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Resumen 

 

En el ámbito laboral de los hospitales el riesgo biológico es el factor principal que contribuye 

a la accidentalidad laboral en el personal de salud, estos se encuentran en exposición continua 

durante el cumplimiento de sus actividades laborales; ya que manipulan objetos 

cortopunzantes y fluidos orgánicos  generando un alto riesgo de contagio principalmente con 

estas enfermedades: Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), hepatitis B y C, 

Tuberculosis entre otros, quienes se encuentran afectados debido a sus actividades laborales 

rutinarias. para disminuir estas enfermedades los trabajadores de aseo de centros 

hospitalarios deben contar con un esquema de vacunación. 

 

La realización de esta investigación se analizó la información tomada sobre el contexto 

internacional del peligro biológico que el personal de aseo en centros hospitalarios tiene, al 

igual que a nivel nacional añadiendo normatividad donde se indica la gestión integral de los 

residuos hospitalarios, el manejo de bolsas que contienen los residuos, También la resolución 

donde se nombran las medidas de bioseguridad que deben utilizar al momento de estar 

ejerciendo sus funciones, como se mencionó en el párrafo anterior deben contar con un  

esquema de vacunación como lo son hepatitis A, B, influenza, tétanos. Al igual que el uso 

indispensable de los elementos de protección personal que son: Uniforme antifluido, guantes 

de caucho, zapatos de seguridad, gafas de seguridad, botas de caucho, tapabocas son un 

complemento necesario para controlar y proteger la salud de los trabajadores del peligro 

biológico al que se exponen diariamente. Así mismo se indica que el 85% de residuos 

hospitalarios son comunes, libre de peligro y un 15% es considerado material peligroso.   

 

Además, se menciona que en el sector de servicio social y de salud de un total de 16,9% de 

accidentes laborales registrados, el 7% sufrió un accidente laboral calificado y el 11,6% de 

enfermedades laborales calificadas hace parte del sector salud el personal de aseo. Se 

concluye que este personal está expuestos a condición más vulnerable ya que en sus 

funciones rutinarias está la recolección de instrumental, materiales y elementos 

contaminados con patógenos y microorganismos potencialmente peligrosos para su salud, 

también se puede notar que los riesgos a los que se expone más este personal son con 

elementos cortopunzante y agentes biológicos. 
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Abstract 

In the work environment of hospitals, the biological risk is the main factor that contributes 

to occupational accidents in health personnel, they are in continuous exposure during the 

performance of their work activities, since they handle sharps and organic fluids generating 

a high risk of infection mainly with these diseases: Human Immunodeficiency Virus (HIV), 

hepatitis B and C, Tuberculosis among others, who are affected due to their routine work 

activities. To reduce these diseases, hospital cleaning workers should have a vaccination 

schedule. 

The realization of this research was analyzed the information taken on the international 

context of the biohazard that the cleaning staff in hospitals has, as well as at national level 

by adding regulations indicating the integrated management of hospital waste, the handling 

of bags containing waste, also the resolution which names the biosecurity measures to be 

used at the time of exercising their functions, as mentioned in the previous paragraph must 

have a vaccination schedule such as hepatitis A, B, influenza, tetanus. As well as the 

indispensable use of personal protection elements such as: anti-fluid uniform, rubber gloves, 

safety shoes, safety goggles, rubber boots, and face masks are a necessary complement to 

control and protect the health of workers from the biological hazard to which they are 

exposed daily. It is also indicated that 85% of hospital waste is common, free of danger and 

15% is considered hazardous material.   

In addition, it is mentioned that in the health and social service sector, out of a total of 16.9% 

of registered occupational accidents, 7% suffered a qualified occupational accident and 

11.6% of qualified occupational diseases are caused by cleaning personnel in the health 

sector. It can be concluded that these personnel are exposed to a more vulnerable condition 

since their routine functions include the collection of instruments, materials and elements 

contaminated with pathogens and microorganisms potentially dangerous to their health; it 

can also be noted that the risks to which these personnel are most exposed are with sharps 

and biological agents. 
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Introducción 

 

según Rodríguez González et al., 2009, el término seguridad proviene del idioma inglés y se 

originó en los laboratorios de microbiología a partir de la expresión microbiological safety, 

expresión que posteriormente evolucionó a biológical safety y por último a biosafety, término 

que hizo extensivo su empleo al medio ambiente, la biotecnología, los organismos 

genéticamente modificados, los organismos exóticos y el entorno hospitalario.  

 

La Bioseguridad se define como una doctrina de comportamiento encaminada a lograr 

actitudes y conductas que disminuyan el riesgo; en este caso aplicada a los trabajadores de 

aseo en los centros hospitalarios para disminuir infecciones en el medio laboral mediante 

métodos que permitan controlar y minimizar el riesgo biológico, aunque éste nunca se pueda 

eliminar completamente. Y consta de principios o elementos básicos para garantizar la 

contención adecuada de los agentes biológicos mediante técnicas y prácticas correctas, 

equipos de seguridad y diseño adecuado de instalaciones. La cual está entrelazada con el 

programa de seguridad que tiene como aspectos esenciales la vigilancia de la salud de los 

trabajadores, establecer prácticas y procedimientos seguros; reportar accidentes, reportar 

condiciones inseguras o riesgosas; efectuar chequeos médicos y colaborar con las auditorías 

en seguridad. También se tiene en cuenta la elaboración de planes de contingencia, 

procedimientos de emergencia, la capacitación y entrenamiento del personal.  

 

Citando a (Ramírez & Ospina, 2020), en el ámbito de las instituciones de salud uno de los 

factores de riesgo que genera mayor número de accidentes es el Riesgo Biológico.  Siendo el 

personal de aseo uno de los más expuestos al peligro biológico, ya que a diario se desempeñan 

dentro de un ambiente que está expuesto a diferentes, microorganismos, capaces de producir, 

infecciones o enfermedades contagiosas, a través del contacto directo, con fluidos corporales, 

superficies contaminadas y elementos corto punzantes, al ser ellos los encargados del manejo 

de los residuos hospitalarios, de la limpieza y desinfección de las diferentes áreas y servicios, 

tienen mayor riesgo de contraer una enfermedad infectocontagiosa que puede ser prevenida 

si se conocen y usan las diferentes medidas de bioseguridad. 

 

En la actualidad, entre las enfermedades infecciosas a las que están expuestos estos 

trabajadores se destacan la Hepatitis B, Hepatitis C, Hepatitis Delta y el Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirido (SIDA), sin olvidar otros virus y enfermedades producidas por 

otros microorganismos como tétanos, Tuberculosis (TBC), legionelosis, fiebre Q, rubéola.   

Para Colombia se establecen una variedad de normas de obligación que deben cumplir las 

empresas del sector salud o similares a trabajar en Bioseguridad como un factor importante 

en la protección de los trabajadores de las entidades públicas y privadas. Basado a lo anterior, 

la presente investigación hace referencia a la descripción de la situación del peligro biológico 
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y medidas de bioseguridad en el personal de aseo en centros hospitalarios de Colombia al 

año 2020, utilizando información como artículos y documentos científicos, registros 

bibliográficos como la fuente de información. 

 

1 Planteamiento del problema 

 

1.1 Descripción del problema 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) los residuos generados por actividades 

sanitarias se calcula que aproximadamente un 85% son desechos comunes exentos de peligro 

y un 15 % se considera material peligroso, el cual puede ser infeccioso, tóxico o radiactivo. 

Indica también que un promedio de 0.5Kg genera residuos peligrosos por cama hospitalaria 

y día esto en cuanto a los países de ingresos elevados y 0.2Kg en países de ingresos bajos 

aun así estos desechos peligrosos sanitarios en ocasiones no se separan del resto de residuos. 

A su vez identifica efectos potencialmente peligrosos en la salud de los trabajadores de aseo 

que manipulan residuos hospitalarios tales como: Heridas por objetos cortopunzantes, 

enfermedades como; Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), Hepatitis B, C, infecciones 

respiratorias, gastrointestinales, dérmicas e intoxicaciones. (Organización Mundial de la 

Salud, 2018)  

  

Basado a lo anterior y según Organización Mundial de la Salud (OMS), estima que, entre el 

personal de la salud, la proporción de la carga mundial de morbilidad atribuible a exposición 

profesional es de 40 % en el caso de la hepatitis B y C; y de 2,5 % en el caso del VIH-SIDA. 

Latinoamérica tiene la prevalencia más elevada de transmisión por virus de la hepatitis B 

(VHB) en los trabajadores de la salud y personal de aseo; el porcentaje de infecciones 

atribuible por causa ocupacional es de 52 % para este virus, 65 % para el virus de la hepatitis 

C (VHC) y 7 % para el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH/SIDA) (Alba 2020).   

  

Según (Raúl González Salas et al.), En Ecuador específicamente el Hospital San Vicente de 

Paul ubicado en la ciudad de Ibarra, se obtienen resultados realizados durante una semana de 

investigación sobre la eficacia del manejo de los residuos.  Los cuales desde 1981 a el año 

2017 se han realizado acciones con el fin de minimizar o reducir los impactos que implica el 

manejo de los residuos hospitalarios, pero estas no han generado resultados positivos, 

mostrando resultados como: un 42% desechos infecciosos, 22% comunes, 16% 

cortopunzantes, 14% radiológicos, 6% líquidos corporales. Así mismo se determinó que solo 

se clasifica una cantidad mínima residuos para un manejo adecuado y los que no clasifican 

como lo son: cortopunzantes, anatomopatológicos siendo estos residuos que se generan por 

la realización de procedimientos quirúrgicos y laboratorios los cuales incluyen órganos y 
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tejidos, tratándose equivocadamente   como residuos comunes provocando riesgo en la salud 

e integridad de los trabajadores, además de generar impactos negativos para el medio 

ambiente.  

  

Con base en respecto (Velásquez-Bernal, 2018), el hospital Víctor Alfredo Lazo Peralta en 

el Perú, la situación es similar a la del anterior hospital ubicado en Ecuador. Se lleva a cabo 

una investigación donde el 54% de los trabajadores indican que el manejo que se le da a los 

residuos hospitalarios es muy pésimo de igual manera el 54% manifiesta que se desarrolla 

una pésima gestión clínica, por lo tanto, no cumple con los parámetros, almacenamiento 

primario e interno, recolección externa, almacenamiento final y disposición final en la 

institución. causando efectos negativos que conllevan a graves consecuencias tanto para el 

personal del hospital, la comunidad y el medio ambiente si no se realiza una buena gestión y 

administración.   

  

Dadas las condiciones que anteceden, en Colombia los trabajadores del Sector hospitalario 

están expuestos al riesgo biológico, proveniente de la atención de pacientes, la recolección 

de desechos y la manipulación de elementos que se utilizan en el medio clínico, lo cual 

conlleva a exposiciones de diversas etiologías como los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, que van deteriorando la salud del trabajador. Se ha identificado que el trabajo 

en el ambiente hospitalario, cada quien lo realiza de manera cotidiana, sus inadecuadas 

condiciones y los procesos peligrosos para la salud pasan desapercibidos, son soslayados y 

muchas veces ignorados (Alba 2020).  

  

Citando a (Velásquez-Bernal, 2018), Para el caso de los trabajadores de servicios de limpieza 

y desinfección de ambientes hospitalarios, no es diferente la situación, dentro de sus tareas 

está la de recoger instrumental, materiales y elementos contaminados con patógenos y 

microorganismos potencialmente peligrosos para la salud (Maldonado et al., 2016, p.6). 

Convirtiéndose este en un riesgo potencialmente peligroso, aumentado por la actual 

pandemia , con tasas de prevalencia en aumento (morbilidad, mortalidad e indicadores de 

estimación) e implicaciones para la calidad de vida de los trabajadores, llegando a implicar 

deterioro en la cadena operativa del proceso de control epidemiológico al verse reducida su 

capacidad de limpiar y desinfectar las superficies del lugar donde se realizaron maniobras de 

salud y que se constituyen como lugares de reserva de microorganismos (Ávila y Silva , 2013, 

p. 26).  

  

Como afirma (Astaiza Velásquez and Moncada Duque), para el Ministerio de Salud y 

Protección Social Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 2015) consideran un gran 

generador aquel que genere más de 1.000 kilogramos / mes. Es así como en Cali, la 

producción de residuos hospitalarios es alta y se evidencia que 3 clínicas de la ciudad son 

grandes generadoras los cuales son:  Rey David, Colombia Y Comfandi. Estas generan 
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alrededor de 3.000, 15.000 y 28.000 (Kg/mes). “y las cantidades son llamativas ya que las 

clínicas mencionadas representan un 9% del total de la ciudad, según datos de la empresa 

DH ECOAMBIENTAL S.A.S. y son 3 de los principales clientes de la empresa”  

 

 

1.2 Pregunta problema 

  ¿Cuál es la situación del peligro biológico y las medidas de bioseguridad que deben tener 

el personal de aseo en centros hospitalarios de Colombia?  

2 Objetivos 

  

2.1 Objetivos General 

Describir la situación del peligro biológico y medidas de bioseguridad en el personal de aseo 

en centros hospitalarios de Colombia 2020 

  

2.2 Objetivos específicos 

  

● Identificar el contexto de los trabajadores de servicio de aseo en hospitales de 

Colombia 

● Caracterizar el peligro biológico para los trabajadores de servicio de aseo en centros 

hospitalarios teniendo en cuenta las consecuencias o repercusión en su estado de salud 

● Describir las medidas de bioseguridad para el personal de aseo en centros 

hospitalarios 
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3 Justificación  

 

Señala (Pastel Andrade and Burgos Borja)  que  “El ministerio de salud pública de Ecuador 

como principal institución rectora de salud, ha elaborado un manual en el que se presentan 

las medidas de protección que debe seguir el personal de aseo, como el uso de equipos de 

protección personal, de desinfectantes, procedimientos de esterilización, higiene de espacios 

físicos, manejo de riesgos biológicos, a fin de cuidar su integridad y bienestar; no solo de 

quienes laboran en los centros hospitalarios si no de sus pacientes.”  

Por consiguiente, se lleva a cabo un estudio en un laboratorio clínico con el fin de verificar 

el cumplimiento de las normas de bioseguridad como: Lavarse las manos con una frecuencia 

de mínimo cada 3 horas, no retirar muestras de las mesas de trabajo sin previa autorización. 

Algunos materiales podrían requerir manejo especial, en caso de que se rompa cualquier 

recipiente se debe avisar inmediatamente a la persona encargada de la sección, siempre 

utilizar guantes de caucho en el personal de aseo, como resultado final se obtuvo que en 

promedio el 86, 56% cumple con las normas de bioseguridad anteriormente nombradas. Lo 

que ayuda a disminuir la probabilidad de que ocurra un accidente laboral (Pimentel, lina, 

2020).  

(Velásquez-Bernal, 2018) indica que de igual forma en el Hospital del Niño Doctor José 

Renan Esquivel ubicado en Panamá elaboran un Manual de procedimientos para la limpieza 

y desinfección de los ambientes. “El personal encargado de la limpieza y desinfección de los 

hospitales debe tener un conocimiento adecuado tanto de los procesos como de la necesidad 

de brindar seguridad y máxima eficiencia. Los procedimientos básicos en las labores de 

limpieza y desinfección son: lavar, trapear, sacudir, desinfectar los baños, las superficies y 

muebles de los hospitales, recolección de basura y la limpieza y desinfección de los fluidos 

biológicos.”  Se pretende con este manual estandarizar estos procedimientos y tiene como 

finalidad aportar en la disminución de los riesgos biológicos que se puedan producir por 

malas prácticas de limpieza y desinfección de los ambientes.  

Así mismo, en el hospital de la Vega y puesto de salud de Nocaima municipio del 

departamento de Cundinamarca crean el Manual de Bioseguridad Hospitalaria donde se ven 

reflejados estos principios. con el cual buscan en los trabajadores de la salud, sus asistentes, 

personal de limpieza, pacientes y otros usuarios proteger, reducir y controlar las infecciones 

o enfermedades, los accidentes frente al riesgo biológico, los impactos ambientales y los 

impactos en la comunidad (Durán, Hernando, 2018).  

 

En un proyecto realizado por estudiantes de la Universidad Santiago de Cali llamado 

“Comparación de los Planes de Gestión en el Manejo de Residuos Hospitalarios en dos 

Municipios del Valle del Cauca periodo, 2014-2019.” Hacen una comparación en los 
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hospitales E.S.E Hospital Rufino Vivas de Dagua y I.P.S UNISALUD de Palmira porque se 

ha detectado un aumento de residuos hospitalarios. Con esto se pretende identificar los 

diferentes aspectos que tiene cada hospital en el manejo y disposición final de estos residuos 

y se lleva a cabo siguiendo una normatividad como por ejemplo el decreto 4741 de 2005 

habla de “Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejó de los residuos o 

desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral" importante tener en cuenta 

para su gestión. Como reporte final en el proyecto se identifica que lograron un diagnóstico 

minucioso en el manejo de residuos hospitalarios pero el hospital de palmira sobresale porque 

cuenta con un manual para el manejo de residuos y también cuenta dos empresas encargadas 

de la recolección y transporte de los residuos, mientras que el hospital de Dagua cuenta solo 

con una empresa contratada para esta recolección, pero en general obtuvieron buenos 

resultados (Muñoz P and Sandoval, 2018).  

Por tal razón con este proyecto se espera dar aportes para minimizar la probabilidad de que 

un suceso grave ocurra, y que como consecuencia se presenten accidentes y/o enfermedades 

laborales a corto, mediano y largo plazo relacionadas por la exposición a peligro biológico, 

y todo lo relacionado a su medio de actuación , en los cuales se ven involucrados directamente 

los trabajadores de aseo en hospitales de Colombia; como también brindar aportes que 

fortalezcan el manejo del peligro biológico y por ende sirvan para mejorar el cumplimiento 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) enfocado en el personal 

mencionado.     
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4 Metodología 
 

4.1 Enfoque  

 

Este proyecto de investigación tiene un enfoque cualitativo, en donde sus características 

básicas se pueden resumir en que son investigaciones centradas en los sujetos, que adoptan 

la perspectiva del interior del fenómeno a estudiar de manera integral o completa. El proceso 

de indagación es inductivo y el investigador interactúa con los participantes y con los datos, 

busca respuestas a preguntas que se centran en la experiencia social, cómo se crea y cómo da 

significado a la vida humana.  

 

 

4.2 Tipo de Investigación 

 

Es descriptivo de corte transversal; es decir, busca realizar un resumen de ideas tomadas de 

uno o varios textos ( monografías , trabajos de grado, artículos de investigación, artículos 

científicos, manuales de peligro biológico ) y ordenar los datos que se obtuvieron.  

 

4.3 Diseño de la investigación  

 

La información recolectada para dar respuesta al planteamiento del problema se obtuvo de 

artículos científicos, tesis y monografías universitarias, documentos legales, sitios de 

búsqueda web como Google académico, páginas institucionales como la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) en idioma español. 

 

Esta información data en un periodo determinado entre el año 2010 al 2020, adicional, la 

información de estos documentos debe contener temas sobre los desechos peligrosos 

generados en los centros hospitalarios en donde se describen protocolos, manejos, estándares 

de bioseguridad para la prevención de accidentes por peligro biológico para el personal de 

aseo. 

Las palabras de búsqueda son: peligro biológico, accidente de trabajo, personal de aseo, 

protocolo de bioseguridad y desechos hospitalarios.  
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Resultados Para la realización de esta investigación se recolectó 61 referencias bibliográficas 

de estas se eligieron 24 las cuales cumplían con la información necesaria para llevar a cabo 

este trabajo, a continuación, se evidencian en un diagrama.  

Ilustración 1: Diagrama revisión bibliográfica 

 

Fuente: Elaboración propia 

5 Capítulo I: Contexto de los trabajadores de servicio de aseo en hospitales de 

Colombia  

 

5.1 Exposición a contaminación biológica en los trabajadores de servicio de aseo en 

hospitales de Colombia  

Según (Velásquez Patiño, 2020), En Colombia los trabajadores de la salud, se exponen a 

contaminantes biológicos, puesto que manipulan ya sea de forma directa o indirecta 

materiales que muy probablemente puedan estar contaminados. En el caso de los trabajadores 

de limpieza y desinfección de los centros hospitalarios, la condición es aún más vulnerable 

pues dentro de sus tareas está la de recoger instrumental, materiales y elementos 

contaminados con patógenos y microorganismos potencialmente peligrosos para la salud.  

(Velásquez Patiño, 2020) Convirtiéndose en un riesgo potencialmente peligroso, además la 

delicada situación actual generada por la pandemia, con prevalencia en aumento y posibles 

consecuencias para la calidad de vida de los trabajadores, “llegando a implicar deterioro en 

la cadena operativa del proceso de control epidemiológico al verse reducida su capacidad de 

limpiar y desinfectar las superficies del lugar donde se realizaron maniobras de salud y que 

se constituyen como lugares de reserva de microorganismos”   

  



 

16 

Como dato adicional se observa que en cuanto al perfil socio demográfico del personal de 

aseo en un hospital de IV nivel de una complejidad en Bogotá, se identifica que un 90% 

corresponde a el género femenino y el 10 % a el género masculino, además se evidencia que 

las edades del género femenino oscilan entre los 41 - 51 años, mientras que en el género 

masculino entre los 20 - 30 años.  

 

Tabla 1: Perfil socio Demográfico Personal de Aseo 

 

Fuente: Elaboración propia tomada de (Henao Sanchez et al.)  
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Ilustración 2: Nivel Educativo Personal de Aseo 

 

Fuente: tomada de (Henao Sánchez et al.) elaboración propia. 

 

Para el nivel educativo se identifica que con un 100% han estudiado tanto primaria como 

básica secundaria y un 70 % el bachillerato y un 0% el profesional (Henao Sánchez et al.) .  

 

Por otro lado tenemos que según (Sigamani, 2019.) Las personas involucradas en el trabajo 

sanitario provienen principalmente de los estratos más bajos del sistema. Sufren diferentes 

tipos de riesgos de salud ocupacional debido al bajo nivel de higiene en su trabajo. 

Encuentran una accesibilidad muy limitada al sistema de servicios de salud a raíz de diversas 

barreras socioeconómicas y culturales. 
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5.2 Normatividad para el manejo de residuos en centros hospitalarios 

Tabla 2: Normatividad para el manejo de residuos en centros hospitalarios 

Tipo     Número Año   Concepto 

Decreto  4126 2005 Por el cual se modifica parcialmente el decreto 2676 de 

2000, modificado por el decreto 2763 de 2001 y el decreto 

1669 de 2002, sobre la gestión integral de los residuos 

hospitalarios y similares.  

Decreto  351 2014 Por el cual se reglamenta la gestión integral de los 

residuos generados en la atención en salud y otras 

actividades. 

Decreto  1477 2014 Por la cual se expide la tabla de enfermedades laborales. 

Resolución 1164 2002 Por el cual se adopta el manual de procedimientos para la 

gestión integral de los residuos hospitalarios y similares.  

Resolución 482 2009 Por el cual se reglamenta el manejo de bolsas o recipientes 

que han contenido soluciones para uso intravenoso, 

intraperitoneal y en hemodiálisis, generados como 

residuos en las actividades de atención de salud, 

susceptibles de ser aprovechados o reciclados.   

Resolución 666 2020 Por medio de la cual se adopta el protocolo general de 

bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el 

adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus 

COVID-19. 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la normatividad es fundamental que todo el personal de centros hospitalarios 

en especial los trabajadores de servicio de aseo conozcan de ella y les sea socializada creando 

así más conciencia de autocuidado, ya que puede ayudar a disminuir el riesgo biológico en 

los trabajadores. 

También el mal manejo de los residuos hospitalarios además de afectar la salud del personal 

de aseo de los centros hospitalarios, igualmente puede afectar a la población y al medio 

ambiente estos evidenciándose desde su generación, almacenamiento, tratamiento, 

recolección, transporte y disposición final.    
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Clasificación de residuos en la atención en salud  

(Lemos) refiere que en el año 2002 bajo la resolución 1164 se establece el manual de 

Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares en donde 

“Todo generador de residuos hospitalarios y similares, diseñará y ejecutará un Plan para la 

Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios y Similares (PGIRH) componente interno, 

con base en los procedimientos, procesos, actividades y estándares contenidos en este 

manual. Cuando el generador realiza la gestión externa (transporte, tratamiento y disposición 

final), deberá ejecutar el PGIRHS componente interno y externo y obtener las autorizaciones, 

permisos, y licencias ambientales pertinentes” (Ministerio de Medio Ambiente, 2002). 

(Ministerio del Medio Ambiente, 2021) define su clasificación de residuos Peligrosos y 

residuos no peligrosos según el decreto 1164 de 2002, y se dividen en Biosanitario: Son los 

elementos o instrumentos utilizados y descartados durante la ejecución de las diferentes 

actividades, cortopunzantes: Son aquellos que por sus características punzantes o cortantes 

pueden ocasionar un accidente, Anatomopatológicos: Son aquellos residuos como partes del 

cuerpo, muestras de órganos, tejidos o líquidos humanos, generados con ocasión de la 

realización de necropsias, procedimientos médicos. Y residuos no peligrosos que se dividen 

en Biodegradables: Son los restos químicos o naturales que se descomponen fácilmente en 

el ambiente, Reciclables: Son residuos que se pueden volver a utilizar, Inertes: Estos 

residuos no se descomponen fácilmente y tampoco pueden volver a ser utilizados y por 

último los Ordinarios o comunes: Son aquellos generados en el desempeño normal de las 

actividades. A Continuación, se representa gráficamente . 

Ilustración 3: Residuos Hospitalarios 

 

Fuente: Resolución 1164 de 2002, modificación propia.  
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Teniendo en cuenta la información que reporta el IDEAM al año 2017 en Colombia se estima 

que el 82 % de generación de residuos hospitalarios corresponde a residuos Biosanitarios, el 

4% a elementos Cortopunzantes y el 12 % a residuos Anatomopatológicos (Ministerio de 

ambiente).  

 

 Ilustración 4:  Estadísticas año 2017 Generador Residuos Hospitalarios en Colombia. 

 
Fuente: Elaboración propia por Ideam 2017 

 

(Lemos) afirma que se debe establecer una ruta interna que cubra toda la institución. La 

recolección de los residuos debe ser en horarios donde haya menos afluencia de personas y 

garantizar que el tiempo de permanencia de los residuos en los sitios de generación sea 

mínimo. Los residuos deben ser transportados al almacenamiento intermedio, sin embargo, 

se debe tener en cuenta que “Los generadores que produzcan menos de 65 Kg/día pueden 

obviar el almacenamiento intermedio y llevar los residuos desde los puntos de generación 

directamente al almacenamiento central” (Ministerio de Medio Ambiente, 2002). Estos sitios 

de almacenamiento intermedio son utilizados para depósito temporal y deben cumplir con  

las siguientes características: 

● “Áreas de acceso restringido, con elementos de señalización. 

● Cubierto para protección de aguas lluvias 

● Iluminación y ventilación adecuadas 

● Paredes lisas de fácil limpieza, pisos duros y lavables con ligera pendiente al interior 

● Equipo de extinción de incendios 

● Acometida de agua y drenajes para lavado 

● Elementos que impidan el acceso de vectores, roedores, etc.”  

82%

12%

4%

Residuos Hospitalarios 2017

Biosanitarios Anatomopatologicos Cortopunzantes
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● Luego deben ser transportados a almacenamiento central para su entrega a la empresa 

que realice el tratamiento y/o disposición final. “Adicional a las condiciones de la 

unidad técnica de almacenamiento intermedio. 

● Localizado en el interior de la institución, aislado del edificio de servicios 

asistenciales y preferiblemente sin acceso directo al exterior. 

● Disponer de espacios por clase de residuo, de acuerdo con su clasificación (reciclable, 

infeccioso, ordinario) 

Por otro lado, en el año 2018, el 7% de los afiliados a las ARL en el sector “servicios sociales 

y de salud” sufrieron de un accidente laboral calificado, correspondiendo al 16,9% de la 

totalidad de accidentes laborales registrados. Además, entre las enfermedades laborales 

calificadas a nivel nacional, el 11,6%, corresponden al sector salud. 

Como ejemplo tenemos la prevalencia de los accidentes de trabajo con riesgo biológico. 

Personal de enfermería, Hospital Nacional Dos de Mayo, 2011-2015. 

 

Ilustración 5: Prevalencia de los accidentes de trabajo con riesgo biológico. Personal de 

enfermería, Hospital Nacional Dos de Mayo 

 

Fuente: tomada de (Lemos). Elaboración propia. 
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Se observa que la prevalencia anual 2011-2015 de los accidentes de trabajo con riesgo 

biológico en el personal de enfermería, tuvo una tendencia decreciente hasta el 2014 

equivalente a 1.89%, en el 2015 la tendencia de los accidentes creció a 2.78 %. Siendo la 

prevalencia total en los 5 años de 2.62% (Lemos). 

 

Por lo tanto, es primordial liderar las acciones de seguridad y salud en el trabajo al igual que 

evaluar la impresión del riesgo biológico desde la gerencia, teniendo un enfoque de la cultura 

y valores organizacionales para de esta manera favorecer a la implementación de estrategias 

de afrontamiento y prevención y del mismo modo fortalecer las normas de bioseguridad, 

fortalecer las campañas de autocuidado y mejorar los sistemas de vigilancia epidemiológicos 

en los centros hospitalarios. Es así como se contribuye a un desarrollo de entornos laborales 

saludables (Uribe Salazar, 2019.). 

 

Además, mediante un estudio realizado a 34 trabajadores que pertenecen al área de servicios 

generales en la E.S.E Hospital local de Cartagena de Indias, se utiliza la matriz de riesgos 

para la valoración de riesgo biológico a las actividades que más expuesto está el personal de 

servicios generales como se muestra a continuación: 

 

Tabla 3: Evaluación y valoración del riesgo biológico 

 

Elaboración propia. Fuente tomada de (Quintana et al.) 
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En el estudio que se realizó en centro hospitalario de Cartagena, se encontró que el nivel de 

deficiencia es de 10. Por ende, los trabajadores se ven expuestos a diferentes peligros como 

a elementos corto punzantes, agentes biológicos, los cuales pueden causar accidentes. 

Adicionalmente, como resultado del nivel de exposición dio un valor de 2 quiere decir que 

es ocasional y se presenta alguna vez durante la jornada laboral. Así mismo el nivel de 

probabilidad se evidencia que es alta; lo que indica según la interpretación de la GTC 45: Es 

una situación deficiente con exposición frecuente u ocasional. Por otra parte, se identifica 

que el nivel de consecuencia es grave dando como resultado un 25. En cuanto al nivel de 

riesgo es II, quiere decir que en esta actividad se debe corregir y adoptar medidas de control 

y en cuanto a la clasificación de la aceptabilidad del riesgo da; No aceptable o aceptable con 

control específico.  

Para las actividades de cambio de bolsa de residuos biológicos y lavado de camilla, dieron 

como resultados los mismos valores a continuación la interpretación: El nivel de deficiencia 

da como valor 6 quiere decir que es alto por lo cual se han detectado algunos peligros o 

también podría ser que la eficacia de las medidas preventivas existentes es baja. Por otro 

lado, el nivel de exposición da como valor 3 que indica es frecuente, es decir se presenta 

varias veces durante la jornada laboral. De igual forma el nivel de probabilidad se identifica 

que es alta, porque se define como una situación deficiente la cual puede ser frecuente u 

ocasional para que así al materializarse el riesgo es muy posible que suceda varias veces 

durante la vida laboral. Así mismo el nivel de consecuencia se determina que es grave con 

un valor de 25 por tanto causan lesiones o enfermedades a los trabajadores con una 

incapacidad laboral temporal. Finalizando con la interpretación del nivel de riesgo es II dando 

un valor de 450 significa que este se debe corregir y por ende adoptar medidas de control de 

forma inmediata. La clasificación es no aceptable o aceptable con control específico 

(Quintana et al.).  

 

6    Capítulo II. Peligro biológico para los trabajadores de servicio de aseo en 

centros hospitalarios 

 

Según (Ávila Ladino), las funciones del personal que se involucra en el manejo de residuos 

como lo es el personal de aseo, son establecidas de acuerdo al área en donde se encuentren, 

pues las características de los lugares por los que puede rotar son distintas por lo tanto las 

necesidades no son las mismas. Pero de manera general puede decirse que deben encargarse 

de la remoción de suciedad de los diferentes, sitios, objetos y mobiliarios, para de esta manera 

reducir en lo más mínimo la carga de microorganismos presentes en cada uno de estos. 

Algunas de sus funciones son: 

 



 

24 

 

 La recolección y transporte de los residuos hospitalarios hasta el cuarto de desechos, 

además, cuando se está haciendo dicha recolección, es necesario que ella se fije, solo 

mediante la observación, si el reciclaje de residuos se está dando de una manera correcta, 

pues en caso de encontrar material contaminado en una caneca que no corresponda deberá, 

ser informado de manera inmediata la jefe del servicio o a la persona encargada.  

 

Realizar la limpieza y desinfección de mobiliarios, techos, paredes, consultorios, salas y 

de la infraestructura en general, cada vez que sea necesario, aplicando sus conocimientos y 

los parámetros e instrucciones dadas por la institución en la que se encuentre, con el fin de 

mantener las instalaciones en las mejores condiciones de limpieza.  

 

 Evaluar que su función y la de sus compañeros, se esté haciendo de acuerdo a lo 

establecido, así como siempre al final de su jornada laboral dejar todas sus herramientas de 

trabajo almacenadas de forma organizada.  

  

Cada vez que inicie su jornada, debe encargarse de revisar qué implementos le hacen falta y 

solicitarlos inmediatamente para que durante su labor no tenga que interrumpir sus tareas. 

 

 

Como señala (Ávila Ladino & Silva zarabanda, 2013), se entiende por peligro biológico a la 

exposición de microorganismos los cuales pueden generar enfermedades, a causa de la 

actividad laboral se puede transmitir de forma directa o indirecta; de forma directa ocurre de 

persona a persona y de forma indirecta cuando se interactúa con ambientes, objetos y 

superficies contaminadas. También por vía respiratoria, digestiva, sanguínea y cutánea. Para 

los trabajadores de la salud en especial los de servicios de aseo, que se ven expuestos a diario 

a este agente biológico por el manejo o manipulación continua de los residuos generados en 

los centros hospitalarios. 

 

Los diferentes microorganismos como virus y bacterias presentes en los ambientes 

hospitalarios son capaces de generar daños a la salud de estos trabajadores, “que pueden 

causar enfermedades graves y de alto costo, incluso en ocasiones son enfermedades que 

afectan de por vida el bienestar de los trabajadores, desmejorando su calidad de vida e incluso 

algunas de esta enfermedades son las causadas por el virus del VIH ( virus de 

inmunodeficiencia humana), el virus de la hepatitis B y C, gripe, tuberculosis entre otras, Las 

cuales son totalmente prevenibles si se adoptan las medidas de prevención correctas”.  

 

(Aponte Cárdenas et al., 2017) refiere que las causas más comunes en trabajadores expuestos 

a peligro biológico y que generan accidentes o enfermedades laborales son: Pinchazos, corte 

o contacto cutáneo-mucoso. Y en la clasificación de agentes biológicos se tiene presente la 

Directiva del consejo 90/679/CEE  

que trata “sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes biológicos durante el trabajo” se divide en cuatro grupos de riesgo: 
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Agente biológico de grupo 1: Agente biológico que resulte poco probable que cause 

enfermedad en el hombre. 

 

Agente biológico de grupo 2: Agente patógeno que pueda causar una enfermedad en el 

hombre y pueda suponer un peligro para los trabajadores; existen generalmente profilaxis o 

tratamientos eficaces.  

 

Agente biológico de grupo 3: Agente patógeno que pueda causar una enfermedad grave en 

el hombre y presente serio peligro para los trabajadores; existe el riesgo de que se propague 

a la colectividad, pero existen generalmente profilaxis o tratamientos eficaces.  

 

Agente biológico de grupo 4: Agente patógeno que puede causar una enfermedad grave en 

el hombre y presente serio peligro para los trabajadores; existen muchas probabilidades de 

que se propague a la colectividad; no existen generalmente profilaxis o tratamientos eficaces.  

 

De acuerdo con el tipo de agente biológico se toman las medidas respectivas, de manera 

individual o grupal analizando qué personas pudieron haber tenido algún contacto con el tipo 

de material contaminado. Por tal motivo es importante que las personas que trabajan en 

centros hospitalarios cuentan con estas vacunas esencialmente: tétano y hepatitis B ya que 

manipulan residuos sea de forma directa o indirecta.   

 

 

 

Tabla 4: Mecanismos de transmisión 

 

Transmisión directa de contagio Transmisión indirecta de contagio 

Contacto físico  Objetos inanimados  

Contacto de mucosas  Suelo  

Vía transplacentaria Agua  

Por aire  Alimento contaminado  

Fluidos corporales  

 

Fuente: Elaboración propia a través de (Velásquez Patiño, 2020) 

 

 

Con base en (Velásquez Patiño, 2020), el personal de aseo en los centros hospitalarios cumple 

con diversas funciones que principalmente son mantener el ambiente hospitalario aseado y 
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en orden, pero también deben recolectar y transportar los residuos a la zona de desechos 

asignada. Verificar si se realiza adecuadamente la separación del reciclaje y de los residuos 

biológicos; de igual manera deben informar si existe material contaminado en un recipiente 

de desecho diferente al indicado.  

 

“Por lo anterior, sus competencias personales incluyen la capacidad de trabajo en equipo, 

adaptación (por rotación constante de servicios), atención al detalle y seguimiento de 

protocolos, compromiso y recepción hacia al servicio al paciente y miembros de la 

institución, conocimiento previo y apertura al aprendizaje y la capacitación, autocontrol y 

manejo de peligros biológicos”. 

 

De acuerdo con (Henao Sánchez et al., 2014), Para la identificación del peligro biológico al 

que se expone el personal de aseo en centros hospitalarios es fundamental conocer el área, 

actividad y proceso asignado, pues estos varían ya que existen una mayor exposición a 

agentes biológicos como por ejemplo al momento del “traslado y manejo de residuos 

biológicos, limpieza y desinfección de diferentes áreas, manejo de ropa y manejo de residuos 

cortopunzantes.  

De acuerdo a lo establecido por la secretaría de salud de Bogotá, los servicios médicos deben 

ser clasificados en: 

 

ÁREAS CRÍTICAS: “Son aquellas donde se realizan procesos invasivos, donde los pacientes 

por su condición están más expuestos a contraer una infección y donde se realiza el lavado 

del material contaminado”.  

ÁREA SEMICRITICA: En las cuales los pacientes pueden permanecer largos periodos de 

tiempo o de manera transitoria puede tener contacto con elementos mobiliarios a través de la 

piel intacta y puede o no presentarse contacto con  

fluidos corporales.  

ÁREAS NO CRÍTICAS en donde las personas están de paso y no tienen contacto  

con elementos hospitalarios”. 

 

Tabla 5: Clasificación de los servicios de salud en un hospital de IV nivel. 

CLASIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN HOSPITAL DE NIVEL IV 

 

Área Crítica Área Semi-crítica Área no Critica 

salas de cirugías  Área de consulta  Áreas administrativas  

Unidad de cuidados críticos  Servicio de mantenimiento  Sala de espera  

Sala de partos  Servicio de aseo y limpieza  Farmacia  

Unidad de aislamiento, de Vacunación Área de almacenamiento de 
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diálisis, de quemaduras, de 

trasplantes 

medicamento y dispositivos 

médicos  

Servicio de urgencia Hospitalización  

Laboratorio clínico Imágenes diagnósticas   

Morgue    

Sala de endoscopia y 

radiología invasiva  

  

Lactario   

Central esterilización   

Consultorio de 

quimioterapia  

  

Área de odontología    

Terapia respiratoria    

 

Fuente: Elaboración propia, tomada de (Ávila Ladino). 

 

 

Esta clasificación facilita los procesos del personal de apoyo, pues contribuye en la 

minimización de los riesgos al conocer en qué sitios existe mayor exposición, además de 

permitir crear estrategias internas y propias de los hospitales para desempeñar y llevar a cabo 

la desinfección de los sitios de acuerdo a las necesidades y descripciones de las anteriormente 

mencionadas (Ávila Ladino). 

 

7 Capítulo III. Medidas de bioseguridad para el personal de aseo en centros 

hospitalarios. 

 

Es importante tener en cuenta que para el personal que labora en centros hospitalarios en este 

caso el personal de aseo, los cuales también están expuestos a patógenos contemplando que 

son causante de enfermedades graves, se deben aplicar estas precauciones; contar con 

elementos de protección personal, lavar las manos antes y después de tener contacto con el 

paciente y manipular las bolsas con los residuos, tener el esquema de vacunación completo.  

 

Por consiguiente se aplican controles administrativos buscando unas medidas más efectivas 

para minimizar la exposición que los trabajadores de salud y aseo en centros hospitalarios  
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tienen frente a los microorganismos y los controles son: Realizar un programa de inducción 

y entrenamiento, suficiente personal de acuerdo a la necesidad que se tenga en el momento, 

dotación de insumos y suministros, asignación de turnos con para evitar la fatiga laboral 

(Universidad Javeriana, 2010).  

 

 

Por lo tanto como menciona el manual de bioseguridad de (Universidad Industrial de 

Santander), Es claro que el uso de los elementos de protección personal (EPP), ayudan a 

proteger al trabajador, frente a los riesgos presentes en los diferentes tipos y lugares de 

trabajo, a continuación, se plasma en la siguiente tabla algunos de estos elementos necesarios 

para disminuir el riesgo biológico: 

 

 

 

 

 

Tabla 6: Elementos de Protección Personal 

 

Elementos de protección personal Características 

 

Uniforme anti fluido y/o 

bata manga larga con 

resorte en puño. 

Indicación de uso: En 

actividades de laboratorios, en 

ambientes hospitalarios, en los 

cuales se de la exposición a 

factor de riesgo biológico,debe 

contar con ropa extra para 

desplazarse del hogar al trabajo 

y viceversa.  

Limpieza y almacenamiento: 

Las prendas expuestas a fuente 

biológica o química deben 

lavarse aparte de las demás 

prendas. 
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Guantes de caucho K 25 o 

k 35 

Indicación de uso: Lavado de 

elementos o áreas en las cuales 

no exista manipulación de 

sustancias químicas. Limpieza y 

Almacenamiento: Una vez se 

usan deben enjuagarse con 

abundante agua, se almacenan 

en un lugar fresco y seco. 

 

Zapato de seguridad, con 

cubrimiento del dorso 

total del pie y con 

antideslizante. En ningún 

caso debe usarse zapato 

elaborado en tela. 

Indicación de uso: Trabajo en 

áreas con pisos irregulares o 

tareas que impliquen riesgo 

mecánico por caída de personas. 

Deben ser de un material 

resistente, grueso y cubrir 

completamente el dorso del pie, 

la suela debe tener 

características antideslizantes  

 

Traje Tyvek  Indicación de uso: Actividades 

que impliquen exposición a 

factor de riesgo biológico. 

Limpieza y almacenamiento: 

Debe almacenarse sin doblarse 

en un lugar fresco y seco. 
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Delantal de caucho K 35 o 

K 16  

Indicación de uso: actividades 

que impliquen proyección de 

partículas o fluidos.  

Limpieza y almacenamiento: 

Debe almacenarse sin doblarse 

en un lugar fresco y seco. En 

ningún caso debe limpiarse con 

alcohol o sustancias que puedan 

deteriorar la fibra. 

 

Guantes de caucho tipo 

mosquetero K 25 

Indicación de uso: Lavado de 

elementos o áreas en las cuales 

no exista manipulación de 

sustancias químicas. Limpieza y 

Almacenamiento: Una vez se 

usan deben enjuagarse con 

abundante agua, se almacenan 

en un lugar fresco y seco. 

 

Gafas de Seguridad lente 

claro con antiempañante y 

filtro UV  

Indicación de uso: exposición a 

proyección de partículas o 

fluidos, exposición a gases y 

vapores.  

Limpieza y Almacenamiento: 

Su limpieza se realiza con agua 

y jabón de tocador, posterior a 

esto debe secarse con un paño 

suave cada vez que se use el 

elemento Se almacenan en un 

empaque que los protege de 

rayones o partículas. 

  

Respirador media cara con 

cartuchos para vapores 

orgánicos y gases ácidos. 

Indicación de uso: exposición a 

factor de riesgo químico o 

biológico patógeno. Limpieza y 

almacenamiento: Su limpieza 

debe realizarse con agua y jabón 

de tocador, en ningún caso debe 

usarse alcohol o cualquier otra 

sustancia que pueda deteriorar 

el material ya que esto ocasiona 
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la pérdida del ajuste al contorno 

facial; posterior al lavado debe 

secarse detalladamente con un 

paño suave, esto debe realizarse 

después de cada actividad en la 

que se use el elemento, para 

favorecer la durabilidad de 

elemento 

 

Botas de caucho macha 

alta sin puntera, con suela 

antideslizante blancas 

Indicación de uso: exposición a 

factor de riesgo biológico y/o 

mecánico por caída de personas.  

Limpieza y almacenamiento: 

Deben mantenerse en un lugar 

fresco y seco. Elaboradas en 

PVC, con suela de 

características antideslizantes. 

 

Guantes de látex Indicación de uso: exposición a 

factor de riesgo biológico. Por 

bioseguridad debe usarse doble 

par de guantes, es necesario 

realizarse lavado de manos 

antes y después de usar los 

guantes. Para retirarlos sujete 

los dos guantes desde la muñeca 

y llevarlos hacia los dedos para 

evitar contacto directo con la 

piel. Siempre deben ir por 

encima de la bata o traje a nivel 

de muñeca. En ningún caso se 

reutilizan por tanto no requieren 

limpieza, ni almacenamiento. 
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Tapabocas quirúrgico  Es un elemento de protección 

personal y desechable. Protege 

desde el puente nasal hasta el 

inicio del cuello (buconasal).  

La mascarilla específica para 

manejo de paciente con 

diagnóstico de TBC debe tener 

las siguientes características: 

Filtro tipo Referencia 1860/ 

N95, Resistente a los fluidos. 

Para usarse en concentraciones 

que no superen la concentración 

de 10X. Se indica en: 

Procedimientos en donde se 

manipulen sangre o líquidos 

corporales, cuando exista la 

posibilidad de salpicaduras 

(aerosoles) o expulsión de 

líquidos contaminados con 

sangre. Recomendaciones:   

● Las mascarillas y los 

tapabocas, deben estar 

elaborados en un 

material con alta 

eficiencia de filtración, 

para  

disminuir la diseminación de 

gérmenes a través de estos 

durante la respiración, al hablar 

y al toser.   

● Las mascarillas deben 

tener el grosor y la 

calidad adecuada.  Si el 

uso de mascarilla o 

tapabocas está indicado, 

su colocación debe ser la 

primera maniobra que se 

realice para comenzar el 

procedimiento.(charlas 

en puesto de trabajo 

sobre uso adecuado de 

EPP). 

● El personal de aseo que 
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manipula los residuos 

hospitalarios en el cuarto 

de almacenamiento 

temporal y central deben 

utilizar respirador con 

filtro y cartuchos para 

vapores orgánicos. 

 

Cofia usualmente de 

polipropileno de 

cualidades bastante 

transpirables y altamente 

cómodo. 

Indicaciones de uso:  

Lávate las manos con jabón. 

Estira la cofia y ábrela haciendo 

una especie de bolsa. Una vez 

abierta, coloca la cofia  frente a 

la cara dejando los puntos de 

unión en la frente y en la nuca. 

Acomoda la cofia desechable en 

la cabeza, teniendo en cuenta 

que no debe quedar ni pelo ni 

orejas fuera de este. 

 

            Fuente: Elaboración propia, tomada de (Universidad Industrial de Santander) 

 

Es por ello que el uso de los elementos de protección personal es un complemento necesario 

para controlar y proteger la salud de los trabajadores del peligro biológico. 

Ahora bien también es importante tener en cuenta que para evitar una transmisión por peligro 

biológico se debe contar con medidas administrativas con las cuales se busca que exista  un 

compromiso de parte del centro hospitalario y sus trabajadores; para que así se puedan 

prevenir transmisiones de agentes infecciosos mediante la incorporación de control de 

infección en el centro hospitalario  y los programas de seguridad ocupacional y de esta 

manera capacitar, apoyar y supervisar su cumplimiento (Herrera and Álvarez).  

 

 

Las normas de bioseguridad que se deben tener presente son: El lugar de trabajo debe estar 

limpio y ordenado, mantener actualizado el esquema de vacunación, abstenerse de doblar o 

manipular agujas, bisturí, no se debe cambiar elementos cortopunzantes de un recipiente a 

otro, realizar desinfección y lavado de las manos, limpieza a los elementos al final de cada 

procedimiento y al finalizar la jornada (Duran, Hernando, 2018). 

 

 

Adicionalmente como medida de prevención se muestra a continuación las vacunas que debe 

tener todo personal que labore en el área de salud, siendo estas una barrera de protección 

frente a las posibles enfermedades infecciosas que puedan adquirir en sus labores (Aponte 

Cárdenas et al.). 
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Tabla 7: Protocolos de inmunización recomendados para personal de salud 

 
 

Fuente: Elaboración propia, modificada. Tomada de (Aponte Cárdenas et al.) 

 

 Por lo tanto es importante para los centros hospitalarios contar con un sistema de vigilancia 

epidemiológica ya que es una herramienta que ayuda a recolectar, analizar, evaluar y difundir 

información importante para el manejo adecuado de las infecciones que se presenten y así 

dirigir de forma oportuna en el proceso de toma de decisiones.” la planificación de estrategias 

dirigidas a la promoción de la salud. se realiza con la finalidad de actuar o intervenir para 

evitar la aparición de nuevos casos o disminuir los riesgos” (Rodríguez et al.). 
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8 Conclusiones 

 

El contexto de los trabajadores del servicio de aseo de centros hospitalarios se refleja que en 

su mayoría son del género femenino a diferencia del género masculino que es mínima, con 

un porcentaje de 90% y 10 % respectivamente, sus edades tienen un rango de 41 a 51 años 

en las mujeres y de 20 a 30 años los hombres. En cuanto a su nivel educativo se evidencia 

que tanto hombres como mujeres están en un rango general de escolaridad primaria y ninguno 

ha estudiado a nivel profesional. Además, que estos trabajadores de aseo están vulnerables 

muchas veces a contraer enfermedades graves por la manipulación de residuos biológicos a 

la cual diariamente están expuestos.   

Uno de los resultados obtenidos en el estudio es que se debe cumplir con el transporte de los 

residuos al almacenamiento intermedio, sin embargo se debe tener en cuenta que aquellos 

generadores que produzcan menos de 65 Kg/día pueden obviar el almacenamiento 

intermedio y llevar los residuos desde los puntos de generación directamente al 

almacenamiento central por lo cual en muchos centros hospitalarios del país no se cumple en 

su totalidad porque no tienen sitios adecuados como por ejemplo: Coberturas para protección 

de aguas lluvias, iluminación y ventilación adecuadas, paredes lisas de fácil limpieza y 

espacios para clasificar residuos (reciclable, infeccioso, ordinario). 

Por lo anterior se busca generar un acompañamiento a los centros hospitalarios para que 

tengan un mayor conocimiento en cuanto a  la normatividad y los estándares que debe 

cumplir el personal de aseo que está expuesto a condiciones  más vulnerables, ya que en sus 

funciones rutinarias está la recolección  instrumental, materiales y elementos contaminados 

con patógenos y microorganismos potencialmente peligrosos para su salud, también se puede 

notar que los riesgos a los que se expone más este personal son con elementos cortopunzante 

y agentes biológicos.  

 

Otro punto importante que se evidencio en el proceso de investigación es que es de vital 

importancia el suministro y uso de los elementos de protección personal para minimizar la 

probabilidad de accidentes y enfermedades laborales en los trabajadores de aseo de los 

hospitales a corto, mediano y largo plazo. Que también vaya ligado a un entrenamiento 

frecuente, al igual que adecuación de ambientes de trabajos, ejecución de las PGIRS, 

esquema de vacunación como: Hepatitis A, B, Influenza, Tétano entre otras. No existen 

controles adecuados por falta de reporte de accidentalidad, lo que impide hacer una mejor 

valoración en vigilancia epidemiológica. 
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Para finalizar se pudo observar que la población estudiada carece de importancia en los 

estudios que se analizaron, ya que se evidencia que están expuestos de una forma muy 

directa; y al buscar información nos encontramos que está muy limitada. Se observa con 

mayor frecuencia el enfoque al personal de la salud como: médicos, enfermeros, auxiliares y 

pacientes. 

Por lo anterior es necesario diseñar y ejecutar un SG-SST al total de los cargos que posea la 

empresa sin restarles ninguna importancia, en el caso de que no se cuente con mucha 

información o técnicas para mitigar los riesgos asociados a cada cargo será necesario indagar 

toda la normatividad vigente que aplique y recomendaciones que mejoren estos riesgos.     

 

 

 

9 Recomendaciones  

Con los anteriores hallazgos se recomienda a las empresas establecer un manual enfocado en 

el personal de aseo de los centros hospitalarios de igual manera diseñar un plan anual de 

capacitaciones y de refuerzo en competencia hacia la prevención de riesgos con una mayor 

participación de la población estudiada. 

Por otro lado, se recomienda llevar a cabo buenas prácticas de bioseguridad al momento de 

ejecutar labores, un adecuado manejo de desechos hospitalarios establecido por el PGIRS, 

ejecución de los programas relacionados a la vigilancia y disminución de accidentalidad por 

riesgo biológico en todo el personal de aseo y el personal de salud de los centros hospitalarios, 

y por último es indispensable ejecutar el esquema de vacunación como método eficaz  para 

evitar enfermedades como la hepatitis B y el tétano entre otras.  
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