición de ropa hospitalaria, a fin de proteger la 

salud, preservar y mantener la integridad  psicofísica de los trabajadores y pacientes 

garantizando servicios de calidad. Ofrecer prenda en condiciones libre de patógenos 

tomando en cuenta las pautas y el marco regulatorio necesario para el buen procesamiento, 

circulación y manejo de la ropa limpia y sucia previendo su contaminación y la del medio 

ambiente, al ser  ropa que proviene del servicio de hospitalización  por  tal razón debe ser 

manipulada lo menos posible y con un mínimo de agitación para prevenir la contaminación 

microbiana del aire y de la persona que la están manejando  así como también el asegurar el 

bienestar y confort del paciente con un sentido estético y de calidad de atención.  
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Desarrollo de la propuesta 

En relación a la optimización del manejo de desechos peligrosos, en el Hospital General 

Marco Vinicio Iza de Lago Agrio. 

Se tienen cuatro aspectos que se detallan a continuación: 

Capacitación al personal de manejo de desechos: Se realizarán jornadas de capacitación 

trimestrales  en relación al uso de elementos de protección personal por tipo de desecho, 

normas generales de bioseguridad y segregación de desechos peligrosos. Contando con 

información relevante de los tipos desechos que se generan en el Hospital General Marco 

Vinicio Iza.  

 

Ubicación de recipientes para almacenamiento temporal: Se realizará un análisis de los 

lugares donde se generen más desechos y se ubicaran recipientes de almacenamiento 

temporal por tipo de desecho. 

Utilización de carros para el traslado de desechos: Se proporcionara carros manuales para la 

recolección de los desechos en el Hospital General Marco Vinicio Iza para minimizar el 

contacto con estos desechos peligrosos. 

 

Mejoramiento de los equipos de protección personal: Se realizará una revisión de los 

equipos de seguridad actual para el manejo de desechos peligrosos y se proporcionará 

mejores equipos de protección de acuerdo al tipo de desecho que se trasporte. 

La ropa  de código 8 tenga un trato especial en todo el proceso de manipulación de estos 

artículos 

Coordinación con el Comité de Bioseguridad: Se realizarán controles   trimestrales de 

acatamiento de normas de bioseguridad. 

 

Elaborado por: Hilda Torres 
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Conclusiones 

El personal del Hospital General Marco Vinicio Iza contribuye parcialmente con los 

procesos de manejo de desechos peligrosos, en donde el personal de limpieza no verifica 

adecuadamente los tipos de desechos, existiendo un grado desconocimiento  y  falta de 

colaboración por parte de los trabajadores de salud. 

Los trabajadores del hospital   no cuentan con los materiales necesarios para protección 

personal  durante el desarrollo de sus actividades diarias  exponiéndose al contagio de 

enfermedades transmisibles por material contaminado. 

Se considera que el Comité de Bioseguridad  tiene escasa participación  en el control  de 

normas de bioseguridad a nivel institucional en  cumplimiento con la normativa de 

desechos peligrosos vigente. 

El personal del Hospital General Marco Vinicio Iza conoce de manera limitada  los 

principios y normas de bioseguridad que están integrados dentro del Plan Operativo Anual. 

Recomendaciones 

Se debe realizar controles periódicos   de los procesos del manejo de ropa contaminad   

para obtener datos actualizados y ejecutar análisis de las tendencias cualitativas y 

cuantitativas que permitan realizar planes de gestión adecuados al contexto con el fin de 

minimizar el riesgo de contagio biológico del personal de esta institución   y a los usuarios 

de la institución. 

El Comité de Bioseguridad debe realizar un papel más participativo con la socialización  de 

campañas de capacitación sobre bioseguridad en el manejo de desechos e implementar una 

base de datos sobre registros de infecciones intrahospitalarias. 

Se debe mejorar el nivel de conocimiento en relación a la normativa interna del hospital 

mediante capacitaciones al personal con el fin de optimizar el manejo de desechos en el 

Hospital Marco Vinicio Iza 
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ANEXOS 
 

Anexo 1 Árbol de problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Hilda TorreS 

 

Riesgo de accidente  por 

contacto biológico 

Peligro de enfermedades graves 

y muerte 

Infecciones cruzadas Parcial clasificación de los 

desechos peligroso 

Incremento de diseminación 

de enfermedades  

Recepción de roja sin  

rotular 
Riesgo de contaminación en 

mucosas y piel 

Programa de bioseguridad 

incumplido 

Incorrecta  recolección de 

ropa contaminada 

Exposición cortaduras y 

lesiones 

Inobservancia en las normas de 

bioseguridad en  la 

clasificación de desechos 

Déficit de prendas de 

protección  Incumplimiento de normas 

Falta de integración del 

comité de bioseguridad 
Insumos limitados Escaso conocimiento de 

procedimientos y protocolos 

Incumplimiento de normas de bioseguridad en el manejo de desechos peligrosos 

Escasa disponibilidad de 

herramientas y equipos 

inapropiados 

Parcial  barreras  de 

contención  

Invulnerabilidad del problema 

como potencialmente 

peligroso 

Insuficientes controles  

Gestión administrativa 

autosuficiente 

Actividades laborales 

desconsiderando los residuos 

peligrosos 

Incumplimiento de normas 

y procedimientos Ropa Hospitalaria 

contaminada y no 

contaminado  en una 

misma funda  
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Anexo 2: CDIU 

 

Categorías 

 

Dimensiones 

 

Instrumentos 

 

Unidad de análisis 

 

Principios de 

bioseguridad 

 

Precauciones estándares 

rutinarias de prevención 

de contaminantes 

peligrosos 

 

Ficha de 

observación 

participativa 

 

Equipo  de trabajo área 

de lavandería y personal 

de  limpieza 

 

Seguridad 

ocupacional 

 

Uso efectivo de barreras 

de protección 

 

Ficha de 

observación 

participativa 

 

Equipo de trabajo área de 

lavandería y personal de 

 

Fases de manejo 

de ropa 

contaminada 

 

Generación, transporte 

clasificación, prelavado, 

lavado, desinfección  

planchado, 

almacenamiento 

 

Encuesta 

 

Equipo de trabajo área de 

lavandería y personal se 

aseo 

 

Elaborado por: Hilda Torres 
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Anexo 3: Formato de Encuestas 

CUESTIONARIO APLICADO  AL PERSONAL DE LIMPIEZA  Y LAVANDERIA  DEL 

HOSPITAL GENERAL MARCO VINICIO IZA  

1. ¿Identifica Ud. el material que implica riesgo biológico? 

 

ACTIVIDAD FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Identifica   

No identifica   

 
2. ¿La recolección de la ropa de cama  y  prendas de paciente  pone en la misma funda de la ropa  

generada en áreas críticas tal como las encuentra o reclasifica las potencialmente contaminadas? 

 

ACTIVIDAD FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Clasifica   

No clasifica   

 
3. ¿Cómo transporta la ropa contaminada desde el sitio de generación hasta el área de lavandería?   

 

ACTIVIDAD FRECUENCIA  PORCENTAJE 

En carro   

En tachos   

Manual   

 
4. ¿Qué hace con las prendas contaminadas encontrados  aplica alguna sustancia que contrarreste 

el riesgo de contaminación con materiales biológicos generados en el área de áreas de 

quirófano, sala de partos, código 8, tuberculosis? 
 

ACTIVIDAD FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si   

No   

No sabe   

 
5. ¿Dónde almacenan los desechos encontrados en las prendas?  

 
ACTIVIDAD FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Medio ambiente   
Carro de basura   
Almacenamiento secundario   

 

Elaborado por: Hilda Torres 

Validado por Mgs. Kerly Villacis 
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ANEXO 4 CUESTIONARIO APLICADO AL PERSONAL 

 

CUESTIONARIO APLICADO  AL PERSONALS DE LAVANDERIA Y LIMPIEZA DEL 

HOSPITAL GENERAL MARCO VINICIO IZA  

 
 

 

Muy en 

desacuerdo 

 

En 

desacuerdo  

 

Indeciso 

 

De 

acuerdo  

 

Muy de 

acuerdo 

1.  

¿Aplica Ud. los protocolos 

de manejo de desechos 

biológicos? 

 

     

 

2. ¿Considera Ud. oportuno 

Identificar el material 

potencialmente contaminado 
durante su rutina de atención 

profesional?:   

     

 

3. ¿Considera Ud. pertinente 

desechar las agujas en 

recipientes guardianes de 

bioseguridad? 

     

 

4. ¿Reconoce Ud. que los 
principios y normas de 

bioseguridad deben ser 

cumplidas a cabalidad? 

     

 

5. ¿Considera Ud. que el  
personal   prestador de 

servicio contribuye a los 

cambios de comportamiento 

para asegurar evitar  el 

riesgo Biológico 

hospitalario? 

     

Elaborado por: Hilda Torres 

Validado por Mgs. Kerly Villacis 
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ANEXO 5: FICHA DE OBSERVACIÓN PARTICIPATIVA SOBRE  LA 

UTILIZACIÓN DE BARRERAS DE PROTECCIÓN 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARTICIPATIVA SOBRE UTILIZACIÓN DE BARRERAS 

DE PROTECCIÓN APLICADO  AL SERVICIO DE LAVANDERIA Y LIMPIEZA  DEL 

HOSPITAL GENERAL 

 MARCO VINICIO IZA 

 

 

Actividad observable 

 

Cumple 

 

No cumple 

 

Cumple a cabalidad la técnica de lavado de manos 

 

 

 

Es permanente el uso de guantes  en procedimientos que 

conlleven la manipulación de ropa  contaminada 

 

x  

 

 

Emplea mascarilla y gafas durante procedimientos que 

generar salpicaduras de sangre u otros fluidos corporales 

 X 

 

Usa mandil en aquellos procedimientos  que puedan 

producir salpicaduras o derrames importantes de material 

contaminado 

 

X 

 

 

Los elementos de trabajo son utilizados únicamente en el 

área de trabajo  especifico 

  

X 

 

Elaborado por: Hilda Torres 
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ANEXO 6: FORMATO DE ENTREVISTA 

ENTREVISTA APLICADO  AL   PERSONAL DE LIMPIEZA Y LAVANDERÍA DEL 

HOSPITAL MARCO VINICIO IZA   

Fecha: 

Lugar: 

Entrevistado: 

Entrevistador: 

 

1. ¿Ejecuta un control de cumplimiento de las normas de bioseguridad sanitaria? 

 

Mensual: 

Trimestre.:  

Anual: 

 

2. ¿Existen   reportes de los indicadores de bioseguridad en cuanto al cumplimiento del manejo  

ropa contaminada? 

SI 

NO 

3. Desde su punto de vista ¿Qué aspectos deben mejorarse en el Hospital Marco Vinicio Iza en lo 

que respecta al manejo de ropa hospitalaria? 

 

 

 

Elaborado por: Hilda Torres 

Validado por Mgs. Kerly Villacis 
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ANEXO 7: GRÁFICOS ESTADÍSTICOS 

 

CUESTIONARIO APLICADO AL PERSONAL LAVANDERIA Y  DE LIMPIEZA  A DEL 

HOSPITAL GENERAL MARCO VINICIO IZA  

1. ¿Identifica Ud. el material potencialmente contaminado? 

 

Tabla 1: Personal  identifica material contaminado 

ACTIVIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Identifica 1 25% 

No identifica 3 75% 

TOTAL 4 100% 

 
Elaborado por: Hilda Torres 

Fuente: Datos de la Investigación 

 
  

 
 
 

Figura 1: Identifica material contaminado 
Elaborado por: Hilda Torres 

Fuente: Datos de la Investigación  
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2. La recolección de la ropa de cama  y  prendas de paciente  pone en la misma funda 

de la ropa  generada en áreas críticas tal como las encuentra o reclasifica las 

potencialmente contaminadas? 

 

Tabla 2: Ropa contaminada y ropa de pacientes juntas 

ACTIVIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Clasifica 0 0 

No clasifica 4 100% 

TOTAL 4 100% 

 

Elaborado por: Hilda Torres 

Fuente: Datos de la investigación  

 
 

 

 

Figura 2: Ropa contaminada y ropa de pacientes juntas 

Elaborado por: Hilda Torres  

Fuente: Datos de la investigación  
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Tabla 3 Cómo transporta la ropa contaminada desde el sitio de generación hasta el 

área de lavandería 

ACTIVIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Carrito 

recolector  
1 25% 

Funda  1 25% 

No sabe 2 50% 

TOTAL 4 100% 

 
 
Elaborado por: Hilda Torres 

Fuente: Datos de la investigación  

 

 

 
 

 

Figura 3: Que hace con los materiales contaminados 

Elaborado por: Hilda Torres 

Fuente: Datos de la investigación  
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CUESTIONARIO APLICADO PERSONAL DEL AREA DE LAVANDERIA Y 

LIMPIEZA 

 DEL HOSPITAL GENERAL MARCO VINICIO IZA 

 

Tabla 4: Aplica los protocolos de manejo de desechos biológicos  

ACTIVIDAD FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy en desacuerdo 0  0% 

En desacuerdo  0  0% 

indeciso 3  75% 

De acuerdo  1  25% 

muy de acuerdo 

 

 0% 

TOTAL 4  100% 

 
 
Elaborado por: Hilda Torres 

Fuente: Datos de la investigación  

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Aplica Ud. los protocolos de manejo de desechos biológicos? 

 

Elaborado por: Hilda Torres 

Fuente: Datos de la investigación  
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1. ¿Considera Ud. oportuno identificar el material potencialmente contaminado durante 

su rutina de atención profesional? 

 

Tabla 5: Identificación de material potencialmente contaminante 

ACTIVIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

indeciso 1 25% 

De acuerdo  1 25% 

muy de acuerdo 2 50% 

TOTAL 4 100% 

 
 
Elaborado por: Hilda Torres 

Fuente: Datos de la investigación  

 

 

1.1  

 

Figura 5: Identifica el material potencialmente contaminado 

Elaborado por: Hilda Torres 

Fuente: Datos de la investigación  
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  Anexo 8  Fotos 

La ropa generada en las áreas hospitalarias llega  en estas condiciones al área de lavandería 
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Area de lavanderia del hospital Marco Vinicio Iza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Transporte de  ropa hospitalaria por la empresa  adjudicada  
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