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Resumen 

El presente artículo busca indagar 
respecto a la relevancia de formar al 
personal de aseo para el manejo de 
residuos hospitalarios de la empresa 
PRESTADORA DE SERVICIOS DE 
SALUD, para lo cual se presenta un 
plan de manejo de estos residuos, y 
múltiples conceptos de diferentes 
autores que se integran, en el 
desarrollo del artículo. Se incluyen las 
conclusiones más relevantes 
abarcando la importancia de las 
capacitaciones, el apoyo del 
proveedor RH S.A.S y del personal 
de aseo acorde a los objetivos de 
EMPRESA PRESTADORA DE 
SERVICIOS DE SALUD. 

Palabras claves: 

Se aclaran diferentes conceptos para 
entender por completo la idea 
principal del presente artículo de 
Formación al personal de aseo para 
manejo de residuos hospitalarios en 
la EMPRESA PRESTADORA DE 
SERVICIOS DE SALUD, a 
continuación se darán a conocer las 
definiciones a tener en cuenta  
respecto a los términos que brindarán 
la base para la realización del mismo. 

Residuos hospitalarios: Son el 
conjunto de desechos generados en 
un centro de atención de la Salud 
durante el desarrollo de sus 
actividades. 

 

Formación: Es la capacitación al 
personal de la empresa para la buena 
gestión de los desechos hospitalarios. 

Empresa: Entidad en la que 
intervienen el capital y el trabajo 
como factores de producción de 
actividades industriales o para la 
prestación de servicios. 

Bioseguridad: Conjunto de medidas 
preventivas que permiten  asegurar el 
desarrollo o producto final de 
procedimientos para que no atenten 
contra la salud y seguridad de 
trabajadores de la salud, pacientes, 
visitantes y el medio ambiente.  
 

Corto punzantes: Son aquellos que 
por sus características punzantes o 
cortantes pueden originar un 
accidente percutáneo infeccioso.  

 
E.P.P: Elemento de Protección Personal. 
Se utiliza como medida preventiva para 
disminuir el riesgo, según el elemento.  
 
Riesgo biológico: Agentes biológicos y 
materiales que son potencialmente 
peligrosos para el personal.  
 
Riesgo químico: Es el riesgo que es 
producido por exposición no controlada a 
agentes químicos, la cual puede generar 
la aparición de enfermedades en el 
personal. 

 
Riesgo Físico: Son todos aquellos 
factores ambientales que dependen de 
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las propiedades físicas como: Ruido, 
temperaturas extremas, ventilación, 
iluminación, presión, que actúan sobre el 
personal y que pueden producir efectos 
nocivos para la salud, de acuerdo con la 
intensidad y tiempo de exposición. 

 

Abstract 

This article seeks to investigate the 
relevance of training the sanitation 
personnel, on how to manage the 
hospital waste of the company 

EMPRESA PRESTADORA DE 
SERVICIOS DE SALUD; for which a 

management plan for these wastes is 
presented, as well as, multiple concepts 
from different authors are incorporated in 
the development of the article. It includes 
the most relevant conclusions, but not 
limited to, the importance of the training, 
the support of the RH S.A.S and the 
cleaning crew, as per the objectives of 

EMPRESA PRESTADORA DE 
SERVICIOS DE SALUD. 

 
Keywords: 

It is necessary to clarify different 
definitions to fully understand the main 
idea of the present article, of Training to 
the sanitation personnel for hospital 

waste management in EMPRESA 
PRESTADORA DE SERVICIOS DE 
SALUD, below will be announced the 

definitions to take into account regarding 
the terms that will provide the basis for 
the realization of it. 
 
Hospital waste: They are the set of 
wastes generated in a health care center 
during the development of its activities. 
 
Training: It is the training of the 
personnel of the company for the good 
management of hospital waste 
 

Company: An entity in which capital and 
labor are involved as factors of 
production of industrial activities or a 
services provider. 
 
Biosecurity: A set of preventive 
measures that ensure the development 
or final procedures so that they do not 
harm the health and safety of health 
workers, patients, visitors and the 
environment. 
 
Sharp Objects: They are those that by 
their shape or sharp characteristics can 
lead to an infectious percutaneous 
accident. 
 
E.P.P: Personal Protection Equipment. It 
is used as a preventive measure to 
reduce the risk of injury, according to the 
element 
 
Biological Hazard: Biological agents and 
materials potentially hazardous to 
personnel. 
 
Chemical Hazard: It is the risk that is 
produced by uncontrolled exposure to 
chemical agents, which can cause illness 
to personnel. 
 
Physical Hazard: These are all those 
environmental factors that depend on 
physical properties such as: Noise, 
extreme temperatures, ventilation, 
lighting, pressure, that act on the 
personnel and that can cause harmful 
effects to the health, according to the 
intensity and time of exposition. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La EMPRESA PRESTADORA DE 
SERVICIOS DE SALUD nació hace 7 
años en la ciudad de Cali, con la 
responsabilidad de la prestación de 
servicios de salud que se ofrecen en 
unidades e instituciones de propiedad 
de un grupo empresarial de Cali. 

Durante la prestación de los servicios 
se generan diferentes tipos de 
residuos hospitalarios como corto 
punzantes (agujas), biosanitarios, 
envases de medicamentos, entre 
otros. Los cuales deben tener un 
apropiado manejo, siendo éste 
responsabilidad inicialmente de las 
instituciones de salud.  

A estos residuos se les debe dar un 
adecuado tratamiento desde la fuente 
de generación hasta la disposición 
final, ya que pueden llegar a tener un 
impacto negativo en la calidad de 
vida de los trabajadores y usuarios, al 
transmitir enfermedades de carácter 
hospitalario, es decir que podrían 
terminar con la vida de las personas. 

Para esto se tiene en cuenta el 
programa Nacional Para La Gestión 
Integral De Residuos Hospitalarios, el 
cual es reglamentado por el Decreto 
2676 de 2000, que establece 
responsabilidades compartidas del 
sector salud quien genera los 
residuos, los prestadores de 
recolección y tratamiento para dar 
disposición final, y las autoridades 
ambientales (ARANGO, 2000). 

En el sector salud, del total de 
residuos generados se estima que el 
40% presenta características 

infecciosas dado el inadecuado 
manejo, y el 60% restante puede 
contaminar diversos ambientes; lo 
que conlleva a un aumento en los 
riesgos sanitarios. (Mosquera, 
Mosquera, Perez, & Arias, 2012). 

De acuerdo a lo anterior, las 
sustancias empleadas en las IPS 
(Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud) para el 
mantenimiento, desinfección de 
instalaciones y el tratamiento de 
pacientes, aumentan el riesgo 
químico; mientras que la exposición 
prolongada a contaminantes 
infecciosos o tóxicos incrementa la 
susceptibilidad del personal de salud 
y los pacientes a diversas 
enfermedades como hepatitis, SIDA,  
tuberculosis y cáncer, siendo éstas 
consecuencias aún más críticas. 
 
El personal que se encuentra en 
contacto con estos residuos 
generados por las empresas 
prestadoras de servicios de Salud, 
deben cumplir con ciertos requisitos 
como los E.P.P y cumplir con las 
diferentes reglas generales para los 
procesos de recolección, tratamiento, 
pesaje, entre otros, precisamente 
para minimizar riesgos. 

Es indispensable explicar la 
necesidad de describir algunas 
características relacionadas con el 
manejo de residuos hospitalarios en 
el personal de aseo de la IPS, ya que 
esta información podría evidenciar 
aspectos que deben mejorarse en la 
gestión integral de residuos, orientar 
la formulación e implementación de 
programas de educación continua, 
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evaluar el impacto de algunas 
medidas preventivas y/o correctivas. 
 

Se busca hacer referencia a la 
importancia de la capacitación al 
personal de aseo encargado de este 
tipo de desechos en la I.P.S ya que 
deben estar en condiciones de dar un 
buen manejo y tratamiento a los 
residuos hospitalarios hasta que el 
proveedor RH SAS realice la 
recolección, y se encargue de dar 
disposición final a los mismos.  

 

1. DESARROLLO: 
PRESENTACIÓN Y DISCUSIÒN 
DE RESULTADOS 

 

1.1. CAPACITAR AL PERSONAL 
DE ASEO PARA MANEJO DE 
RESIDUOS HOSPITALARIOS 
EN EMPRESA PRESTADORA 
DE SERVICIOS DE SALUD. 

 
El omitir las capacitaciones 
adecuadas al personal de aseo en las 
14 unidades de EMPRESA 
PRESTADORA DE SERVICIOS DE 
SALUD se afecta la operación en la 
gestión de los residuos hospitalarios y 
principalmente se impacta 
negativamente la salubridad de las 
diferentes partes involucradas.  

Se afecta al personal de la unidad 
que está en contacto continuo con 
estos desechos, el personal que 
realiza la recolección, transporte, y 
descargue y clasificación en la planta 
de tratamiento.  

Por lo cual, se propone realizar un 
plan de  formación  desarrollando  un 
programa de capacitación con 
material de apoyo como instructivos, 
manuales y/o formatos para 
normalizar la gestión de los manejos 
de residuos hospitalarios en cada 
unidad.  

Todo lo anterior será analizado 
mediante seguimientos, evaluaciones 
y auditorias constantes, teniendo en 
cuenta los resultados por medio de 
indicadores. 

 

IMPLEMENTAR UN PLAN DE 
FORMACIÓN SOBRE EL 
MANEJO DE RESIDUOS 
HOSPITALARIOS EN 
EMPRESA PRESTADORA DE 
SERVICIOS DE SALUD. 

 
Dada la necesidad de este plan de 
formación, se indican los recursos 
necesarios además del tiempo, como 
son: Dinero para el transporte desde 
las unidades hasta la planta ubicada 
en Yumbo, equipos portables y 
resmas de papel para 2 personas 
encargadas de la generación del 
material de apoyo. 

Para realizar las capacitaciones al 
personal de aseo, primero se debe 
contar con la asistencia de los 
coordinadores de cada unidad a la 
planta de RH SAS, quien brinda la 
formación correspondiente. 

En las diferentes unidades se debe 
contar con tiempo disponible, el cual 
será programado por la Regional 
Suroccidente para que cada 
coordinador de unidad, realice de 
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manera interna la capacitación, 
refuerzo y evaluación al personal de 
aseo con base a la formación recibida 
en RH S.A.S.  

Se propone que las capacitaciones se 
realicen como se muestra en la 
siguiente matriz: capacitación de 5 
módulos, contenido, duración, 
responsable y recursos: 

 

Tabla 1Matriz de capacitación 

Fuente: Investigación / Elaboración: propia.  

 

El primer módulo se basa en el 
cuidado y la prevención de riesgos 
biológicos, donde se trata el uso y 
manejo de los EPP ( elementos de 
protección personal) , diferentes 
riesgos biológicos, uso de protección 
respiratoria y la gestión integral de los 
residuos hospitalarios dentro de la 
unidad de la empresa PRESTADORA 
DE SERVICIOS DE SALUD  (Ortega, 
2014).  

El segundo módulo se tratará la 
prevención de riesgos de SST (Salud 
y Seguridad en el trabajo) el cual 
hace referencia a de autocuidado, 
manejo de cargas e higiene postural, 

riesgo psicosocial y conocimiento de 
riesgos en el puesto de trabajo. 

El tercer módulo trata sobre el 
procedimiento para la clasificación de 
los Residuos hospitalarios, donde se 
describen los diferentes tipos para 
realizar la adecuada categorización 
en las diferentes bolsas. (Ortega, 
2014). 

El cuarto modulo hace referencia a 
los programas de emergencia en 
donde se capacita al personal en 
programas de limpieza y 
desinfección, se realiza la 
socialización de plan de emergencias 
en las instalaciones de la Unidad. 

El quinto módulo trata de los PGIRHS 
(plan de gestión integral de residuos 
hospitalarios y similares). 

Este plan de formación se realiza con 
el apoyo de la empresa RH S.A.S. la 
cual está capacitada para tratar y 
manipular los desechos hospitalarios, 
ya que son los encargados de la 
disposición final de los residuos 
hospitalarios que genera EMPRESA 
PRESTADORA DE SERVICIOS DE 
SALUD. 

Se resalta la necesidad de 
concientizar al personal de aseo de 
las Unidades, haciendo énfasis en 
que las capacitaciones permitirán 
mejorar el manejo de los residuos 
hospitalarios, ya que se incrementa el 
conocimiento sobre el uso de los 
EPPS, los posibles riesgos, 
precauciones y clasificación de los 
residuos, para que así el proveedor 
RH SAS realice de manera eficiente 
la recolección y disposición final.  
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1.2. Citación y referencias 

1.2.1. Citación 
Teniendo en cuenta el artículo sobre 
conocimientos y prácticas de los 
trabajadores de un hospital sobre el 
manejo de residuos hospitalarios en 
Chocó, se hace énfasis en que al no 
ser sometidos a tratamientos y 
disposiciones finales adecuados los 
residuos hospitalarios y similares  , 
dan lugar a una serie de impactos 
negativos sobre la calidad de vida 
humana y el ambiente, como la 
transmisión de enfermedades 
intrahospitalarias, y el aumento en el 
número de días de hospitalización. 
(Mosquera, Mosquera, Perez, & 
Arias, 2012) 

1.2.2. Referencia de Elementos 
 

Se presenta una imagen fotográfica 
del cuarto de depósito de residuos 
hospitalarios de una de las Unidades 
de EMPRESA PRESTADORA DE 
SERVICIOS DE SALUD para brindar 
una mayor ilustración  de la 
necesidad de concientizar y capacitar 
al personal de aseo sobre el manejo 
de estos residuos. 

Ilustración 1 Fotografía cuarto de residuos 
hospitalarios

 

Fuente: Investigación / Elaboración: propia.  

Las tablas:  

Para complementar la información, a 
continuación se detalla por las 14 
sedes, los Kg de residuos 
hospitalarios generados en el mes de 
febrero año 2017, los cuales son 
clasificados en Biosanitarios, 
cortopunzantes y envases de 
medicamentos. 

Tabla 2,  Cantidad de Kg Mes de Febrero 2017. 

 
Fuente: Investigación / Elaboración: propia.  

Se observa que en el mes de febrero 
2017 se generaron 1205 Kg de 
residuos hospitalarios entre todas las 
sedes de EMPRESA PRESTADORA 
DE SERVICIOS DE SALUD. La 
responsabilidad de empresa respecto 
a los residuos es clasificarlos 
adecuadamente ya que el proveedor 
RH SAS encargado de dar 
disposición final, brinda a la empresa 
un certificado de la recolección con 
las cantidades exactas generadas por 
cada unidad. 

Por lo cual se debe tener un buen 
manejo en la clasificación y manejo 
de los mismos, para además de 
preservar la salubridad de las partes 
involucradas,  los certificados sean 
coherentes con los Kg generados, 
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siendo esto de gran importancia  
frente a auditorías internas o 
externas. 

2. CONCLUSIONES 
 
La frecuencia de conocimientos y 
prácticas sobre el manejo de residuos 
hospitalarios, reportada en este artículo y 
otros, pone de manifiesto que en todas 
las áreas de la empresa se presentan 
colaboradores que pueden poner en 
riesgo su salud, la de la comunidad y el 
ambiente. 
 
Dado el grado de peligrosidad que podría 
derivar de una falta de conocimiento en 
la normativa y el manejo inadecuado de 
los residuos hospitalarios, se sugiere que 

en la Empresa PRESTADORA DE 
SERVICIOS DE SALUD y otras que 

presenten una situación similar, 
desarrollen planes de capacitación  
continuos y evaluación para el personal 
encargado, desde la generación de los 
residuos hasta el almacenamiento 
temporal o disposición con el proveedor 
RH S.A.S. 

 
Siendo consecuente con el 
desarrollo, presentación y discusión 
de resultados se puede concluir, en 
concordancia con lo planteado, el 
plan de manejo de residuos 
hospitalarios, facilita la operación 
para el personal de EMPRESA 
PRESTADORA DE SERVICIOS DE 
SALUD y para el personal proveedor 
RH S.A.S, ya que permite la 
sensibilización del personal, y 
correcto manejo de estos residuos. 
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