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INTRODUCCIÓN 

La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783 se aplica a todos los 

sectores de producción y de servicio y  tiene como objetivo promover una cultura 

de prevención de riesgos laborales sobre la base de la observancia del deber de 

prevención de los empleadores.  

En la labor diaria de trabajo de los servicios hospitalarios los trabajadores se ven 

expuestos a una serie de peligros por la manipulación de productos químicos. La 

capacidad intrínseca de muchos de estos agentes para causar daño, constituye 

un riesgo laboral, es decir, a la posibilidad de que el trabajador sufra daños en 

su salud de gravedad variable, desde simples irritaciones a la afectación 

importante de un órgano e incluso cáncer, derivados de la exposición.  

Los agentes químicos pueden producir en los trabajadores efectos agudos o 

crónicos. Estos efectos dependen de la magnitud (la concentración y duración) 

de la exposición, de la vía de exposición, y de las propiedades físicas y químicas 

de la sustancia.  

En los últimos años los tratamientos de las enfermedades oncológicas, son 

tratados en su gran mayoría con los agentes citostáticos ya que estos 

medicamentos son cada vez más usados. Este hecho conlleva un incremento 

paralelo del riesgo para la salud de los trabajadores que los manipulan ya que 

puede generar efectos en la salud de quienes trabajan con ellos.  

La magnitud de la exposición no depende sólo del número de las preparaciones 

y administraciones que se realicen sino también de las precauciones y técnicas 

de trabajo durante su manipulación.  

El presente trabajo de investigación abarca la prevención de riesgos laborales 

del personal expuesto a medicamentos citostáticos en el Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas del Sur. 
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Los resultados obtenidos de la presente investigación nos muestran, que en el 

Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur, sí existen riesgos 

derivados de la exposición a medicamentos citostáticos, que pueden afectar la 

salud de los trabajadores especialmente los riesgos químicos,  por lo que es 

necesario la adopción de medidas preventivas. 

La investigación consta de cuatro capítulos, el primero está referido al 

planteamiento teórico, con el problema, los objetivos, la justificación, la hipótesis, 

variables e indicadores, así como el tipo y diseño de investigación; en el segundo 

capítulo se aborda el marco teórico, con el desarrollo exhaustivo de los temas 

vinculados al estudio; en el tercer capítulo se aborda el planteamiento 

metodológico, con las técnicas e instrumentos, el campo de verificación, con la 

población, muestra y las estrategias de recolección de datos y en el capítulo 

cuarto se presentan los resultados de la investigación en cuadros y gráficos, para 

una mejor visualización de los mismos; finalmente, se incluyen las conclusiones, 

sugerencias, bibliografía y anexos.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA  

1.1.1. Descripción del Problema  

El Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur, es una 

institución pública, formada hace 9 años, especializada en enfermedades 

oncológicas, que contribuye al mejoramiento de la salud y calidad de vida 

de la población de la Macro Región Sur ofreciendo atención integral en 

prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos 

de pacientes del cáncer. 

Esta institución actualmente cuenta con más de 200 trabajadores entre 

personal administrativo y personal asistencial. En la labor diaria, los 

trabajadores se ven expuestos a una serie de peligros provenientes de la 

manipulación de productos químicos. Dentro de la amplia gama de 

sustancias químicas, se encuentran los antineoplásicos o también 

llamados citostáticos los cuales son usados para el tratamiento del cáncer, 

debido a que ellos pueden interferir en la división celular y la proliferación 
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de estas células, esta exposición supone un riesgo para la salud de los 

trabajadores. Actualmente no solo se ve afectado el personal que 

manipula directamente estos medicamentos, sino también el personal 

administrativo que labora en el tercer piso de la institución donde se 

observa la existencia de un ducto proveniente de la sala de mezclas 

oncológicas ubicada en el primer piso, siendo este un riesgo para la salud 

de los trabajadores que laboran en esta área debido a la emisión de  

gases citostáticos; esta información también se ve reflejada en el IPER de 

la institución realizado en el año 2015, en el cual se pone a manifiesto 

está “chimenea de citostáticos”, como principal factor de riesgo laboral, 

donde además se señala que la orientación de salida no es la adecuada; 

de la misma manera el ruido constante (aprox. 50 dBa) que produce, se 

considera un factor de riesgo que puede producir “estrés auditivo”. Así 

mismo en algunos trabajadores del área administrativa se ha presentado 

la aparición de alergias, caída de cabello, dolores de cabeza e inclusive 

se han mencionado algunos casos de  pérdidas de embarazo.  

También, se ha podido observar un mensaje equivocado en la sala de 

mezclas que señala “Riesgo Biológico”, así mismo el área de 

almacenamiento de residuos se encuentra sin señalización, con la reja 

abierta y  los residuos regados. 

Hasta la fecha no se ha aprobado mediante resolución el Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, presentado por el comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo a la Oficina de Gerencia en el periodo 

2015, siendo necesaria para la  prevención de los riesgos, si bien se ha 

realizado un IPER y un Mapa de Riesgos, estos datan del año 2015, 

además no se ha hecho la difusión de los mismos, ni se ha tomado las 

medidas correctivas para la prevención de los riesgos encontrados. 

Dada esta situación, se presume que el riesgo al que está expuesto el 

personal involucrado con estos medicamentos es considerable, siendo 
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fundamental tomar las medidas necesarias destinadas a la prevención, 

que permita disminuir la exposición y controlar los riesgos. 

1.1.2. Enunciado del Problema  

¿Cómo es la prevención de los Riesgos laborales del personal expuesto 

a medicamentos citostáticos en el Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas del Sur?. 

1.1.3. Interrogantes  

 ¿A qué factores de riesgo laboral están expuestos los trabajadores 

del IREN SUR?.  

 ¿A qué tipos de medicamentos citostáticos están expuestos los 

trabajadores del IREN SUR?.  

 ¿Cómo es el proceso del manejo de los medicamentos citostáticos 

utilizado en el IREN SUR?. 

 ¿Cuáles son las características de las área de trabajo  de los 

medicamentos citostáticos en el IREN SUR?.  

 ¿Cuáles son las medidas de seguridad que adopta la Institución frente 

a los riesgos derivados del manejo de medicamentos citostáticos?.  

 ¿Cuáles son los factores de riesgos a los que están expuestos los 

trabajadores en el manejo de medicamentos citostáticos?.  

 ¿Cómo es la evaluación de los riesgos laborales en el IREN SUR?.  

 ¿Cuáles son las medidas preventivas que adopta la Institución frente 

a los riesgos derivados del manejo de medicamentos citostáticos?. 

 ¿Cuáles son los efectos de la exposición a medicamentos citostáticos 

en  la salud de los trabajadores del IREN SUR?.  
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1.2. OBJETIVOS  

1.2.1. Objetivo General  

Determinar la prevención de Riesgos Laborales del personal expuesto a 

medicamentos citostáticos en el Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas del Sur.  

1.2.2. Objetivos Específicos  

 Precisar los factores de riesgo laboral a los que están expuestos los 

trabajadores del IREN SUR.  

 Identificar los tipos de medicamentos citostáticos a los que están 

expuestos los trabajadores del IREN SUR. 

 Determinar el proceso del manejo de los medicamentos citostáticos 

utilizado en el IREN SUR. 

 Establecer las características del área de trabajo de los 

medicamentos citostáticos en el IREN SUR.  

 Identificar las medidas de seguridad que adopta la Institución frente a 

los riesgos derivados del manejo de medicamentos citostáticos.  

 Identificar los factores de riesgos a los que están expuestos los 

trabajadores en el manejo de medicamentos citostáticos.  

 Determinar la evaluación de los riesgos laborales en el IREN SUR.  

 Precisar las medidas preventivas que adopta la Institución frente a los 

riesgos derivados del manejo de medicamentos citostáticos.   

 Identificar los efectos de la exposición a medicamentos citostáticos en  

la salud de los trabajadores  del IREN SUR. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se enmarca dentro de las grandes áreas 

funcionales del Relacionador Industrial, específicamente en la Seguridad 

e Higiene Industrial (hoy Seguridad y Salud en el Trabajo) y se realiza 

para que el profesional de la especialidad además de fortalecer sus 

conocimiento sobre la gestión de riesgos laborales, los aplique a través 

de la prevención para la protección de la vida y la salud de los trabajadores 

en su labor diaria, en especial en los que laboran en el Instituto Regional 

de Enfermedades Neoplásicas del Sur, comprometidos en la 

manipulación y/o exposición de medicamentos citostáticos. 

La presente investigación beneficia primordialmente a los trabajadores 

involucrados en el manejo de medicamentos citostáticos, personal 

administrativo, así como también al propio Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas del Sur por los aportes a brindar, ya que a 

través de esta investigación se logrará la identificación de las deficiencias 

que pueden existir en la prevención de los riesgos laborales, 

principalmente aquellos riesgos que derivan del manejo de medicamentos 

citostáticos a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores, para 

adoptar las medidas correctivas tendentes a minimizar el riesgo, ante las 

enfermedades y daños que pueden causar a la salud  del personal de esta 

institución. 

1.4. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO  

Luego de haber realizado la revisión de antecedentes de estudio se ha 

encontrado algunos trabajos relacionados. Así tenemos que: 

1.4.1. A nivel regional: 

No se encontró investigación alguna sobre este tema. 
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1.4.2. A nivel nacional: 

 TESIS: “Factores de riesgo laboral en el personal de enfermería que 

trabaja con citostáticos en los servicios de Unidad de Tratamiento 

Multidisciplinario y Servicios de pacientes Inmuno Deprimidos del 

INEN-2006”, presentado por Patricia Erika Rodríguez Rojas, para 

optar el Título de Especialista en Enfermería Oncológica en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Medicina 

Humana, Escuela de Post-Grado. Lima – Perú, 2013. 

Entre los objetivos principales de la investigación se tienen:  

Determinar los factores de riesgo laboral en el personal de enfermería 

que trabaja con citostáticos en los servicios de UTM –SEPIN INEN 

Lima 2006; identificar los factores de riesgo laboral por ítems que tiene 

el personal de enfermería en la preparación de citostáticos en los 

servicios de UTM y SEPIN; identificar los factores de riesgo laboral 

por ítems que tiene el personal de enfermería durante la 

administración de citostáticos en los servicios de UTM y SEPIN; 

Identificar los factores de riesgo laboral por ítems que tiene el personal 

de enfermería en la eliminación de citostáticos en los servicios de 

UTM y SEPIN. 

Los resultados de la investigación señalan:  

 Los factores de riesgo laboral en el mayor porcentaje de 

enfermeras que trabaja con citostáticos está ausente referido a 

que a que no tuvieron algún problema de salud en uno de sus 

hijos cuya gestación la realizo en el servicio de UTM y SEPIN, se 

realizó un examen médico previo a su ingreso a trabajar en esta 

área, solo dispone de mascarilla y guantes durante la 

administración de citostáticos, seguido de un porcentaje 

significativo en el que el factor está presente porque el ambiente 

donde se realiza la preparación de citostáticos no es un área 
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restringida ubicado en una zona aireada y sin corrientes destinada 

exclusivamente a la preparación, han presentado signos y 

síntomas durante preparación de citostáticos, durante la 

administración existe riesgo de exposición cuando ocurren 

derrames accidentales como rupturas, goteo de frascos, y en el 

proceso de conexión de los sistemas, como cambio de bolsa de 

los citostáticos, no se utiliza neutralizante antes de la eliminación 

de residuos y/o citostáticos caducados. 

 En cuanto a los factores de riesgo laboral que tiene el personal de 

enfermería en la preparación de citostáticos, el mayor porcentaje 

refiere que está ausente los aspectos en torno a que dispone de 

gorro para la preparación de citostáticos, no tuvo algún problema 

de salud en uno de sus hijos cuya gestación la realizo en el 

servicio de UTM y SEPIN, se realizó un examen médico previo a 

su ingreso a trabajar en esta área, ha recibido información acerca 

de los riesgos que presentan para la salud la manipulación de 

citostáticos, mientras que un porcentaje significativo tiene los 

factores presentes dado por que la preparación de citostáticos no 

lo realiza en una cabina de seguridad biológica, el ambiente 

donde se realiza la preparación de citostáticos no es un área 

restringida ubicado en una zona aireada y sin corrientes destinada 

exclusivamente a la preparación, la enfermera no dispone de 

bata, mascarilla, guante, botas durante la preparación de 

citostáticos, para la preparación de citostáticos de polvo liofilizado 

introduce el disolvente haciendo presiones positiva, realiza 

inadecuadamente la dirección como se debe abrir una ampolla de 

citostático, sus guantes se contaminan durante la preparación de 

citostáticos no es necesario cambiarlos y lavar las manos con 

abundante agua y jabón, han presentado cefalea y pérdida de 

cabello desde que trabaja con citostáticos, no cuentan con los 

insumos necesarios para la preparación de citostáticos. 
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 Acerca de los factores de riesgo laboral que tiene el personal de 

enfermería durante la administración de citostáticos, el mayor 

porcentaje de ellas es ausente los aspectos referidos a que 

dispone de Mascarilla de cara completa con visor y filtro, dispone 

de guante de nitrilo-látex sin talco, mientras que un porcentaje 

significativo tiene factores presentes dado porque 100%(40) no 

dispone de batas o buzo de mangas largas y puños elásticos, 

consideran que durante la administración existe riesgo de 

exposición cuando ocurren derrames accidentales como rupturas, 

goteo de frascos, y en el proceso de conexión de los sistemas, 

como cambio de bolsa de los citostáticos, para la administración 

no es necesaria el uso de barreras de protección individual, no 

disponen de gorro ni gafas en la administración de citostáticos, en 

caso de contaminarse con citostáticos desconoce lavarse con 

agua a chorro durante 15 minutos. 

 Respecto a los factores de riesgo laboral que tiene el personal de 

enfermería en la eliminación de citostáticos en su mayoría está 

ausente, los aspectos que están ausente referido a que menciona 

que el destino final de los citostáticos deben ser enviadas a sitios 

especiales para ser neutralizadas químicamente e incineradas, 

mientras que los factores presentes no utiliza neutralizante antes 

de la eliminación de residuos y/o citostáticos caducados, respecto 

al material que se utilizó no se elimina en un recipiente o bolsa 

resistente cerrado herméticamente y etiquetado que diga 

peligroso “citostático”, para la eliminación de material utilizado no 

se usa equipos de protección, para la eliminación de residuos y/o 

material contaminado no se usa barreras de protección, ni se 

coloca en recipientes herméticamente cerrados y etiquetado, usar 

los neutralizantes para los residuos solo si es necesario, 

desconoce el neutralizante indicado en el caso de derrame o de 

eliminación de residuos para la adriamicina es hipoclorito de 

sodio. 
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1.4.3. A nivel Internacional: 

 TESIS: “Determinación del grado de cumplimiento y conocimiento del 

Riesgo de la Exposición Ocupacional a Fármacos Citotóxicos en los 

diferentes servicios y unidades de apoyo en el Hospital Base Valdivia", 

por Diana Myriam Caro Riveros, para optar al Título de Químico 

Farmacéutico en la Universidad Austral de Chile, Facultad de Ciencias 

- Escuela de Química y Farmacia. Chile, 2011. 

Entre los objetivos principales de la investigación se tienen: 

Evaluar el conocimiento, cumplimiento, educación y atributos de los 

profesionales, técnicos paramédicos, auxiliares de servicio y otros 

funcionarios del H.B.V sobre los riesgos de la manipulación de 

citotóxicos, estabilidad, almacenamiento y administración de las 

mezclas preparadas por la Unidad de Farmacia de H.B.V durante el 

periodo comprendido entre Agosto del 2009 a Enero del 2010; Conocer 

los atributos de profesionales, técnicos paramédicos, auxiliares de 

servicio y otros funcionarios del H.B.V.; Evaluar el grado de 

conocimiento basal en el manejo de medicamentos citotóxicos, 

condiciones de seguridad, limpieza de derrames y uso de equipos de 

protección personal (EPP) en los profesionales, técnicos paramédicos, 

auxiliares de servicio y otros funcionarios que están expuestos a éstos; 

Observar el cumplimiento de los funcionarios que manipulan 

medicamentos citotóxicos de las medidas de seguridad establecidas en 

el H.B.V.; Educar a los profesionales, técnicos paramédicos, auxiliares 

de servicio y otros funcionarios sobre el Manejo Seguro de Citotóxicos; 

Evaluar el grado de conocimiento pre y post intervención educativa 

sobre el manejo seguro de medicamentos citotóxicos a los 

profesionales médicos, enfermería, técnico paramédico, auxiliar de 

servicio, personal encargado del almacenamiento, transporte, aseo y 

eliminación de residuo; Confeccionar algoritmos de procedimientos en 

caso de: derrames y extravasaciones de citotóxicos; Confeccionar una 
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cartilla de educación al paciente que recibe quimioterapia ambulatoria 

sobre el manejo seguro de medicamentos antineoplásicos . 

Los resultados de la investigación señalan:  

 Con la realización de este estudio los trabajadores que manipulan 

(transportan, almacenan, preparan, administran, etc.) 

medicamentos citotóxicos en el Hospital Base Valdivia, están más 

informados de los riesgos a los que están expuestos y de los 

implementos de protección personal (EPP) que deben utilizar para 

cada tarea. 

 Las recomendaciones sobre la manipulación de medicamentos 

citotóxicos deberían: cumplirse en todo evento, ser revisadas 

periódicamente ante la posibilidad de aumento de trabajo, 

rotaciones del personal, modificación en los procedimientos 

establecidos. También se debe tener en cuenta que las medidas 

preventivas deberán extremarse, independientemente del grado de 

exposición. 

 En cuanto a la utilización de los EPP recomendados para la 

manipulación de citotóxicos, se detectó cierta deficiencia en su uso 

por parte del personal en las diferentes funciones, ya sea 

administración, almacenamiento, transporte, eliminación de fluidos 

corporales, etc., por lo que se recomienda una revisión de este 

procedimiento en los diferentes servicios. Estos resultados 

sugieren que la aplicación de directrices para el manejo de 

medicamentos citotóxicos reduce el riesgo de exposición a los 

profesionales de la salud. 

 En relación a las recomendaciones de los estándares o protocolos 

existentes en casos de derrames o extravasación de 

medicamentos citotóxicos se detectó que sólo el personal con 

categoría profesional sabe actuar frente a alguno de estos eventos. 
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 La educación al personal permitió que los trabajadores expuestos 

estén en mayor conocimiento de los riesgo a lo que están expuesto 

y de las medidas de protección que deben tomar para disminuir al 

mínimo estos riesgos. 

 La confección de algoritmos de derrame y extravasación permitirá 

que el personal involucrado conozca los pasos a seguir en caso de 

que ocurra uno de estos eventos. 

1.5. HIPÓTESIS, VARIABLES E INDICADORES 

1.5.1. Planteamiento de la Hipótesis  

La Prevención de los Riesgos laborales del personal expuesto a 

medicamentos citostáticos no es la adecuada en el Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas del Sur  

1.5.2. Variable:  

En esta investigación, la variable única es: Prevención de riesgos 

laborales por medicamentos citostáticos. 
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1.5.3. Operacionalización de Variables 

Variable Indicadores Sub Indicadores 

Prevención de 
Riesgos 

Laborables 
por 

medicamentos 
citostáticos 

Factores de 
riesgo laboral 

 Factores de riesgo químico 
- Polvos. 
- Gases. 
- Vapores. 
- Rocíos. 
- Nieblas. 

 Factores de riesgo biológico 
- Virus: hepatitis, rabia. 
- Hongos: pie de atleta. 
- Parásitos: paludismo. Toxoplasmosis. 
- Bacterias: tétanos, brucelosis, tuberculosis. 

 Factores de riesgo físico 
- Ruido.  
- Vibración. 
- Temperatura.  
- Humedad. 
- Ventilación. 
- Presión. 
- Iluminación. 
- Radiaciones no ionizantes: infrarrojos, 

ultravioleta. 
- Radiaciones ionizantes, (rayos x, alfa, beta, 

gama). 

Efectos del 
ruido  

 Reducción de su capacidad auditiva. 

 Fatiga en el oído. 

 Sensación de zumbido en los oídos.  

 Interferencia en la comunicación hablada.  

 Alteraciones en el sueño. 

 Disminución de la atención.  

 Falta de concentración. 

 Cansancio crónico. 

 Somnolencia. 

 Cambios psicológicos. 

 Cambios de conducta. 

Tipos de 
citostáticos 

 Agentes alquilantes: ciclosfostamina. 

 Antimetabolitos: metotrexate, Citarabina.  

 Antibióticos Antitumorales: Bleomicina, 
Adrianicina, mitomicina.  

 Alcaloides de la Vinca: Vincristina, 
Vinoblastina, Etopósido.  

 Agentes varios: Cisplatino, Asparraginasa. 
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Variable Indicadores Sub Indicadores 

Prevención de 
Riesgos 

Laborables 
por 

medicamentos 
citostáticos 

Magnitud del 
riesgo citostático 

 La toxicidad del citostático. 

 El nivel de exposición: carga de trabajo, 
condiciones de manipulación (protección 
ambiental, material de protección, técnica de 
manipulación) 

 El tiempo de exposición 

 La fase del proceso 

 Características del manipulador  

Manejo de 
Medicamentos 

citostáticos 

 Recepción y almacenamiento de medicamentos 
citostáticos.  

 Preparación de los medicamentos citostáticos.  

 Transporte y distribución de medicamentos 
citostáticos.  

 Administración de los medicamentos citostáticos.  

 Eliminación de residuos de medicamentos 
citostáticos.  

 Tratamiento de excretas de medicamentos 
citostáticos. 

Recepción de 
medicamentos 

citostáticos 
 

 Se debe realizar en un sitio único y controlado 
por personal con conocimiento del producto que 
maneja.  

  Adecuada identificación de paquetes con la 
frase “citostáticos”.  

 Se debe utilizar guantes para su manipulación.  

 En el caso de detectarse un recipiente roto o 
humedecido, aplicar tratamiento de derrames.  

 Debe existir un procedimiento de tratamiento de 
derrames y exposición accidental. 

 Personal adiestrado para proceder al tratamiento 
de derrames. 

 Se debe disponer de un equipo de tratamiento de 
derrames en el área de recepción y estar en un 
lugar visible de fácil acceso. 

Almacenamiento 
de 

medicamentos 
citostáticos 

 Deben almacenarse en un área específica y 
debidamente identificada, con poco movimiento 

 Las instalaciones deben diseñarse para evitar 
roturas por caídas. 

 El personal debe tener formación sobre 
manipulación y transporte de citostáticos. 

 Deben ser envasados en materiales resistentes 
a roturas y de menor peso. 

 Los citostáticos fotosensibles deben 
almacenarse protegidos de la luz. 

 Los citostáticos termolábiles se almacenan en 
cámaras frigoríficas. 
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Variable Indicadores Sub Indicadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prevención de 
Riesgos 

Laborables 
por 

medicamentos 
citostáticos 

 
Almacenamiento 

de 
medicamentos 

citostáticos 

 Debe existir un procedimiento de tratamiento de 
derrames y exposición accidental. 

 Personal adiestrado para proceder al tratamiento 
de derrames. 

 Disponer de un equipo de tratamiento de 
derrames en la zona de almacenamiento y estar 
en un lugar visible de fácil acceso. 

 
 
 
 
 
 
 

Preparación de 
medicamentos 

citostáticos 

 Respetar estrictamente las normas de seguridad 
y salud. 

 Utilizar equipos de protección personal 
adecuados para la función que realiza. 

 Seguir las instrucciones de los laboratorios 
fabricantes. 

 El personal debe ser calificado y conocer los 
riesgos. 

 Debe existir procedimiento de tratamiento de 
derrames exposición accidental. 

 Personal adiestrado para proceder al tratamiento 
de derrames. 

 Disponer de un equipo de tratamiento de 
derrames en el área de preparación y estar en un 
lugar visible de fácil acceso. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Área de 
preparación de 
medicamentos 

citostáticos 
 

 Características estructurales 
- Recinto exclusivo, con acceso restringido. 
- Constará de tres zonas: Una antesala para el 

almacenamiento del material, una zona de paso 
para la  transferencia de materiales y personas a 
la zona de preparación y la zona de preparación 
propiamente dicha. 

- La antesala y la zona de preparación disponen 
de intercomunicadores de voz para que las 
puertas de comunicación no sean abiertas 
durante la preparación. 

- La zona de paso y de preparación tienen la 
consideración de zonas limpias y sus materiales 
son semejantes a las de  áreas quirúrgicas: 
superficies sin aristas (paredes, suelos techos, 
superficie de trabajo) de materiales lisos, no 
porosos provistos de un revestimiento que 
permita su lavado con agua.  

- El tamaño de la zona de preparación apropiada 
es una estancia de al menos 10 m2. 

 Limpieza 
- Limpiar el suelo diariamente con una mopa por 

arrastre (nunca se barrerá), seguidamente se 
utilizará detergente desinfectante o legía. 
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Variable Indicadores Sub Indicadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prevención de 
Riesgos 
Laborables 
por 
medicamentos 
citostáticos 

 
 

Área de 
preparación de 
medicamentos 

citostáticos 
 

- Limpiar las paredes semanalmente con agua y 
jabón.  

- El material de limpieza se considerará exclusivo 
para el área de preparación y se desechará como 
material contaminado. 

- La persona que realiza la limpieza y desinfección 
debe usar indumentaria adecuada para la labor 
que realiza y estar  debidamente entrenada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cabinas de 
seguridad 
biológicas 

 Características 
- Clase II tipo B de flujo laminar vertical. 
- Clase III (Aislador) de flujo laminar vertical. 
- Estar certificadas y cumplir los estándares 

internacionales. 
- Realizar revisiones anuales de la Cabina de 

Seguridad. 
- Realizar mantenimiento  por personal 

cualificado, quedando siempre debidamente 
documentadas. 

 Limpieza  
- Se realiza antes de empezar a trabajar en la 

cabina. 
- Finalizando el trabajo. 
- En caso de producirse derrames. 
- Antes y después de realizar una revisión o 

control de la cabina. 
- El material utilizado se deberá considerarse 

como residuo contaminado.  
- La persona que realice la limpieza de la cabina 

de seguridad biológica se protegerá con: traje 
protector, guantes de nitrilo y mascarilla de 
rostro completo. 

 
 

Indumentaria de 
protección para 
el manipulador 
en el área de 
Preparación. 

 

 Trajes protectores no reutilizables, con telas de 
baja permeabilidad, frente cerrada de manga 
larga, puño, botas, gorro. 

 Máscaras de protección respiratoria, con visor, 
filtros que poseen carbón y cartuchos. 

 Doble par de guantes: uno por debajo  de las 
mangas (nitrilo con un grosor de 0.45mm en los 
dedos y 0.27mm en la palma) y otro por encima 
del puño protector (guantes de látex que no estén 
empolvados). 
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Variable Indicadores Sub Indicadores 

Prevención de 
Riesgos 

Laborables 
por 

medicamentos 
citostáticos 

Transporte de 
medicamentos 

citostáticos 

 

 Transportar a través de un circuito 
independiente. 

 En envases impermeables, irrompibles, de fácil 
limpieza. 

 Los contenedores de transporte son etiquetados 
y rígidos. 

 Transportar en coche de acero de uso exclusivo. 

 Los preparados se colocan en recipientes 
sellados herméticos, bien identificados como 
citotóxicos. 

 El personal debe conocer el procedimiento de 
actuación en caso de derrames y la localización 
del kit de derrames. 
 

Tipos de 
administración 

de 
medicamentos 

citostáticos 

 

 Vía intravenosa. 

 Vía subcutánea. 

 Vía tópica. 

 Vía intramuscular. 

 Vía oral. 
 

Riesgos de 
exposición en la 
administración 

de 
medicamentos 

citostáticos 

 Los fluidos corporales del paciente con altos 
niveles del agente citostático. 

 Agente citostático, contaminante en el medio 
ambiente por derrame, ruptura del sistema 
intravenoso, goteo de frasco o bolsa de sistema 
cerrado. 

 Procesos de conexión y desconexión de los 
sistemas intravenosos. 

 Al expulsar el aire de jeringas con medicamentos 
citostáticos (purgado). 

Administración 
de 

medicamentos 
citostáticos 

 Deben ser realizados en recintos adecuados y de 
uso limitado o exclusivo. 

 Uso de conexiones luer-lock que impidan 
desconexiones accidentales. 

 Utilizar sistemas cerrados de administración. 

 El purgado de jeringas debe realizarse en la 
Cabina de Seguridad Biológica. 

 Las soluciones intravenosas deben estar 
conectadas al equipo de administración, el cual 
habrá sido purgado con solución limpia antes de 
adicionar el citostático. 

 No se deben partir ni triturar las formas orales, se 
deben adecuar la dosis a la presentación. 
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Variable Indicadores Sub Indicadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prevención de 
Riesgos 

Laborables 
por 

medicamentos 
citostáticos 

 
 
 

Administración 
de 

medicamentos 
citostáticos 

 Se debe utilizar obligatoriamente guantes de 
nitrilo, así también bata gafas barbijo, etc. 

 Debe existir un procedimiento de tratamiento de 
derrames y exposición accidental. 

 Personal adiestrado para realizar tratamiento del 
derrame. 

 Disponer de un equipo de tratamiento de 
derrames en el área de administración y estar en 
un lugar visible de fácil acceso. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Residuos 
Citostáticos 

 Los restos de medicamentos citostáticos 
generados en la preparación y administración. 

 El material utilizado en la preparación y 
administración (agujas, jeringas, frascos, bolsas, 
sistemas de infusión...). 

 El material de protección de los manipuladores 
(ropa protectora  desechable, guantes, 
mascarilla...). 

 El material utilizado en la limpieza de las zonas 
donde se lleva a cabo la manipulación 
(especialmente la preparación y administración). 

 El material procedente del tratamiento de 
derrames accidentales. 

 Productos citotóxicos: Viales de citostáticos 
reconstituidos, sueros preparados, 
medicamentos caducados, etc. 

 Los cambios de filtro de la Cabina de Seguridad 
Biológica. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eliminación de 
residuos de 

medicamentos 
citostáticos 

 

 Deben ser separados y empacados de forma que 
aseguren la protección del personal y el 
ambiente. 

 Se depositarán en bolsas de polietileno gruesas 
de color amarillo, especialmente marcados que 
indiquen la naturaleza del contenido. 

 El material contaminado se desechará en 
contenedores amarillos y rotulados, resistentes a 
agentes químicos y materiales perforantes y 
dispondrán de cierre hermético serán de 
polipropileno o polipropeno. 

 El personal involucrado debe recibir 
instrucciones acerca de los procedimientos para 
el transporte seguro y el manejo de derrames que 
resulta durante la resolución. 

 El kit de derrames debe estar en un lugar visible 
y de fácil acceso para el personal, quien debe 
estar informado de su ubicación. 
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Variable Indicadores Sub Indicadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prevención de 
Riesgos 

Laborables 
por 

medicamentos 
citostáticos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recolección, 
transporte y 

almacenamiento 
interno 

 Almacenamiento primario 
- Las unidades donde manipulan citostáticos se 

encuentran debidamente acondicionados para 
el manejo de residuos en el punto de 
generación. 

- El personal está debidamente capacitado en el 
manejo de residuos citostáticos. 

- El recipiente destinado al almacenamiento 
primario no debe exceder las dos terceras 
partes de la capacidad del mismo. 

- Los contenedores nunca se situarán en lugares 
de paso dentro de las unidades donde se 
manipulan citostáticos. 

 

 Recolección y transporte 
- Se requiere personal capacitado. 
- Con indumentaria y de protección, para evitar 

riesgos de la manipulación de residuos 
citostáticos. 

- Con vehículos contenedores o coches, con tapa 
articulada en el propio cuerpo del vehículo y 
ruedas de tipo giratorio.  

- Los vehículos contenedores o coches serán 
identificados y uso exclusivo para residuos 
citostáticos. 

- La recolección de los residuos sólidos de cada 
unidad o servicio se realizará al concluir cada 
turno de trabajo y cada vez que sea necesario, 
con la finalidad de evitar su acumulación. 
 

 El almacenamiento central o final 
- En el almacenamiento final los residuos se 

almacenarán por un periodo de tiempo no 
mayor de 24 horas. Excepcionalmente 48 horas. 

- El Personal deberá contar con la indumentaria 
de protección personal y los implementos de 
seguridad necesarios. 

- Debe tener una ubicación que permita el fácil 
acceso, maniobra y operación de los vehículos 
y los coches de colección interna 

- El almacenamiento final debe estar delimitada 
mediante señalización, para cada clase de 
residuos (residuos comunes, residuos 
biocontaminados, residuos Especiales). 

-  El almacenamiento final se hará de forma 
independiente del resto de residuos, en lugar 
ventilado y refrigerado. 



19 
 

Variable Indicadores Sub Indicadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prevención de 
Riesgos 

Laborables 
por 

medicamentos 
citostáticos 

 
 
 
 

Tratamiento de 
excretas 

 La manipulación se debe realizar con guantes 
(nitrilo), mascarilla, gafas y bata impermeable en 
el caso de riesgo por salpicadura. 

 Deben ser eliminadas a través de sistemas de 
evacuación independientes al del resto de 
residuos. 

 Deben ser rotuladas conveniente con alguna 
señal que avise de la presencia de citostáticos. 
 

 
 
 
 
 
 

Evaluación de 
los riesgos 
laborales 

 
 

 

 La identificación de los peligros. 

 Elaborar un mapa de riesgos el cual debe ser 
exhibido en un lugar visible. 

 Identificación de los trabajadores expuestos a los 
riesgos. 

 Evaluación cuantitativa (cuantos) cualitativo 
(cómo) de los riesgos existentes. 

 La evaluación de riesgos se debe actualizar una 
vez al año como mínimo o cuando cambien las 
condiciones de trabajo. 

 Analizar si el riesgo puede ser eliminado o 
reducido. 

 Concluida la evaluación deberá establecerse las 
medidas de control a adoptar  así como su forma 
de implantación y seguimiento. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Medidas 
preventivas en 
el manejo de 

medicamentos 
citostáticos 

 
 

 

 Evaluación inicial de riesgos de cada puesto de 
trabajo donde se manipulen los citostáticos. 

 Formación e información a todo el personal 
implicado en el manejo de fármacos citostáticos. 

 Registro de personal expuesto 

 Vigilancia y control de la salud: Pruebas 
hematológicas (cada 02 años), examen de 
mutagenecidad en orina (cada 03 meses), 
análisis de intercambio de cromátides hermanas 
(anualmente) y de aberraciones cromosomáticas 
(anualmente). 

 Evaluación antes de acceder al puesto de 
trabajo.  

 Evaluación periódicamente durante el tiempo que 
permanezca en el puesto de trabajo. 

 Evaluación tras cualquier exposición accidental. 

 Evaluación cuando se produzca un cese o 
cambio de actividad. 

 Exclusión de trabajadores sensibles. 
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Variable Indicadores Sub Indicadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prevención de 
Riesgos 

Laborables 
por 

medicamentos 
citostáticos 

 

 
 
 

Medidas 
preventivas en 
el manejo de 

medicamentos 
citostáticos 

 

 Protocolos actualizados desde el punto de vista 
de la protección de salud laboral: Procedimientos 
para la manipulación de fármacos citostáticos 
(distintas etapas),  Reglamento de Seguridad, 
manuales, etc. 

 Rotación de personal de manera que no se 
acumulen los riesgos en las mismas personas. 

 Medidas de Protección del Medio Ambiente 
(Monitorización ambiental o medición de los 
citostáticos en el ambiente de trabajo). 

 Medidas de protección del personal. 
 

 
 

Medidas de 
protección 
personal 

 Batas desechables, trajes protectores. 

 Calzas (cubrecalzado) o calzado específico. 

 Mascarillas de rostro completo con filtro. o 
dispositivos de protección respiratoria. 

 Gafas de seguridad con protección lateral. 

 Gorro desechable de un solo uso. 

 Guantes sintéticos (nitrilo, poliuretano, 
neopreno). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Efectos sobre la  
salud de los 

trabajadores y/o 
síntomas 

 Pigmentaciones 

 Irritación  

 Dermatitis 

 Prurito 

 Urticaria 

 Quemaduras 

 Alergias 

 Cefaleas 

 Náuseas 

 Vértigos 

 Aturdimiento 

 Malestar general 

 Pérdida de cabello 

  Dolor abdominal 

 Enrojecimiento facial 

 Vómitos 

 Mareos 

 Interrupción del ciclo menstrual 

 Pérdida del feto 
 Defectos en el nacimiento. 
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1.6. ALCANCE Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 Por su alcance y nivel de profundidad:  

Es un problema de tipo descriptivo. 

 Por su diseño:  

Su diseño es no experimental transversal, porque se estudia la 

variable en su estado natural, sin ser sometida a manipulación y la 

recolección de datos se realiza en un momento dado.  

 Por su enfoque:   

Cuantitativa, porque los datos son susceptibles de cuantificar, 

generalizándose los resultados a la población involucrada. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. RIESGOS LABORALES  

2.1.1. Relaciones Industriales 

Catalina Guzmán Melgar (2005) conceptúa las Relaciones Industriales 

como: “Una ciencia social que se encarga del trato de las personas que 

trabajan dentro de la organización, a través de un conjunto de técnicas de 

administración de personal, para satisfacer su competencia operativa, 

mediante la planificación y dirección estratégica corporativa para el 

gerenciamiento del potencial humano de toda la empresa, donde el 

licenciado en Relaciones Industriales es el catalizador de la gestión 

centralizada, gestor del cambio, creador de una cultura emprendedora, 

promotor de la armonía laboral y liderazgo compartido, para elevar la 

productividad y competitividad de la organización (p. 49). Teodosio 

Palomino Ramírez (1989) define las Relaciones Industriales como: “Un 

conjunto de técnicas, sistemas y procedimientos que al ser aplicados en 

forma adecuada al medio social, permite lograr una mejor organización de 
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los esfuerzos del personal de la empresa, para que cada trabajador 

desarrolle al máximo su conocimientos y habilidades; y al actuar este en 

coordinación con los demás, contribuye a la mayor eficiencia del conjunto 

en un ambiente de paz y comprensión.” (pp. 9-11)  

2.1.1.1. Objetivos de las Relaciones Industriales 

Fomentar las buenas relaciones entre las empresas y sus trabajadores 

y obtener el mejor rendimiento del personal procurando las mejores 

condiciones de trabajo y un trato justo y equitativo. (Palomino, 1989, 

p. 41)  

Paul Pigors y Charles Myers “Lograr el mayor desarrollo posible de las 

habilidades intrínsecas (intimo esencial) de cada individuo, de manera 

que se logre “La máxima eficiencia en beneficio de ellos mismos; en 

beneficio de su grupo; para dar  a la empresa un ventaja competitiva, 

y que se logren, por ende, resultados óptimos”. 

2.1.1.2. Áreas Funcionales del Relacionador Industrial 

- Administración de personal 

- Seguridad e higiene Industrial 

- Relaciones Laborales 

- Bienestar 

- Comunicación organizacional. 

- Desarrollo organizacional. 

2.1.1.3. Seguridad e Higiene Industrial 

Conjunto de normas y procedimientos técnicos dirigidos a conservar 

la integridad física de los trabajadores y mantener en óptimas 

condiciones los materiales, las maquinarias y las instalaciones de las 

empresas. R. Wayne Mondy y Robert Noe definen que la seguridad es 

la protección de los empleados, de lesiones ocasionadas por 

accidentes relacionadas con el trabajo. La higiene se refiere a las 
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condiciones que permiten a los empleados de estar libres de 

enfermedades físicas y emocionales. (Elera Arévalo, 2009, p. 376).  

2.1.1.4. Higiene Laboral 

La higiene laboral se refiere a un conjunto de normas y procedimientos 

que busca proteger la integración física y mental del trabajador, al 

resguardarlo de los riesgos de la salud inherentes a las tareas del 

puesto y al ambiente físico donde las realizan. La higiene laboral gira 

en torno al diagnóstico y la prevención de males ocupacionales, a 

partir del estudio y el control de dos variables: el hombre y su ambiente 

de trabajo. (Chiavenato, 2007, p. 332). 

Según la American Industrial Hygienist Assocciation (A.I.H.A.), la 

Higiene Industrial es la “Ciencia y arte dedicados al reconocimiento, 

evaluación y control de aquellos factores ambientales o tensiones 

emanados o provocados por el lugar de trabajo y que pueden 

ocasionar enfermedades, destruir la salud y el bienestar o crear algún 

malestar significativo entre los trabajadores o los ciudadanos de una 

comunidad”. (Falagán Rojo, 2000, p. 29)  

Es la ciencia que tiene por objeto el reconocimiento, la evaluación y el 

control de los agentes ambientales generados en el lugar de trabajo 

que pueden causar enfermedades ocupacionales. Estudia, evalúa los 

factores ambientales en el lugar de trabajo, cuyo objetivo es prevenir 

las enfermedades profesionales, que afectan la salud y el bienestar 

del trabajador. 

Para Chiavenato (2007), un plan de higiene laboral generalmente 

incluye los puntos siguientes: 

 Un plan organizado: El cual no solo entraña la prestación de 

servicios médicos sino también de enfermeros y auxiliares, de 

tiempo completo o parcial, esto último depende del tamaño de la 

empresa. 
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 Servicios Médicos Adecuados: Los cuales incluyen un 

dispensario para urgencias y primeros auxilios en caso de que se 

necesitara estas facilidades deben incluir: 

- Exámenes médicos de admisión 

- Atención de lesiones personales provocado por males 

profesionales. 

- Primeros Auxilios 

- Control e eliminación de área insalubres. 

- Registros médicos adecuados. 

- Supervisión de la higiene y la salud. 

- Relaciones éticas y de cooperación con las familias de los 

empleados enfermos. 

- Utilización de hospitales de buena categoría. 

- Exámenes Médicos periódicos de revisión y control. 

 Prevención de Riesgos para la salud, a saber: 

- Riesgos Químicos (como intoxicaciones, dermatitis industriales, 

entre otros) 

- Riesgos Físicos (como ruidos, temperatura extremas, 

radiaciones ionizantes y no ionizantes y otros) 

- Riesgo Biológico (como agentes biológicos, microrganismos 

patógenos, etc.) (p. 332)  

2.1.2. Seguridad y Salud en el Trabajo 

“La seguridad y salud en el trabajo, es una disciplina que trata de la 

prevención de las lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo, y 
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de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por 

objeto mejorar las condiciones y medio ambiente de trabajo”. (Raffo 

Lecca, 2016, p. 259).  

El objetivo esencial de la seguridad y salud en el trabajo es la gestión de 

los riesgos en el trabajo. A tal efecto, es preciso realizar evaluaciones de 

los peligros y los riesgos con miras a identificar aquello que podría resultar 

perjudicial para los trabajadores y la propiedad, para poder elaborar y 

aplicar las medidas de protección y prevención apropiadas.                        

(OIT, 2011,    p. 2).  

2.1.2.1. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Según la OIT, Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(2014) un sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo 

(SG-SST), es un conjunto de herramientas lógico, caracterizado por 

su flexibilidad, que puede adaptarse al tamaño y la actividad de la 

organización, y centrarse en los peligros y riesgos generales o 

específicos asociados con dicha actividad.  

La aplicación del SG-SST se basa en criterios, normas y resultados 

pertinentes en materia de SST. Tiene por objeto proporcionar un 

método para evaluar y mejorar los resultados en la prevención de los 

incidentes y accidentes en el lugar de trabajo por medio de la gestión 

eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. (p. 4)  

2.1.2.2. Riesgos Laborales 

Según la Organización Internacional del trabajo (OIT) (2011) el riesgo 

es la probabilidad de que una persona sufra daños o de que su salud 

se vea perjudicada si se expone a un peligro, o de que la propiedad se 

dañe o pierda. 

El riesgo laboral es la posibilidad de que un trabajador sufra un 

determinado daño derivado del trabajo. Su gravedad, depende de la 
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probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo.     

(pp. 1-3)  

2.1.2.2.1. Factores del Riesgo Laboral  

Los factores del riesgo laboral se clasifican en los siguientes grupos: 

 Factores de Riesgo Químico 

Es toda porción de materia inerte, es decir que no tiene vida, en 

cualquiera de sus estados (sólido, líquido, gas), cuya presencia en 

la atmósfera de trabajo puede originar alteraciones en la salud de 

las personas expuestas. Como materia inerte, su absorción por el 

organismo, puede generar en casos extremos una enfermedad 

profesional. En casos normales de cantidad de tóxico, el organismo 

procesa los tóxicos (metabolismo) y los elimina ya sea por la 

respiración, la orina, las fecas o el sudor. 

Los contaminantes químicos por su forma de presentarse, se 

clasifican en: (Raffo Lecca, 2016, p. 144).  

- Polvos: Son partículas solidas 

- Gases: Son fluidos que normalmente se encuentran en estado 

gaseoso 

- Vapores: Son los que se encuentran en estado líquido y que al 

vaporizar se comportan en forma semejante a los gases 

- Rocíos: Son partículas líquidas producto de la fragmentación de 

líquidos. 

- Nieblas: Son partículas líquidas productos de la condensación 

de vapores. 
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 Factores de Riesgo Biológico 

Toda porción de la materia viva (virus, bacterias, hongos), cuya 

presencia en el ámbito laboral puede provocar efectos adversos en 

la salud de las personas con las que entran en contacto. La 

absorción de un contaminantes biológico origina en el organismo un 

incremento de la porción absorbida. 

Constituidos por microorganismos, de naturaleza patógena, que 

pueden infectar a los trabajadores y cuya fuente de origen la 

constituye el hombre, los animales, la materia orgánica procedente 

de ellos y el ambiente de trabajo, entre ellos tenemos: Bacterias, 

virus, hongos y parásitos. Entre las ocupaciones vinculadas a este 

riesgo se tienen: Lavandera, agricultores carniceros, cocineros, 

esquiladores, pastores, jardineros, trabajadoras de la salud, 

veterinarios, etc. (Raffo Lecca, 2016, p. 147)  

 Factores de Riesgo Físico 

Representan un intercambio brusco de energía entre el individuo y 

el ambiente, en una proporción mayor a la que el organismo es 

capaz de soportar, entre los más importantes se citan: Ruido, 

vibración, temperatura,  humedad, ventilación, presión, iluminación, 

radiaciones no ionizantes (infrarrojas, ultravioleta, baja frecuencia); 

radiaciones ionizantes, (rayos x, alfa, beta, gama). 

“Son manifestaciones energéticas, que en el ambiente de trabajo 

pueden originar riesgo higiénico. Como factores de riesgo de tipo 

físico”: (Raffo Lecca, 2016, p. 146)  

- Ruido. 

- Vibraciones. 

- Condiciones de temperatura. 

- Radiaciones ionizantes y no ionizantes. 
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2.1.2.2.1.1. El Ruido  

Según Mario René Serra (Argentina, 2016) es  importante  

diferenciar  sonido  de  ruido.  Cuando  hablamos  de  sonido,  nos  

referimos  al  estímulo  sonoro  y  sus  atributos  físicos   perceptibles 

por el oído humano. El término ruido, en cambio, se  utiliza para 

denominar todo sonido vivenciado negativamente por  el individuo 

y que puede producir efectos adversos en la salud.  

Una razón muy importante de la ausencia de programas de 

conservación de la audición y de control del ruido es que 

lamentablemente, el ruido suele aceptarse como un “mal 

necesario”. El ruido peligroso no derrama sangre, no rompe 

huesos, no da mal aspecto a los tejidos y, si los trabajadores 

pueden aguantar los primeros días o semanas de exposición, 

suelen tener la sensación de “haberse acostumbrado” al ruido. 

Esto es muy de lamentar, porque la pérdida auditiva inducida por 

ruido llega a ser permanente y, sumada a la que se produce a 

consecuencia de la edad puede dar lugar a cuadros de depresión 

y aislamiento e personas de mediana edad y mayores. Las 

medidas preventivas deben tomarse antes de que comience la 

pérdida auditiva. 

2.1.2.2.1.2. Los Efectos del Ruido 

Según Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo, la pérdida 

de la capacidad auditiva es el efecto perjudicial del ruido más 

conocido y probablemente el más grave, pero no el único. Otros 

efectos nocivos son los acufenos (sensación de zumbido en los 

oídos), la interferencia en la comunicación hablada y en la 

percepción de las señales de alarma, las alteraciones del 

rendimiento laboral, las molestias y los efectos extra auditivos. En 

la mayoría de las circunstancias, la protección de la audición de los 
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trabajadores debe servir de protección contra la mayoría de estos 

otros efectos. Esta consideración debería alentar a las empresas a 

implantar programas adecuados de control del ruido y de 

conservación de la audición. 

 Deterioro auditivo 

El deterioro auditivo inducido por ruido es muy común, pero a 

menudo se subestima porque no provoca efectos visibles ni en 

la mayoría de los casos, dolor alguno. El deterioro auditivo 

inducido por ruido suele considerarse enfermedad laboral, no 

lesión, porque su progresión es gradual.  

El grado de deterioro dependerá del nivel del ruido, de la 

duración de la exposición y de la sensibilidad del trabajador en 

cuestión. Lamentablemente, no existe tratamiento médico para 

el deterioro auditivo de carácter laboral; sólo existe la 

prevención. 

También existen pruebas de que ciertos fármacos que ya son 

tóxicos para el oído pueden incrementar los efectos perjudiciales 

del ruido, cabe citar ciertos antibióticos y agentes 

quimioterápicos. 

Los responsables de los programas de conservación de la 

capacidad auditiva deben saber que los trabajadores expuestos 

a los productos químicos o fármacos mencionados pueden ser 

más sensibles a las pérdidas auditivas, tanto más si ya están 

expuestos a ruido. 

 Efectos Acufenos 

Los acufenos son un proceso que acompaña frecuentemente a 

las pérdidas auditivas temporales o permanentes inducidas por 
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ruido, A menudo descrito como “sensación de zumbido en los 

oídos”, puede ser suave en algunos casos y severo en otros. 

 Efectos extra-auditivos  

Según la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo (España, 

2010) los efectos extra-auditivos son aquellos efectos que 

afectan a la salud y al bienestar del sujeto y que son causados 

por exposición al ruido con exclusión de los efectos producidos 

directamente sobre el aparato auditivo o sobre la audición. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) identifica efectos del 

ruido sobre el sueño a partir de 30 dB(A); interferencias en la 

comunicación oral por encima de los 35 dB (A); perturbaciones 

en el individuo a partir de los 50 dB(A); efectos cardiovasculares 

por exposición a niveles de ruido de 65-70 dB(A). Una reducción 

de la actitud cooperativa y un aumento en el comportamiento 

agresivo por encima de 80 dB(A). 

Existen evidencias que una exposición a un nivel de ruido de 45 

dB(A) produce un incremento en el periodo de latencia del sueño 

originando un estado de cansancio crónico en los individuos 

expuestos que puede afectar al ámbito laboral disminuyendo la 

capacidad para el trabajo. 

La exposición al ruido, incluso a bajos niveles, produce un 

sentimiento de rechazo hacia el agente estresante, que se 

traduce en una serie reacciones conductuales tales como 

irritabilidad, labilidad emocional o ansiedad. 

Hay estudios que analizan probables efectos de la exposición a 

ruido en la gestación como bajo peso neonatal, prematuridad y 

abortos. La exposición de la gestante al ruido parece que puede 

disminuir el flujo útero-placentario provocando una hipoxia fetal 

y aumentando la secreción materna de catecolaminas.  
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El ruido, por tanto, puede provocar malestar, disminuir o impedir 

la atención, alterar la capacidad de concentración, el sueño, el 

rendimiento, inducir comportamientos psicológicos alterados, 

causar accidentes de trabajo, causar alteraciones fisiológicas en 

el sistema cardiovascular e inducir posibles alteraciones fetales, 

etc.  

FIGURA N° 1:  

EFECTOS DEL RUIDO  

 

Fuente: Escuela Nacional de Medicina del Trabajo (España, 2010) 

 

2.1.2.2.2. Consecuencias derivadas de las Condiciones Medioambientales 

Cortés Díaz (2007), señala las siguientes consecuencias de las 

condiciones medico ambientales 

 Factores de Origen Físico 

Los factores de origen físico ambientales pueden dar lugar a 

diferentes tipos de enfermedades profesionales o accidentes como 

consecuencias de: 
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- Permanencia del trabajador durante prolongados periodos de 

tiempo a niveles de presión sonora excesivos (sordera 

profesional). Pudiendo dar lugar a otras repercusiones 

fisiológicas (aumento del ritmo cardiaco, aceleración del ritmo 

respiratorio, reducción de la actividad cerebral, etc.) 

- Permanencia del trabajador durante largos periodos de tiempo a 

elevadas temperaturas (deshidratación, golpe de calor, etc.) 

- Exposición a radiaciones ionizantes (quemadura, hemorragias, 

cánceres, etc.). 

 Factores de Origen Químico 

Los factores ambientales de origen químico pueden dar lugar a 

diferentes tipos de enfermedades profesionales como 

consecuencia de exposición a contaminantes tóxicos, los cuales 

pueden producir efectos: 

- Corrosivos (destruyen los tejidos sobre los que actúa). 

- Irritantes (irritan la piel o las mucosas en contacto con el toxico). 

- Neumoconióticos (producen alteración pulmonar por partículas 

sólidas o polvos. 

- Asfixiantes (producen desplazamiento del oxígeno y del aire). 

- Anestésicos y narcóticos (producen depresión en el sistema 

nervioso central). 

- Cancerígenos, mutágenos y teratógenos (pueden producir cáncer, 

modificaciones hereditarias y malformaciones del feto, etc. 

- Sistémicos (producen alteraciones en determinadas sistemas 

hígado, riñones, etc.). 
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 Factores de Origen Biológico 

Los factores  ambientales de origen biológico pueden dar lugar  a 

diferentes tipos de enfermedades profesionales como 

consecuencias de exposición de contaminantes biológicos: 

- Bacterias (tétanos, brucelosis, tuberculosis, etc.) 

- Parásitos (paludismo, toxoplasmosis, etc.) 

- Virus (hepatitis, rabia, etc.) 

- Hongos (pie de atleta). (p. 31).  

2.1.2.3. Riesgos Citostáticos  

2.1.2.3.1. Citostáticos 

Según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo, 

España (2003) señala que los citostáticos son sustancias citotóxicas 

diseñadas y utilizadas para causar disfunción celular, inhibiendo el 

crecimiento de las células cancerosas mediante la alteración del 

metabolismo y el bloqueo de la división y la reproducción celular, por 

lo que se utilizan preferentemente (aunque no exclusivamente) en el 

tratamiento farmacológico de enfermedades neoplásicas 

(quimioterapia) (p. 1). 

Asimismo, los citostáticos se pueden definir como aquella sustancia 

capaz de inhibir o impedir la evolución de la neoplasia, restringiendo 

la maduración y proliferación de células malignas, actuando sobre 

fases específicas del ciclo celular y por ello son activas frente a células 

que se encuentran en proceso de división. Este mecanismo hace que, 

a su vez, sean por sí mismas carcinógenas, mutágenas y/o 

teratógenas. No actúan de forma selectiva sobre las células tumorales 

sino que también interfieren en los circuitos bioquímicos de las células 

sanas, en especial los tejidos con mayor velocidad de división celular, 
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como por ejemplo, la piel, la médula ósea, el epitelio del tracto 

gastrointestinal, los folículos pilosos y otras estructuras embrionarias, 

con posibles consecuencias para la persona expuesta, su 

descendencia o ambos. (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene de 

Trabajo 2007, p. 119)  

2.1.2.3.2. Clasificación de Citostáticos 

Según sus efectos farmacológicos, pueden ser: 

- Agentes Alquilantes: alteran las proteínas y bloquean la función 

del ADN. Se administran por Vía Intravenosa. El de uso más 

habitual es la Ciclosfostamina. 

- Antimetabolitos: Inhiben la síntesis de bases nitrogenadas y del 

ADN, por bloqueo enzimático, se usan además de para el 

tratamiento de tumores, para el tratamiento de enfermedades 

autoinmunes y en caso de trasplantes para impedir el rechazo. Los 

de uso más habituales son: Metotrexate, Citarabina. Se pueden 

administrar por Vía IV, IM, y Oral. 

- Antibióticos Antitumorales: Actúan sobre el ADN/ARN 

inhibiendo su duplicación. Pertenecen a este grupo: Bleomicina, 

Adrianicina y Mitonicina. 

- Alcaloides de la Vinca: Son muy tóxicos, no se deben manejar 

fuera del ambiente hospitalario. En este grupo los más usados son: 

Vincristina, Vinblastina, Etopósido, y Vinorrelbina. 

- Agentes varios: Son un grupo de sustancias de difícil 

clasificación, como son los derivados del Platino: Cisplatino y 

Asparraginasa. (Martínez, 2002, p. 2)  
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2.1.2.3.3. Factores de Riesgo de los medicamentos Citostáticos 

Según Cajaraville y Tamés la magnitud del riesgo depende de: 

 La toxicidad inherente de cada citostático. Tradicionalmente se han 

considerado más peligrosos los agentes alquilantes y los 

antimetabolitos. 

 El nivel de exposición, que se relaciona con: 

- La carga de trabajo. 

- Las condiciones de manipulación. 

o Protección ambiental. 

o Material de protección. 

o Técnica de manipulación. Implica procedimientos, 

adiestramiento y evaluación periódica. 

- El tiempo de exposición. Es aconsejable aplicar sistemas de 

rotación entre el personal adiestrado. 

- La fase del proceso. Hay mayor riesgo en la preparación y los 

derrames accidentales, aunque las medidas de protección 

deben incluir todas las fases del proceso. 

 Determinadas características del manipulador. Embarazo, edad 

reproductiva, exposición simultánea a otros agentes, etc.               

(pp. 23-24).  

La exposición a citostáticos en el ámbito sanitario no implica 

exclusivamente al personal sanitario (áreas de preparación de 

citostáticos-farmacia y de administración-enfermería) sino, que 

también, puede afectar al personal de suministro, recepción y 

almacenamiento, transporte, laboratorio y tratamiento de residuos, así 
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como personal auxiliar y de la limpieza, por contacto con excretas de 

pacientes sometidos a quimioterapia o en caso de accidentes 

(vertidos, salpicaduras o punciones). (De Armas, 2014, p. 10). 

2.1.2.3.4. Manejo de Medicamentos Citostáticos 

Según De Armas (2014), se entiende como manejo de citostáticos al 

conjunto de operaciones que incluye desde la recepción del 

medicamento hasta la eliminación de los residuos. El correcto manejo 

debe realizarse de modo de asegurar la protección del paciente, del 

ambiente y del personal de salud encargado de la manipulación de 

estos fármacos. 

El manejo de citostáticos comprende las siguientes operaciones: 

- Recepción y almacenamiento de medicamentos citostáticos.  

- Preparación de los medicamentos citostáticos.  

- Transporte y distribución de medicamentos citostáticos.  

- Administración de los medicamentos citostáticos.  

- Eliminación de residuos de medicamentos citostáticos.  

- Tratamiento de excretas de medicamentos citostáticos. 

FIGURA N° 2  

MANEJO DE MEDICAMENTOS CITOSTÁTICOS  

 

  Fuente: Fabiana de Armas  
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2.1.2.3.4.1. Recepción de Medicamentos Citostáticos 

La recepción se debe realizar en un sitio único y controlado por 

personal con conocimiento del producto que maneja. 

Es recomendable la adecuada identificación de paquetes con una 

etiqueta de color y con la frase “Citostáticos”. Se debe exigir al 

laboratorio fabricante que indique la naturaleza de su contenido 

citostático e incorpore instrucciones sobre precauciones y medidas 

especiales a adoptar en caso de accidente. Igualmente, se le debe 

exigir un contenedor de transporte adecuado para minimizar los 

daños en caso de accidente. (Asociación Madrileña de Medicina 

del Trabajo Sanitario, 2014, p. 49)  

En la recepción de un pedido que contiene citostáticos: 

- Se debe utilizar guantes para su manipulación de nitrilo para 

su manipulación. 

- En el caso de detectarse algún recipiente roto o 

humedecido, se aplicará el procedimiento de tratamiento de 

derrames.  

- Es aconsejable que se disponga de un equipo de 

tratamiento de derrames en la zona de recepción. 

2.1.2.3.4.2. Almacenamiento de Medicamentos Citostáticos 

Los fármacos citostáticos deben almacenarse en un área 

específica y debidamente identificada, con poco movimiento y con 

instalaciones diseñadas para evitar roturas por caídas y aumentar 

la seguridad del almacenamiento. El personal debe tener formación 

específica sobre manipulación y transporte de citostáticos y debe 

poder actuar correctamente en caso de producirse un derrame por 

rotura de algún envase. 
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Es aconsejable que se disponga de un equipo de tratamiento de 

derrames en la zona de almacenamiento. Algunos citostáticos son 

fotosensibles por ello deben almacenarse protegidos de la luz y los 

citostáticos termolábiles se almacenarán en cámaras frigoríficas 

que dispondrán de un sistema de control de temperaturas. Los 

fármacos citostáticos deben ser envasados en materiales 

resistentes a roturas y de menor peso (propileno), ya que 

incrementan la seguridad del almacenamiento. (Asociación 

Madrileña de Medicina del Trabajo Sanitario, 2014, pp. 28-29)  

2.1.2.3.4.3. Preparación de Medicamentos Citostáticos 

Según el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 

del IREN Sur (2015), se puede definir el proceso de preparación de 

citostáticos como el proceso en el que a partir del producto que se 

recibe del laboratorio fabricante se obtiene la disolución, 

preparación o mezcla de citostáticos en las condiciones adecuadas 

para su administración al paciente. Es en este proceso donde se 

encuentran los mayores riesgos de inhalación del producto. 

Durante la preparación y acondicionamiento de los medicamentos 

citostáticos se deben respetar estrictamente las normas de 

Seguridad y Salud y seguir las instrucciones de los laboratorios 

fabricantes para evitar el riesgo potencial que podría significar a los 

pacientes y al personal que los manipula. 

El personal responsable de la preparación de mezclas de 

citostáticos deberá ser calificado, con conocimiento de los riesgos 

que corre si maneja de forma incorrecta estos medicamentos. 

(Centro de Información de Sustancias Químicas, emergencias y 

medio ambiente, 2015, p. 10)   

  



40 
 

2.1.2.3.4.3.1. Área de Trabajo de Medicamentos Citostáticos  

 Características estructurales 

Según Cajaraville y Tamés (p. 43-48):  

- El área de trabajo estará concebida como un recinto exclusivo 

con acceso restringido al personal autorizado. 

- Esta área debe ser aislada físicamente del resto del servicio 

en la que no se realicen otras operaciones. 

- Constará de al menos dos zonas bien diferenciadas, 

conectadas entre sí por una zona de paso (en total tres 

zonas):  

o Una antesala destinada al almacenamiento y 

acondicionamiento del material. 

o Una zona de paso que sirve de zona transferencia de 

materiales y personas a la zona de preparación y actúa de 

barrera frente a la contaminación, tanto microbiológica 

hacia la zona de preparación, como de productos 

biopeligrosos hacia el exterior. 

En la zona de paso el personal debe colocarse el material 

de protección cuando vaya a entrar en la zona de 

preparación y retirárselo cuando circule hacia la antesala.  

o La zona de preparación propiamente dicha, en que se 

ubica la CBS.  

- La antesala y la zona de preparación deben disponer de 

intercomunicadores de voz, ya que las puertas de 

comunicación no deben ser abiertas durante el proceso de 

preparación. 
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- Al menos la zona de paso y la de preparación tendrán la 

consideración de zonas limpias siendo sus materiales 

semejantes a los que se utilizan en las áreas quirúrgicas: 

superficies sin aristas (paredes, suelos, techos, superficies de 

trabajo), fabricadas con materiales lisos, no porosos y 

provistos de un revestimiento que permita su lavado con agua 

abundante (pintura plástica, resina epoxi). 

- El tamaño de la zona de preparación apropiada es una 

estancia de al menos 10 m2. 

 

FIGURA N° 3 

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DEL ÁREA DE TRABAJO M. 

CITOSTÁTICOS  

 

Fuente: Comisión de Salud Pública, Ministerio de Sanidad, A. Citostáticos 2003 

 

 Limpieza 

La limpieza de la sala tiene una doble finalidad: 

- Mantener las superficies limpias de polvo para minimizar la 

carga bacteriana. 

- Descontaminación de trazas (partículas) de citostáticos. 
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El suelo se limpiará diariamente con una mopa por arrastre 

(nunca se barrerá) y a continuación con un detergente 

desinfectante (como los usados en quirófano) o con lejía. La 

limpieza de las paredes se hará semanalmente con agua y 

jabón. El material de limpieza se considerará exclusivo para el 

área de preparación y se desechará como si estuviera 

contaminado. 

La persona que realice la limpieza y desinfección deberá usar 

la misma indumentaria que el personal que prepara las mezclas 

estériles. Debe estar adecuadamente entrenada para la tarea 

que va a realizar. 

2.1.2.3.4.3.2. Cabinas de Seguridad Biológica (CBS) 

“Las cabinas de seguridad biológica son equipos que proporcionan 

una barrera de contención para trabajar de forma segura con 

agentes infecciosos. Se les conoce igualmente bajo otras 

denominaciones tales como cabinas de bioseguridad, campanas 

microbiológicas o campanas de flujo laminar”. (OPS Oficina 

Regional, 2002, p. 1)  

Son medios primarios de contención desarrollados para: 

- Trabajar de forma segura con productos peligrosos. 

- Proteger al personal de los aerosoles que se generan cuando se 

trabaja con productos peligrosos. 

- Proteger al trabajo. 

- Proteger al medio ambiente. 

Las preparaciones de citostáticos deben realizarse en Cabinas de 

Seguridad Biológica (CBS) Clase II tipo B o Clase III (Aislador), de 

flujo laminar vertical. Deberán estar certificadas y cumplir los 
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estándares internacionales. Asimismo, es importante cuidar del 

mantenimiento de las mismas que se realizará por personal 

cualificado, quedando siempre debidamente documentadas. 

Se debe realizar revisiones anuales de la Cabina de Seguridad 

Biológica.  (Cajaraville y Tamés, p. 95) 

FIGURA N° 4 

CABINA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA (CBS) 

 

Fuente: Organización Panamericana de la Salud, Oficina Regional de la Organización Mundial 
de la Salud, Cabina de Seguridad Biológica: Uso, Desinfección y Mantenimiento, 2002.. 

 

FIGURA N° 5 

CONEXIÓN CABINA DE BIOSEGURIDAD/DUCTO DE EXTRACCIÓN 

 

Fuente: Organización Panamericana de la Salud, Oficina Regional de la Organización Mundial 
de la Salud, Cabina de Seguridad Biológica: Uso, Desinfección y Mantenimiento, 2002. 
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 Cabina de Seguridad Biológica (CBS) Clase II tipo B 

El funcionamiento de este tipo de cabinas es el siguiente: el flujo 

de aire vertical se filtra a través de un filtro HEPA y alcanza la 

superficie de trabajo de la cabina, tras lo cual pasa a través de 

un filtro HEPA y por una bomba es impulsado, parte de nuevo 

a la zona de trabajo, y parte fuera de la cabina. Se debe realizar 

revisiones anuales de la Cabina de Seguridad Biológica.  

 Cabina de Seguridad Biológica (CBS) Clase III 

Son zonas de trabajo totalmente cerradas (aisladas), 

herméticas a gases. El aire se introduce a través de filtros HEPA 

y se extrae generalmente mediante una doble filtración HEPA. 

(Centro de Información de Sustancias Químicas, Emergencias 

y Medio ambiente, 2015, p. 6)  

 Limpieza de la cabina de seguridad biológica. 

Según la (Asociación Madrileña de Medicina del Trabajo 

Sanitario (2014) la limpieza  de la cabina se realiza: 

- Antes de empezar a trabajar en la cabina, 

- Una vez finalizando el trabajo en cabina, 

- En caso de que se produzcan derrames, 

- Antes y después de realizar una revisión o control de la 

cabina. 

Todo el material utilizado en la limpieza deberá considerarse 

residuo contaminado. Durante la limpieza llevar ropa 

protectora. 

La persona que realice la limpieza se protegerá con: bata 

cerrada por detrás, dos pares de guantes, gorro, gafas y 
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mascarilla ya que puede ser necesario levantar el frontal de la 

CBS (protección semejante a la utilizada en los casos de 

contaminación o derrames) (Cajaraville y Tamés, p. 53)  

2.1.2.3.4.3.3. Indumentaria de Protección para el Manipulador 

Para la Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (2007) el 

personal que está manipulando estos medicamentos debe utilizar 

los siguientes accesorios: 

 Trajes Protectores 

El personal que manipula estos agentes citostáticos utiliza un 

traje especial fabricado por telas de baja permeabilidad, con 

frente cerrada  de manga larga puño, botas y gorro. 

Los trajes protectores se desechan después de terminar la 

preparación. No son re-utilizables. 

Si existe exposición se cambiara el traje protector lo antes 

posible quedando prohibido salir con el fuera de la zona de 

trabajo. 

Es de uso obligatorio el uso de trajes protectores para todo el 

personal que ingresa al área de preparación. 
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 Máscaras de Protección  Respiratoria 

Estas otorgan protección respiratorio para controlar la 

exposición por inhalación, las máscaras tiene un visor para 

proteger al trabajador de posibles  salpicaduras, contiene un 

par de filtros que poseen carbón actividad que no permite la 

penetración de partículas sólidas, liquidas y aceites estos filtros 

poseen unos adaptadores para la colocación  de los cartuchos 

estos protegen contra vapores y gases orgánicos altamente 

tóxicos. Los filtros y cartuchos se cambian dependiendo del 

grado de contaminación al que está expuesto el personal. Es 

de uso obligatorio el uso de la mascarilla para todo el personal 

que ingresa al área de preparación. 

 

 

 

 

 

 Guantes 

Los guantes que se utilizan son de nitrilo, con un grosor de 0.45 

mm en los dedos y 0.27 mm en la palma de la mano, y guantes 

de látex que no estén empolvados en su interior ya que atraen 

las partículas de citostáticos, se utiliza doble par de guantes uno 

por debajo de las manga (nitrilo) por encima del puño del traje 

protector (látex). 

Se sabe que ningún guante es completamente impermeable a 

todos los citostáticos, esta depende del tipo de medicamento, 

tiempo de contacto, del grosor, material e integridad del guante. 
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El cambio de guantes se debe hacer aproximadamente cada 60 

minutos de trabajo continuado en la Cabina Biológica de 

Seguridad o siempre que hay salpicaduras o rotura accidental. 

Se debe trabajar con doble guante obligatoriamente. 

2.1.2.3.4.4. Transporte de Medicamentos Citostáticos 

El transporte de los citostáticos preparados hasta el lugar de 

administración se llevará a cabo a través de un circuito 

independiente, en envases impermeables, irrompibles y de fácil 

limpieza. Se utilizarán contenedores claramente etiquetados para 

indicar que contienen citostáticos y que sean rígidos, para prevenir 

las roturas accidentales por golpes o caídas.  

Las preparaciones farmacéuticas se transportaran a los servicios 

en un coche de acero inoxidable adecuadamente distribuido para 

colocar las bandejas y de fácil transporte. Estos preparados 

estarán colocados en recipientes sellados, herméticos que 

conserven la temperatura adecuada estarán bien identificados 

como citotóxicos en forma destacada, no se transportaran otros 

medicamentos que no sean antineoplásicos en estos coche. El 

personal que traslada este tipo de productos será capacitado en 

los procedimientos para el transporte y para actuar frente a 

accidentes o derrames. (Instituto Nacional de Enfermedades 

neoplásicas, Normas y Procedimientos, 2007, p. 17) 

El personal encargado del transporte deberá conocer el 

procedimiento de actuación en caso de derrames y la localización 

del kit de derrames. (Asociación Madrileña de Medicina del Trabajo 

Sanitario, 2014, p. 43). 

2.1.2.3.4.5. Administración de Medicamentos Citostáticos 

Según la Asociación Madrileña de Medicina del Trabajo Sanitario 

(2014), sostiene que la administración de citostáticos comprenderá 
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todas las técnicas necesarias para la aplicación del tratamiento, 

independientemente de la vía de administración, siendo las más 

utilizadas la vía intravenosa (IV), la vía subcutánea, la vía tópica, la 

vía intramuscular (IM) y la vía oral. El personal que realice la 

administración deberá recibir formación específica de los riesgos 

derivados, así como de los procedimientos de adecuado manejo y 

medidas de prevención necesarias para minimizarlos (utilización 

de sistemas cerrados y uso de EPIs, entre otros). Estas técnicas 

deben ser realizadas en recintos adecuados y de uso limitado o 

exclusivo. 

La administración de citostáticos tiene que estar restringida a 

aquellos departamentos en que el personal sanitario esté 

adiestrado, tenga una experiencia suficiente en el manejo de estos 

medicamentos y conozca las medidas de actuación en caso de 

derrames, roturas o cualquier otro incidente. (p. 9)  

La Comisión de Salud Pública, Ministerio de Sanidad (2003) los 

mayores riesgos de exposición durante el proceso de 

administración son: 

- Los fluidos corporales del paciente que contienen altos niveles 

del agente citostático. 

- Agente citostático contaminante en el medio ambiente como 

resultado de un derrame, como ruptura del sistema intravenoso, 

goteo de la botella. 

- El mayor riesgo de exposición se presenta en los procesos de 

conexión y desconexión de los sistemas Intravenosos. 

- Al expulsar el aire de jeringas que contienen medicamentos 

citotóxicos (purgado). (p. 75)  
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2.1.2.3.4.5.1. Tipos de Administración 

La Asociación Madrileña de Medicina del Trabajo en Sanidad 

(2014), señala los siguientes tipos de administración:  

 Administración intravenosa 

Cuando se va a administrar por vía intravenosa un 

medicamento citostático, el personal sanitario debe utilizar 

guantes análogos a los utilizados en la preparación de estos 

medicamentos, sin olvidar el lavado de manos antes y después 

de su uso. Para evitar el riesgo de accidentes (caídas y roturas, 

goteo de conexiones) en la medida de lo posible se evitará el 

uso de botellas de vidrio y se recomienda el uso de conexiones 

luer-lock y purgar el sistema con suero fisiológico para evitar la 

contaminación con el agente citostático. Para eliminar la 

burbuja de aire de la jeringa y la purga del sistema de infusión 

se utilizará una gasa u otro material absorbente, humedecido 

en alcohol 70º u otro antiséptico, en donde se recogerá la 

solución de medicamento que pueda ser vertida. 

 Administración oral 

Cuando se manipulen formas orales, se debe evitar el contacto 

directo con el fármaco, se utilizaran guantes. La elección de 

presentación se realizará priorizando las unidades completas 

(comprimidos, grageas y/o cápsulas). En el caso de precisar 

forma fragmentadas, estas deberán ser preparadas en la CSB: 

- En caso de manipulación de las formas orales 

(fraccionamiento de comprimido, etc.), se efectuará en CSB, 

protegiéndolas con una bolsa de plástico cerrada. 

- Si se presenta en forma de suspensión, debido a las 

necesidades del paciente, la pulverización y dilución del 
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fármaco se realizará en CSB, presentándose en jeringa de 

administración oral, para su aplicación directa. 

 Aplicación tópica 

Para la administración de cremas o soluciones oleosas que 

contengan citostáticos deben usarse guantes extra gruesos  

 Forma subcutánea (SC) e intramuscular (IM) 

El servicio de farmacia hospitalaria será el encargado de su 

preparación y presentación en jeringa adecuada para la 

administración. En el caso de precisar purgado, fuera de la 

CSB, se utilizará una gasa estéril empapada en alcohol de 70º, 

para impedir la formación de aerosoles. Durante la 

administración se utilizarán EPIs: La protección ocular solo será 

necesaria si por las condiciones del paciente se pudiera prever 

una desconexión accidental. (p. 54). 

2.1.2.3.4.5.2. Seguridad en la Administración de Citotóxicos 

Según el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 

del IREN SUR, 2015, p. 15  

Es obligatorio el uso de guantes de Nitrilo para el manipuleo de los 

preparados de medicamentos citostáticos en el momento de la 

conexión de los sistemas, el purgado y la administración; 

- Es conveniente además tomar otras medidas de protección, 

tales como el uso de bata, gafas, barbijo, etc. 

- No se debe administrar citotóxicos con alhajas, ni maquillaje o 

cosméticos. 
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- Es obligatorio utilizar sistemas cerrados  en la administración 

de citostáticos tales como soluciones de gran volumen, equipos 

de bomba, bombas, línea cerrada etc. 

2.1.2.3.4.6. Eliminación de Residuos de Citostáticos 

Según la DIGESA (2006) se puede caracterizar a los residuos 

citostáticos como peligrosos por ser “Sustancias tóxicas (con 

efectos retardados o crónicos”) definidos de la siguiente 

manera: Sustancias o residuos que, de ser aspirados o ingeridos, 

o de penetrar en la piel, pueden entrañar efectos retardados o 

crónicos, incluso la carcinogenia. (p. 30)  

Asimismo, señala que “Un residuo peligroso se convierte en un 

riesgo, cuando se encuentra en una forma que permita su difusión 

en el ambiente alterando la calidad del aire, suelo y/o agua y 

posibilitando su contacto con el ser humano y otros organismos 

vivos”. (p. 34)  

Se consideran residuos Citostáticos: 

- Los restos de medicamentos citostáticos generados en la 

preparación y administración. 

- El material utilizado en la preparación y administración (agujas, 

jeringas, frascos, bolsas, sistemas de infusión...). 

- El material de protección de los manipuladores (ropa protectora 

desechable, guantes, mascarilla...). 

- El material utilizado en la limpieza de las zonas donde se lleva 

a cabo la manipulación (especialmente la preparación y 

administración). 

- El material procedente del tratamiento de derrames 

accidentales. 
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- Productos citotóxicos: viales de citostáticos reconstituidos, 

sueros preparados, medicamentos caducados, etc. 

- Los cambios de filtro de la Cabina de Seguridad Biológica. 

Todos los desechos generados durante el manejo, la preparación 

y administración de las sustancias citotóxicos deben ser separados, 

empacados de forma tal que asegure la protección del personal y 

del ambiente. El personal involucrado debe recibir instrucciones 

acerca de los procedimientos para el transporte seguro y el manejo 

de derrames que puedan resultar durante la resolución.Los 

desechos de citostáticos se depositan en bolsas de polietileno 

gruesas de color amarillo, especialmente marcados visible para 

indicar la naturaleza del contenido, los desechos cortantes deben 

ser colocados en recipientes resistentes a la punción. (Instituto 

Nacional de Enfermedades Neoplásicas, 2007, 20 pp.)  

 

FIGURA N° 6 

CLASES DE RESIDUOS 

Fuente: Norma Técnica de Salud “Gestión y manejo de residuos sólidos en 

establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo” 
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Todo el material contaminado se desechará en recipientes en 

contenedores amarillos y a prueba de perforaciones para evitar su 

fácil apertura. Estos recipientes deberán estar bien rotulados de 

forma que adviertan claramente del material que contienen. Los 

contenedores serán de polietileno o poliestireno y de un solo uso, 

de manera que permitan la incineración completa. Además deberán 

ser resistentes a agentes químicos y materiales perforantes y 

dispondrán de cierre hermético. (De Armas, 2014,11 pp.)  

2.1.2.3.4.6.1. Recolección, transporte y almacenamiento interno 

El Ministerio de Salud, Norma técnica de Salud (2012), señala:  

 Almacenamiento primario 

Es el depósito temporal de los residuos en el mismo lugar donde 

se genera. En el almacenamiento primario los servicios deben 

estar debidamente acondicionados para el manejo de residuos 

en el punto de origen; y el personal debidamente capacitado en 

el manejo de residuos sólidos. El recipiente destinado al 

almacenamiento primario no debe exceder las dos terceras 

partes de la capacidad del mismo. 

Los contenedores nunca se situarán en lugares de paso dentro 

de las unidades donde se manipulan citostáticos. 

 Recolección y transporte 

Para la recolección y transporte interno se requiere personal 

capacitado y con indumentaria de protección; vehículos 

contenedores o coches, con tapa articulada en el propio cuerpo 

del vehículo y ruedas de tipo giratorio. Serán de material rígido 

de bordes redondeados, lavables e impermeables, que faciliten 

un manejo seguro de los residuos sin generar derrames. Los 



54 
 

utilizados para residuos peligrosos serán identificados y uso 

exclusivo para tal fin. 

La recolección de residuos se realizara diariamente. La 

frecuencia de la recolección interna dependerá de su capacidad 

de almacenamiento primario, de la clase de residuo, del 

volumen de generación y del servicio generador. 

La recolección de los residuos sólidos de cada unidad o servicio 

se realizará al concluir cada turno de trabajo y cada vez que sea 

necesario, con la finalidad de evitar su acumulación. (Manual 

de Bioseguridad, Perú, 2014, 51 pp.) 

Durante todo el proceso de recogida y traslado de las bolsas y 

contenedores, es necesario que se asegure el mínimo contacto 

del personal con el contenido de estos recipientes. Por ello 

deberá contar con los medios de protección adecuados para 

evitar riesgos derivados de la manipulación de estos residuos. 

 Almacenamiento intermedio 

Es el depósito temporal de los residuos generados por los 

diferentes servicios cercanos y distribuidos. Estratégicamente 

por pisos o unidades de servicio. El almacenamiento intermedio 

se implementara de acuerdo al volumen  de residuos generados 

en el hospital los generadores que produzcan por 

área/piso/servicio menos de 150 litros/día por cada clase de 

residuo, pueden obviar el almacenamiento intermedio y llevar 

los residuos desde el punto de generación. 

 Almacenamiento Central o Final 

Es la etapa donde los residuos prevenientes de las fuentes de 

generación y/o del almacenamiento intermedio son 

almacenados temporalmente para su posterior tratamiento y 
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disposición final. Los residuos se almacenarán en este 

ambiente por un periodo de tiempo no mayor de 24 horas. 

Excepcionalmente pueden estar 48 horas. El personal de 

limpieza contara con la indumentaria de protección personal y 

los implementos de seguridad necesarios para tal fin. Para el 

almacenamiento central o final se requiere una ubicación que 

permita el fácil acceso, maniobra y operación de los vehículos 

y los coches de colección interna. 

El almacenamiento final debe estar delimitada mediante 

señalización, para cada clase de residuo, de la siguiente 

manera: Área para residuos comunes, Área para Residuos 

Biocontaminados y Área para Residuos Especiales. 

 

FIGURA N° 7 

MODELO DE UN ÁREA DE ALMACENAMIENTO  

 

Fuente: Norma Técnica de Salud “Gestión y manejo de residuos sólidos 

en establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo” 
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El almacenamiento final se hará de forma independiente del 

resto de residuos, en un lugar ventilado y a ser posible 

refrigerado. (pp. 16-20)  

FIGURA N° 8 

SEÑALIZACIÓN 

 

Fuente: Mapa de Riesgos 2015-IREN SUR 

 

2.1.2.3.4.6.2. Recolección externa y eliminación de medicamentos 

citostáticos. 

Es el recojo de los residuos sólidos por parte de la Empresa 

prestadora de servicios de residuos sólidos (EPSRS)  desde el 

establecimiento de salud hasta su disposición final 

El manejo de los residuos peligrosos en el Perú se sujeta a lo 

dispuesto en la Ley General de Residuos Sólidos y su Reglamento, 

los cuales disponen que el manejo sea realizado exclusivamente 

por sociedades con personería jurídica y que se encuentren 

registradas en la Dirección General de Salud Ambiental para 

desarrollar actividades de manejo de residuos sólidos ya sea como: 

 Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos 

(EPS-RS), para las actividades de recolección transporte, 

segregación, tratamiento y/o disposición final. 

 Empresa Comercializadora de Servicios de Residuos 

Sólido (EPS-RS), para las actividades de recolección, 

transporte, segregación tratamiento y/o disposición final. 
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La eliminación de los residuos citostáticos  se realizará mediante la 

recogida de los mismos por una empresa autorizada para ello y su 

posterior incineración. (Cajaraville, 82 pp.) 

Si no se pueden incinerar se ha de realizar una destrucción química 

(mediante neutralizantes químicos) o enterrarlos en un vertedero 

de residuos peligrosos autorizado. (De Armas,  2014, 11 pp.) 

2.1.2.3.4.7. Tratamiento de Excretas 

Para Martínez (2002), existe riesgo de contaminación cuando el 

personal entra en contacto con la excretas de pacientes, ya sea de 

forma directa o indirecta (contacto con sábanas y ropa que haya 

estado en contacto con orina, heces, vómitos, sudor, saliva o 

sangre de un paciente tratado con quimioterapia dado que pueden 

contener trazas de citostáticos). 

El personal en contacto con los mismos debe adoptar las medidas 

de precaución adecuadas a cada caso. La manipulación se debe 

realizar siempre con guantes de nitrilo, mascarilla, gafas y bata 

impermeable en el caso de riesgo por salpicadura. (p. 8)  

Es recomendable que las excretas sean eliminadas, si es posible, 

a través de sistemas de evacuación independientes al del resto de 

residuos, o bien que las excretas sean tratadas, en función del 

citostático, con un neutralizante químico antes de ser vertidas a la 

red de desagües, muy diluidas con agua. También se deben 

extremar las precauciones cuando se manipulen muestras 

sanguíneas o fluidos biológicos de pacientes tratados con 

antineoplásicos. Es conveniente rotularlas con alguna señal que 

avise de la presencia de citostáticos. (De Armas, 2014, p. 9) 
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2.1.2.3.4.8. Derrames y exposiciones accidentales de medicamentos 

citostáticos  

“Derrames” y “Exposición accidental” no son lo mismo, por lo que 

no se deben confundir las actuaciones a llevar a cabo en cada 

caso. Hablamos de incidente cuando el derrame no provoca 

daños personales y de accidente en el caso de que algún 

profesional haya quedado expuesto al citostático:  

- Un derrame de citostáticos es una situación no deseada en 

el manejo de citostáticos con vertido o salpicadura de los 

mismos, ante la cual se pone en marcha el procedimiento de 

actuación y limpieza del derrame establecido. 

- Si el derrame afecta a un profesional (sobre piel o mucosas o 

por inhalación) hablamos de una exposición accidental a 

citostáticos, que deberá ser evaluado. (Comunicación, 

valoración médica del incidente, tratamiento si estuviera 

indicado, seguimiento, registro, etc.). 

Desde la selección de envases a prueba rotura, tanto para 

citostáticos como para soluciones intravenosas, hasta el purgado 

con soluciones limpias, la utilización de paños protectores en 

preparación y administración, el transporte de las dosis en 

contenedores rígidos, etc. Con la aplicación de las medidas 

mencionadas, la puesta en marcha del procedimiento de 

tratamiento de derrames es necesaria en pocas ocasiones. Sin 

embargo, es indispensable prever esta necesidad. El personal 

que proceda al tratamiento del derrame debe estar adiestrado y 

actuar sin demora en el mismo momento en que éste se produzca. 

Los vertidos o derrames se pueden producir durante cualquier 

fase del proceso de manipulación de citostáticos: Recepción, 
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Transporte y Almacenamiento, Preparación, Administración, 

Recogida, Eliminación y Limpieza de sus residuos y excretas. 

En cualquier unidad en la que se manipulen citostáticos debe 

haber el equipo necesario para cubrir estas contingencias. 

(Martínez, 2002, p. 8)  

 Equipo de derrames 

Dado que la actuación ante un derrame debe ser inmediata, y 

que se requiere material diverso, resulta práctico reunirlo en 

un equipo diseñado a tal fin. Los equipos, cuya ubicación debe 

ser bien estudiada y comunicada al personal, pueden contener 

los siguientes elementos: 

- Procedimiento de tratamiento de derrames. 

- Bata impermeable. 

- Dos pares de guantes. 

- Gafas desechables con protección lateral. 

- Mascarilla homologada de protección respiratoria. 

- Calzas. 

- Paños absorbentes en cantidad suficiente. 

- Recogedor desechable y cepillo, o pinzas para recoger los 

fragmentos de vidrio. 

- Bolsas para residuos de citostáticos. 

El kit de derrames debe estar en un lugar visible y de fácil 

acceso para todo el personal implicado. Todo el personal debe 

estar informado de su ubicación. 
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Todos los residuos recogidos, así como el material empleado 

se tratarán como material contaminado a la hora de su 

eliminación. 

2.2. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

La Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene como 

objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el 

país (Artículo 1° Ley SST). 

“La prevención de riesgos laborales es la disciplina que busca promover 

la seguridad y salud de los trabajadores, mediante la identificación, 

evaluación y control de los peligros y riesgos asociados a un proceso 

productivo, además de fomentar el desarrollo de actividades y medidas 

necesarias para prevenir los riesgos derivados del trabajo”. 

Actualmente se reconoce que la prevención de riesgos ocupacionales es 

la base para una gestión activa de la seguridad y salud en el trabajo. El 

proceso para la prevención de riesgos ocupacionales se le denomina 

gestión del riesgo ocupacional. 

FIGURA N° 9 

GESTIÓN DEL RIESGO  

 

Fuente: Cortez Díaz, 2007 
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2.2.1. Evaluación del Riesgo 

De acuerdo con las “Directrices para la evaluación de riesgos en el lugar 

de trabajo” elaborada por la Comisión Europea y publicado por la oficina 

de publicaciones oficiales de las Comunidades Europeas. Luxembuergo 

1996, se entiende por evaluación de riesgos “El proceso de valoración de 

riesgo que entraña para la salud y seguridad de los trabajadores la 

posibilidad de que se verifique un determinado peligro en el lugar de 

trabajo” (Cortés Díaz, 2007, p. 111). 

De acuerdo a la Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

en el artículo 57° Evaluación de Riesgos, señala: El empleador 

actualiza la evaluación de riesgos una vez al año como mínimo o cuando 

cambien las condiciones de trabajo o se hayan producidos daños a la 

salud y seguridad en el trabajo. Con la evaluación de riesgos se consigue 

el objetivo de facilitar a la organización la toma de medidas para poder 

cumplir con su obligación de garantizar la seguridad y la protección de la 

salud de los trabajadores. Comprendiendo estas medidas:  

- Prevención de los riesgos laborales 

- Información a los trabajadores 

- Formación a los trabajadores 

- Organización y medios para poner en práctica las medidas necesarias. 

Con la evaluación de riesgos se consigue: 

- Identificar los peligros existentes en el lugar de trabajo, y evaluar los 

riesgos asociados a ellos, a fin de determinar las medidas que deben 

tomarse para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores. 

- Poder efectuar una elección adecuada sobre los equipos de trabajo, 

las preparadas o sustancias químicas empleadas, el 

acondicionamiento del lugar de trabajo y la organización de este. 
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- Comprobar si las medidas existentes son adecuadas. 

- Establecer prioridades en el caso de que sea preciso adoptar nuevas 

medidas como consecuencia de la evaluación. 

- Comprobar y hacer ver a la administración laboral, trabajadores y sus 

representantes que se han tenido en cuenta todos los factores de 

riesgo y que la valoración de riesgos y las medidas preventivas están 

bien documentadas. 

- Comprobar que las medidas preventivas adoptadas tras la evaluación 

garantizan un mayor nivel de protección de los trabajadores. 

2.2.1.1. Fases de la Evaluación de Riesgos 

Para Cortés Díaz (2007), La evaluación de riesgo comprende las 

siguientes etapas: 

- Identificación de peligros. 

- Identificación de trabajadores expuestos a los riesgos que entrañan 

los elementos peligrosos. 

- Evaluar cualitativa o cuantitativamente los riesgos existentes. 

- Analizar si el riesgo puede ser eliminado, y en caso de que no pueda 

serlo decidir si es necesario adoptar nuevas medidas para prevenir 

o reducir el riesgo. 

Las cuales las podemos sintetizar en: 

- Análisis de Riesgo: consiste en la identificación de peligros 

asociados a cada fase o etapa del trabajo y la posterior estimación 

de los riesgos teniendo en cuente conjuntadamente la probabilidad 

y las consecuencias. 
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- Valoración de Riesgo: Cuando ya se tiene la magnitud del riesgo 

y se emite un juicio si el riesgo resulta tolerable o no.  

2.2.2. Control de Riesgos 

Concluida la evaluación deberá establecerse las medidas de control 

adoptar así como su forma de implantación y seguimiento. Se debe tener 

en cuenta que las medidas adoptadas deberán tener en cuenta la acción 

preventiva. (p.112) 

2.2.3. Medidas Preventivas en el Manejo de  Medicamentos Citostáticos 

Para Creus Solé (2013) las medidas preventivas son todas aquellas 

actuaciones que tienden a proteger a los trabajadores frente a los riesgos.  

(p. 1031)  

2.2.3.1. Evaluación inicial de riesgos de cada puesto de trabajo donde se 

manipulen Citostáticos. 

De acuerdo al Reglamento de la Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo aprobado por el Decreto Supremo Nº 005-

2012-TR, en el artículo 77°, señala: “La evaluación inicial de riesgos 

debe realizarse en cada puesto de trabajo del empleador, por personal 

competente, en consulta con los trabajadores y sus representantes 

ante el comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Esta 

evaluación debe considerar las condiciones de trabajo existentes o 

previstas, así como la posibilidad de que el trabajador que lo ocupe, 

por sus características personales o estado de salud conocido, sea 

especialmente sensible a alguna de dichas condiciones” y en su 

inciso b), señala: “identificar los peligros y evaluar los riesgos 

existentes o posibles en materia de seguridad y salud que guarda 

relación con el medio ambiente de trabajo o con la organización de 

trabajo” 
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Según el artículo 35° Responsabilidades del Empleador dentro 

del Sistema  de Gestión  de la  Seguridad y Salud en el Trabajo, 

inciso e), señala: Elaborar un mapa de riesgos con la participación de 

la organización sindical, representantes de los trabajadores, 

delegados y el comité de seguridad y salud en el trabajo, el cual debe 

exhibir en un lugar visible. 

La planificación de la acción preventiva se hará a partir de una 

Evaluación inicial de riesgos, proceso dirigido a estimar la magnitud de 

aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la 

información necesaria para adoptar medidas preventivas. La 

Evaluación inicial debe iniciarse a la mayor brevedad posible, para 

hacer el plan de prevención, así como evaluaciones sucesivas para 

comprobar el alcance de las medidas correctoras, y si se han de 

modificar estas o aplicar otras. (Martínez, 2002, p. 10)  

2.2.3.2. Formación e información a todo el personal implicado en el 

manejo de fármacos Citostáticos. 

Según Martínez (2002), el nivel de exposición no solo depende del 

número de preparaciones o administraciones que se realicen en el día, 

sino que depende de cómo se realicen éstas, y si se conocen y se 

cumplen las medidas de protección. (p. 11)  

La formación del personal que trabaja con citostáticos es un aspecto 

clave para evitar los riesgos ocupacionales. Por ello, se debe 

establecer un programa de formación continuada que cubra aspectos 

como: riesgos potenciales de estos medicamentos, normas de 

manipulación, medidas de prevención y protección y actuación ante 

contaminaciones accidentales. El programa estará adaptado al trabajo 

propio de cada puesto de trabajo. Esta formación no implica solamente 

al personal de preparación y administración de citostáticos, sino 

también el encargado de almacenamiento, transporte y limpieza. Así 

mismo el personal estará continuamente actualizado sobre cualquier 
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tipo de revisión o modificación que se vaya produciendo sobre 

informaciones existentes previas. (Cajaraville y Tamés, p. 87)  

El personal que maneja o pueda llegar a manejar fármacos citostáticos 

ha de recibir formación adecuada previa a exponerse al riesgo han de 

recibir algún tipo de instrucción y entrenamiento básico en el manejo 

seguro de citostáticos, derrames, eliminación de residuos y excretas 

del paciente. El personal de apoyo y los trabajadores del servicio de 

farmacia han de ser formados en el manejo de derrames de 

citotóxicos, transporte y almacenamiento. El personal de enfermería 

ha de recibir entrenamiento en administración de citostáticos, gestión 

de residuos, y desechos, así como tratamiento de exposición 

accidental y derrame. 

De acuerdo a lo regulado por la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo en el inciso b) del  artículo 35° 

Responsabilidades del empleador dentro del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, señala “Realizar no menos de 

4 capacitaciones al año en materia de seguridad y salud en el trabajo”, 

asimismo en el inciso g) del artículo 49° Obligaciones  del 

empleador señala: “Garantizar, oportuna y apropiadamente, 

capacitación y entrenamiento en seguridad y salud en el trabajo en el 

centro y puesto de trabajo o función específica, tal como se señala a 

continuación: 1. Al momento de la contratación cualquiera sea la 

modalidad o duración. 2. Durante el desempeño de la labor. 3. Cuando 

se produzcan cambios en la función o puesto de trabajo o en la 

tecnología”. 

Asimismo el Reglamento de la Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo aprobado por el Decreto Supremo  Nº 005-

2012-TR, en el artículo 27°, señala: “El empleador en cumplimiento 

del deber de prevención y del artículo 27 de la ley, garantiza que los 

trabajadores serán capacitados en materia de prevención, la 

formación debe estar centrada”:  en el inciso a) En el puesto de trabajo 
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específico o en la función que cada trabajador desempeña cualquiera 

sea la naturaleza de vínculo, modalidad o duración de su contrato, 

inciso d) En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de 

los riesgos y la prevención de nuevos riesgos y en el inciso e)En la 

actualización periódica de los conocimientos. 

Además de poseer la titulación precisa, el personal debe estar 

informado de la naturaleza de los productos, su actividad biológica, 

toxicidad, características de los equipos de protección, materiales de 

trabajo, y los controles y seguimientos médicos a realizar. (Martínez, 

2002, p. 11).  

De acuerdo a lo regulado por la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo en el artículo 52° Información sobre el puesto 

de trabajo, señala: “El empleador transmite a los trabajadores, de 

manera adecuada y efectiva, la información  y los conocimientos  

necesarios en relación con las riesgos en el centro  de trabajo y en el 

puesto  o función específica, así con las medidas de protección y 

prevención aplicables a tales riegos”. 

2.2.3.3. Registro de personal expuesto. 

Se debe elaborar un Registro de personal expuesto profesionalmente 

a agentes citotóxicos, para que se les someta a una vigilancia 

específica de salud. 

2.2.3.4. Vigilancia y control de la salud. 

Son reconocimientos Médicos específicos previos y periódicos para 

todo el personal expuesto a los riesgos del proceso. Cada trabajador 

expuesto a estos riesgos debe disponer de una historia clínica, en la 

que constaran sus antecedentes personales y laborales, 

características del puesto de trabajo, examen médico previo, tiempo 

en el puesto de trabajo, revisiones periódicas, exposiciones 

accidentales, etc. 
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Existen estudios que evalúan en forma indirecta la exposición 

potencial del personal que está en contacto con los agentes 

citotóxicos, para esto el personal tiene una historia clínica y se realizan 

los siguientes exámenes: (Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas, 2007, p. 12).  

 Pruebas hematológicas.- Esta se debe realizar cada tres meses 

 Examen de mutagenicidad en orina (test de AMES, test 

calorimétrico, test de fluctuación bacteriana).- Esta debe 

realizarse cada tres meses. 

 Análisis de intercambio de cromátides hermanas.- Debe ser 

realizada anualmente  

 Análisis de aberraciones cromosómicas.- Debe ser realizada 

anualmente. 

Los reconocimientos se realizarán: (Cajaraville y Tamés, p. 88).  

 Antes de acceder al puesto de trabajo. 

 Periódicamente durante el tiempo que permanezca en el puesto de 

trabajo. 

 Tras cualquier exposición accidental. 

 Cuando se produzca un cese o cambio de actividad. 

De acuerdo a lo regulado por la Ley 30222 que modifica a Ley Nº 

29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo en el artículo 49° 

Obligaciones del empleador indica “El empleador, entre otras, tiene 

las siguientes obligaciones”:(...) e) Practicar exámenes médicos 

cada dos años, de manera obligatoria, a cargo del empleador. Los 

exámenes médicos de salida son facultativos, y podrán realizarse a 

solicitud del empleador o trabajador. En cualquiera de los casos, los 
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costos de los exámenes médicos los asume el empleador. En el caso 

de los trabajadores que realizan actividades de alto riesgo, el 

empleador se encuentra obligado a realizar los exámenes 

médicos antes, durante y al término de la relación laboral. El 

reglamento desarrollará, a través de las entidades competentes, los 

instrumentos que fueran necesarios para acotar el costo de los 

exámenes médicos”. 

En esta materia, los profesionales de la salud intervinientes en el 

manejo de medicamentos citostáticos son amparados por su 

normatividad dada: 

Según el reglamento de la Ley Nº 27669-Ley del Trabajo de la 

Enfermera(o) aprobado por el Decreto Supremo Nº 004-2002-SA, 

en el  artículo 11° De los Derechos de la Enfermera (o) inciso j), 

indica: “Exámenes médicos de salud preventiva cada seis meses en 

forma obligatoria a cargo del empleador en todas las instituciones de 

salud, a través de la Oficina de Salud Ocupacional y/o similar, 

orientado por el tipo de riesgo laboral”. 

De acuerdo al Reglamento de la Ley   N° 28173, Ley del Trabajo  

del Químico  Farmacéutico del Perú  aprobado dl Decreto 

Supremo N° 008-2006-SA, en el artículo 10° Derechos de los 

Químicos Farmacéuticos  inciso j), indica: “Acceder a exámenes 

médicos periódicos de la salud  preventiva promovidas, al cargo del 

empleador. Y el inciso f), señala: Contar un seguro complementario de 

trabajo de riesgo  cuando manipule sustancias químicas, biológicos, 

radioactivas o citotóxicos de alto riesgo”. 

Según la Resolución Ministerial N° 004-2014 que aprueba la 

modificatoria del  Documento Técnico: “Protocolos de Exámenes 

Médicos Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los Exámenes 

Médicos Obligatorios por Actividad” en su numeral 6.6 

“Conformidad de la Vigilancia de la Salud de los Trabajadores” 
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señala: “La Vigilancia de la Salud de los Trabajadores que incluye la 

realización de los exámenes médico ocupacional, atención, 

notificación y registro de los acontecimientos relacionados a la salud 

de los trabajadores es un acto médico y debe cumplir con las 

siguientes condiciones”: 6.6.1 Debe estar a cargo de un:  

 Médico Cirujano con segunda especialidad en Medicina 

Ocupacional y Medio Ambiente, o Medicina del Trabajo, 

debidamente titulado, colegiado y habilitado por el Colegio Médico 

del Perú; o,  

 Médico Cirujano con Maestría en Salud Ocupacional o Maestría en 

Salud Ocupacional y Ambiental o Maestría en Medicina 

Ocupacional y Medio Ambiente, debidamente colegiado y 

habilitado por el Colegio Médico del Perú.  

2.2.3.5. Exclusión de trabajadores sensibles. 

Este tipo de fármacos no debe ser manipulado por personal que se 

encuentre en las siguientes situaciones: (Martínez, 2002, p. 12)  

 Mujeres embarazadas o en proyecto de estarlo. 

 Mujeres en periodo de lactancia o puerperio. 

 Personal considerado de alto riesgo: antecedentes de abortos 

espontáneos, malformaciones congénitas. 

 Personal tratado anteriormente con citotóxicos, con radiaciones 

ionizantes, o ambos. 

 Personal en el que se sospeche daño genético. 

 Trabajadores con historia alérgica a fármacos citostáticos, o con 

asma. 
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Según la Ley Nº 27669, Ley del Trabajo de la Enfermera(o), en el  

artículo 66° Enfoque de género y protección de las trabajadoras,  

señala: “El empleador adopta el enfoque de género para la 

determinación  de la evaluación inicial y el proceso de identificación 

de peligros y evaluación de riesgos anual. Asimismo implementa las 

medidas necesarias para evitar la exposición de las trabajadoras en 

periodo de embarazo o lactancia  a labores peligrosas (…). Las 

trabajadoras en estado de gestación tienen derecho a ser transferidas 

a otro puesto de trabajo que no implique riesgo para su salud integral 

sin menosprecio de sus derechos remunerativos y de categoría”. 

2.2.3.6. Protocolos actualizados desde el punto de vista de la protección 

de la Salud Laboral 

Realización por parte de los Servicios a que corresponda la 

responsabilidad (Farmacia, Prevención, Oncología,), de unos 

protocolos para todas las actuaciones a realizar en la manipulación de 

fármacos citostáticos, desde el punto de vista de la Seguridad del 

trabajador. Estos protocolos deberían ser revisados periódicamente, y 

cada vez que se introduzcan cambios, nuevas tecnologías y/o nuevos 

equipos de trabajo. Se deben centrar específicamente en cada una de 

las tareas a realizar en las distintas etapas de la manipulación de 

fármacos citostáticos. También se deben ir adaptando a la evolución 

de los riesgos. (Martínez, 2002, p. 13)  

De acuerdo a lo regulado por la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo en el artículo 35° Responsabilidades del 

Empleador Dentro del Sistema  de Gestión  de la  Seguridad y 

Salud en el Trabajo, inciso a), señala: Entregar a cada trabajador 

copia  del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. 
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2.2.3.7. Rotación de personal de manera que no se acumulen los riesgos 

en las mismas personas 

Es recomendable la rotación del personal profesionalmente expuesto, 

aunque hay que tener en cuenta que el personal que intervenga en la 

manipulación de estos fármacos debe estar adiestrado 

adecuadamente en su manejo. (Martínez, 2002, p. 13).  

2.2.3.8. Medidas de Protección del Medio Ambiente 

2.2.3.8.1. Monitorización ambiental:  

Es la medición de los citostáticos en el ambiente de trabajo. 

 Método cualitativo, consiste en la visualización de aquellas 

propiedades fluorescente. 

 Método cuantitativo, determinando la concentración ambiental 

del fármaco, realizando mediciones específicas para cada uno de 

ellos. 

2.2.3.8.2. Medidas de protección ambiental 

Para Cajaraville y Tamés, las causas principales de contaminación 

ambiental durante la administración están relacionadas con el purgado 

de jeringas o líneas, las conexiones y desconexiones de equipos, los 

derrames accidentales y el tratamiento inadecuado de los residuos. 

Las medidas más eficaces para prevenir la contaminación ambiental 

en el área de administración deben aplicarse en el proceso de 

preparación: 

Todas las jeringas conteniendo citostáticos para administración tipo 

bolus deben haber sido purgadas durante la preparación e irán 

provistas de un tapón estéril luer-lock. 
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 Las soluciones intravenosas deben estar conectadas al equipo de 

administración, el cual habrá sido purgado con solución limpia 

antes de adicionar el citostático. 

 Se recomienda la aplicación de sistemas cerrados de 

administración. En general, se trata de equipos de administración 

con varios puntos de conexión luer-lock en los que se conectan 

las diferentes soluciones a administrar. Como quiera que esta 

labor se lleva a cabo en la preparación, no es necesario realizar 

ninguna conexión o desconexión durante la administración. (p. 64)  

2.2.3.9. Medidas de protección del personal. 

2.2.3.9.1. Equipo de Protección personal o individual (EPP o EPI) 

De acuerdo a lo regulado por la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo en el artículo 60° Equipos para la protección, 

señala “El empleador proporciona a sus trabajadoras equipos de 

protección personal adecuados, según el tipo de trabajo y riesgos 

específicos presentes en el desempeño de sus funciones, cuando no 

se pueden eliminar en su origen los riesgos laborales o sus efectos 

perjudiciales para la salud este verifica el uso efectivo de los mismos” 

Equipo de protección individual (EPI) es cualquier equipo destinado a 

ser utilizado por el trabajador, para que le proteja de uno o varios 

riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como 

cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. (Asociación 

Madrileña de Medicina del Trabajo en Sanidad, 2014, p. 63)  

a) Batas 

Se debe utilizar siempre bata en la preparación, tratamiento de 

derrames y mantenimiento de la sala preparación de fármacos 

citostáticos; en la administración de citostáticos cuando exista un 
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riesgo razonable de salpicadura que no haya sido posible 

controlarlo por otros métodos de protección colectiva. 

Características: 

 Deberán ser desechables, de polipropileno o recubiertas de 

polietileno, para que no cedan partículas y no sean 

absorbentes. Baja permeabilidad (impermeables), la parte 

delantera estará reforzada, mangas largas, con puños Elásticos 

ajustados, abertura trasera, con cintas en la espalda. 

 Deberán cambiarse en un tiempo medio o el equivalente de 3,5 

horas, o si se produce contaminación, derrame, rotura, o al final 

del procedimiento. Retirar la bata teniendo cuidado de no tocar 

el exterior. 

 La que se utilice para trabajar en CSB, deberá ser estéril. El 

proveedor deberá certificar que protege contra fármacos 

peligrosos. 

b) Calzas o calzado específico. 

Constituye un requisito de las salas “limpias” (obligatorias en la 

preparación de citostáticos en CSB). Una ventaja adicional es que 

con su uso se limita la “salida” de posible contaminación hacia 

zonas exteriores. En el caso de que se utilice calzado específico 

éste debe ser lavable y esterilizable, y deberá establecerse una 

sistemática de limpieza periódica. Deben utilizarse en caso de 

cualquier contaminación accidental. 

c) Mascarillas o dispositivos de protección respiratoria 

Deberá utilizarse por el personal que trabaje en el área de 

preparación. Si se trabaja en una CSB no es imprescindible utilizar 

la mascarilla de protección respiratoria. No obstante, la evaluación 

de riesgos determinará si se precisa utilizar este equipo de 
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protección en función de las condiciones de trabajo (idoneidad de la 

CSB, utilización de sistemas cerrados, características del local de 

preparación, volumen de preparaciones, etc.). 

Sí es necesaria en las operaciones de limpieza interior de la CSB. 

Cuando se trabaja fuera de una CSB y existe riesgo de generación 

de aerosoles es obligatoria (recogida de derrames o residuos). 

Siempre se utilizará cuando exista riesgo de salpicaduras. 

Las mascarillas quirúrgicas no ofrecen protección respiratoria frente 

a los aerosoles citostáticos. Las mascarillas que se deben utilizar 

serán aquellas que protejan contra aerosoles y partículas, con la 

mayor capacidad de retención (Mascarilla autofiltrante frente a 

partículas). 

Será necesario observar en la identificación del fabricante si el 

equipo es NR (no Reutilizable más de un turno de trabajo) o R 

(reutilizable más de un turno de trabajo). 

d) Gafas de seguridad con protección lateral 

Se recomiendan las gafas de seguridad cuando exista riesgo de 

salpicaduras. En general, el panel frontal de vidrio de la cabina de 

seguridad biológica debe ofrecer protección adecuada ante 

cualquier posible formación de aerosoles durante la reconstrucción 

de fármacos citotóxicos. 

Solo son obligatorias al limpiar derrames fuera de la CBS, durante 

las operaciones de limpieza de la zona de preparación e interior de 

la CSB y en la administración de citostáticos cuando exista un riesgo 

razonable de salpicadura. Deben poder utilizarse por encima de las 

gafas de uso normal. La retirada de la máscara o gafas de seguridad 

se hará evitando tocar la superficie externa que pudiera estar 

contaminada, retirándolas por la parte posterior de la cabeza, de 

atrás a delante. 
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e) Gorro 

En las salas limpias su uso es obligatorio, porque minimiza el 

número de partícula en suspensión. 

Debe ser desechable, de un solo uso, de material que no desprenda 

partículas, y colocarse antes que la bata. 

f) Guantes 

Higiene de manos: Previo al uso de guantes se realizará lavado de 

manos con solución hidroalcohólica, del mismo modo actuaremos 

cuando se retiren.  

Materiales: Se recomienda utilizar guantes sintéticos (nitrilo, 

poliuretano, neopreno). Los guantes de vinilo están desestimados 

porque su permeabilidad es más elevada que los anteriores 

materiales. 

Siempre serán guantes exentos de polvo (el polvo puede atraer o 

dispersar las partículas de citostáticos). 

Se utilizarán guantes en: (Centro de información de Sustancias 

químicas, emergencia y medio ambiente, 2015, p. 10).  

- La preparación de mezclas intravenosas de medicamentos 

citostáticos. 

- La manipulación de excretas de enfermos que recibirán 

tratamiento citostático. 

- La manipulación de los contenedores de residuos. 

- La preparación y reenvasado de dosis orales de medicamentos 

citostáticos. 
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- Tratamiento de derrames. 

- Reposición de filtros de la cabina. 

2.2.4. Efectos de los Citostáticos 

Las dosis terapéuticas de citostáticos pueden producir efectos nocivos en 

la salud. Es difícil establecer los posibles efectos adversos que pueda 

causar la exposición profesional crónica a bajos niveles de concentración 

de compuestos citostáticos. Los efectos pueden ser subclínicos durante 

años (o generaciones) de exposición continuada. Pero aun en ausencia 

de datos epidemiológicos, la toxicidad de los agentes citostáticos obliga a 

tomar precauciones para minimizar sistemáticamente la exposición a los 

mismos. 

2.2.4.1. Efectos Patógenos 

De Armas (2014) señala que los citostáticos tienen un gran peligro 

toxicológico, que puede afectar al manipulador, al paciente y al medio, 

ya que están diseñados para originar la muerte celular, sin diferenciar 

entre células sanas y cancerosas. Su toxicidad afecta sobre todo a 

tejidos y órganos con alta capacidad de proliferación, como son piel, 

mucosas, tejido hematopoyético, gónadas. 

Los efectos tóxicos de los citostáticos son la carcinogenicidad, 

mutagenicidad y teratogenicidad. Según la Sociedad Americana de 

Farmacéuticos Hospitalarios (ASHP), los medicamentos que 

representan un peligro ocupacional son los que presentan las 

características siguientes: (pp. 8-9)  

- Citotóxicos: Inhiben la proliferación de las células del organismo 

- Teratogénicos: Llegan al embrión o feto y son capaces de causar 

anomalías estructurales o funcionales. En sentido estricto un 

teratógeno seria todo agente que puede interferir el periodo de 

organogénesis y dan lugar a defectos congénitos. 
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- Mutagénicos: Causan mutaciones, es decir, causar alteraciones 

genéticos hereditarias o aumentar su frecuencia. Altera de forma 

permanente el ADN de las células. 

- Carcinogénicos: Relativa a la capacidad de inducir el desarrollo de 

un cáncer. Denominado también cancerígeno. 

Las rutas principales de exposición ocupacional son: 

 Ingestión: puede producirse por contaminación de comida, bebida, 

cigarros o pintura de labios. 

 Inhalación: por aerosoles de polvo o líquido. 

 Absorción dérmica: por contacto, que puede ocurrir por derrames 

o por contaminación de equipos durante el manejo. (Iglesias,           

2005, p. 45)  

2.2.4.2. Según los efectos sobre la salud de los trabajadores expuestos a 

estas sustancias:  

Su peligrosidad es variable, y sus efectos pueden ser locales e 

inmediatos, asociados a exposiciones accidentales, (cutáneas, 

mucosas), y sistémicas o a largo plazo producidas por exposiciones 

continuas a bajas dosis por vía cutánea, mucosa o inhalatoria. 

Martínez (2002) señala los siguientes efectos de la salud de los 

trabajadores expuestos:  

2.2.4.2.1. Efectos Locales 

Son los que se producen como consecuencia de vertidos o accidentes 

que ponen en contacto la piel o mucosa con el citostático. Según el 

fármaco se puede producir desde irritación local en el caso de 

citotóxicos irritantes, ulceración y posterior necrosis en la zona en el 
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caso de citotóxicos vesicantes, otras veces pueden producir alergias, 

en el caso de citotóxicos alergénicos. 

2.2.4.2.2. Efectos Sistémicos 

Se producen tras un largo periodo de tiempo por repetidas 

exposiciones a bajas dosis, en este caso es más difícil demostrar la 

relación causa-efecto entre la exposición laboral a estos fármacos y 

sus efectos sistémicos por las dificultades que plantea su estudio, 

porque no todos los citostáticos son igual de agresivos; según los 

estudios realizados tienen mayor potencial carcinogénico y 

teratogénico los Agentes Alquilantes y los Derivados de la Vinca, 

considerándose los menos agresivos los Antimetabolitos. 

Las principales vías de exposición son: 

 Piel y mucosas: por contacto directo, las reacciones adversas son 

irritación, dermatitis, también se puede producir efectos sistémicos 

por absorción rápida. 

 Inhalatoria: por los aerosoles sólidos o líquidos que se formen 

sobretodo en la fase de preparación, ya sea al retirar una aguja del 

vial, en la apertura de una ampolla, al expulsar el aire de la jeringa, 

o al inutilizar agujas usadas. Si la técnica de manipulación no es 

correcta se puede contaminar el área de trabajo, y el manipulador 

estará expuesto a dosis bajas y continuadas. 

 Oral: por ingestión de comida o bebida, cigarros o pintura de labios 

contaminada en el lugar de trabajo. 

 Parenteral: causada por introducción del medicamento en el 

torrente sanguíneo ya sea por pinchazo o por heridas causadas por 

rotura de ampollas. 

Las manifestaciones que pueden presentar el personal manipulador 

de medicamentos citostáticos son: reacciones de tipo local como 
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pigmentaciones, dermatitis, prurito, urticaria, quemaduras, o alergias, 

otras reacciones tipo cefaleas, náuseas, vértigos, aturdimiento, 

malestar general, pérdida de cabello. Cualquiera de ellas deben alertar 

de una posible absorción de estos medicamentos durante su 

manipulación. 

Otros síntomas que los trabajadores expuestos a agentes citostáticos 

puede presentar, son los siguientes: 

 Dolor abdominal 

 Enrojecimiento facial 

 Vómitos 

 Mareo 

 Efectos reproductivos adversos tales como interrupción del ciclo 

menstrual, pérdida del feto y defectos en el nacimiento. (pp. 3-4)  

2.2.5. Marco Legal 

 Ley 29783 Ley de Seguridad y salud en el Trabajo”. Implementa la 

Política Nacional en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se 

aplica a todos los sectores de producción y de servicios. Establece las 

responsabilidades de los actores, deber de protección del empleador, 

fiscalización del Estado y participación por parte de los Trabajadores. 

Establece los Sistemas de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo 

y regula el trabajo de los comités paritarios. Modifica normativa relativa 

a inspecciones, utilidades y sanciones penales. 

 Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 

29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Reglamenta la Ley 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene como objetivo promover una 

cultura de prevención de riesgos laborales en el país, sobre la base 



80 
 

de la observancia del deber de prevención de los empleadores, el rol 

de fiscalización y control del Estado y la participación de los 

trabajadores y sus organizaciones sindicales. 

 La Ley 30222 que modifica a Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. Tiene como objeto modificar diversos artículos 

de la ley de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de facilitar su 

implementación, mantenimiento el nivel efectivo de protección de 

salud y seguridad y reduciendo los costos para las unidades 

productivas y los incentivos a la formalidad. Modificación de los 

artículos 13, 26, 28, 32, inciso d) del artículo 49,76 curta disposición 

complementaria modificatoria de la ley 29783. 

 Resolución Ministerial N° 312-2011/MINSA. Aprueban documento 

técnico “Protocolos de exámenes Médico Ocupacionales y Guías de 

Diagnóstico de los Exámenes Médicos Obligatorios por actividad. Esta 

norma regula los exámenes médicos ocupacionales y las guías de 

diagnóstico que a ser utilizados en los establecimientos de salud. 

Cuyo objetivo es establecer el procedimiento de vigilancia de la salud 

de los trabajadores para identificar, y controlar los riesgos 

ocupacionales en el trabajador, proporcionando información probatoria 

para fundamentar las medidas de prevención y control en los 

ambientes de trabajo.  

 Resolución Ministerial N° 004-2014/MINSA. Modifica   el   numeral   

6.6.1  del Documento Técnico: “Protocolos de Exámenes Médicos 

Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los Exámenes Médicos 

Obligatorios por actividad”, aprobado mediante Resolución Ministerial 

Nº 312-2011/MINSA. 

 Ley N° 27669. Ley de trabajo de la enfermera (o). 9°. Establece el 

derecho a un ambiente de trabajo sano y seguro para su salud física, 

mental e integridad personal. 
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Establece que deben contar con los recursos materiales y el 

equipamiento necesario y adecuado para cumplir sus funciones de 

manera segura y eficaz. 

Establece exámenes médicos de salud preventiva cada seis meses, 

de forma obligatoria a cargo del empleador. 

 Decreto Supremo N° 004 - 2002–SA. Reglamenta La Ley del 

trabajo del Enfermero Peruano Ley Nº 27669.  11°, inciso d) 

Establece que deben contar con un ambiente de trabajo debidamente 

acondicionado para controlar la exposición a contaminantes y 

sustancias tóxicas y, así mismo, contar con condiciones de 

bioseguridad idóneas de acuerdo al área en que labora. 

 Ley N° 28173. Ley del Trabajo del Químico Farmacéutico del Perú. 

7° incisos f) y g). Establece el derecho a un ambiente higiénico y 

seguro para su salud física y mental e integridad personal. 

Disponer recursos materiales, información y equipo necesario y 

adecuado para brindar el servicio de manera segura y eficaz. 

 Decreto Supremo N° 008-2006-SA. Reglamento de la Ley del 

Trabajo del Químico Farmacéutico del Perú. 10° incisos e), f) y j). 

Ambiente de trabajo que reúna los requisitos técnicos y de 

bioseguridad. 

Inclusión en el SCTR cuando manipule sustancias químicas, 

biológicas, radioactivas o citotóxicas de alto riesgo. Exámenes 

médicos periódicos de salud preventiva a cargo del empleador. 

Decreto Supremo N° 057-2004-PCM. Reglamenta la Ley N° 27314, 

Ley General de Residuos Sólidos, a fin de asegurar que la gestión y 

el manejo de los residuos sólidos sean apropiados para prevenir 

riesgos sanitarios, proteger y promover la calidad ambiental, la salud 

y el bienestar de la persona humana.  
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Resolución Ministerial N° 217-2004/MINSA. Aprueba, la Norma 

Técnica N° 008-MINSA/DGSP-V.O1: "Manejo de Residuos Sólidos 

Hospitalarios". 

2.3. RESEÑA DE EMPRESA  

2.3.1. Razón Social 

Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur – IREN SUR 

2.3.2. Ubicación Geográfica 

Departamento : Arequipa 

Provincia  : Arequipa 

Distrito  : Arequipa 

Dirección  : Av. la Salud s/n Cercado 
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2.3.3. Breve Reseña Histórica 

Para el año 2002 existía en el país solamente un instituto especializado 

en cáncer en lima, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 

INEN y algunos centros oncológicos en hospitales generales del norte y 

sur del país. 

La gran demanda insatisfecha de atención oncológica altamente 

especializada evidenció la necesidad de la descentralización de la 

oncología en nuestro país. esta realidad impulsó en nuestra ciudad la 

conformación de una comisión para elaborar el estudio técnico del 

Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas que mediante 

Resolución Directoral del 09 de agosto del 2002 del hospital Goyeneche, 

sede del único departamento de oncología de la Región Sur se encargó a 

los médicos oncólogos que venían trabajando en dicho departamento tal 

responsabilidad. 

El 09 de setiembre del 2004 se publicó la Ley N° 28343, ley que declara 

de interés y necesidad pública la descentralización de los servicios 

oncológicos, encargándose al INEN su ejecución, recibiendo el impulso 

del Dr. Carlos Vallejos Sologuren actual jefe institucional del INEN quien 

también contribuyó con el desarrollo del IREN SUR. 

En el año 2005, el Ministerio de Salud a través de la estrategia nacional 

para la prevención y control de los daños no transmisibles, publicó su plan 

general orientado a la disminución de la morbimortalidad por este tipo de 

patologías, dentro de las cuales el cáncer ocupa lugar importante. 

A efectos de brindar una atención integral que garantice un adecuado 

manejo del tratamiento de cáncer en nuestra región con calidad, 

tecnología de punta y al alcance de toda la población, se constituyó por 

primera vez en el país una asociación público privada con la empresa 

ONCOSERV, que ofrece los servicios de ayuda al diagnóstico y 

tratamiento en radioterapia. 
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Mediante Ordenanza Regional N° 057 del 17 de junio del 2008 el Consejo 

Regional Arequipa, con la rúbrica del señor presidente del Gobierno 

Regional Arequipa Dr. Juan Manuel Guillén Benavides se crea el Instituto 

Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur IREN SUR como órgano 

desconcentrado de la Gerencia Regional de Salud incorporándolo a la 

estructura orgánica del Gobierno Regional de Arequipa, permitiendo el 

desarrollo del IREN SUR para constituirse en el mejor instituto de 

referencia regional en oncología y estar dentro de los mejores del país en 

promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y recuperación de los 

pacientes con cáncer, promoviendo la investigación, docencia y 

capacitación, pilares fundamentales para el buen funcionamiento del 

instituto y para el desarrollo regional. 

2.3.4. Misión 

Ser una organización hospitalaria líder y de primera opción para la 

hospitalización y atención especializada del cáncer en el ámbito Macro 

Regional Sur, que desarrolla procesos de mejora continua de calidad en 

la oferta de servicios asistenciales de excelencia, y gratificantes a la 

demanda de pacientes y al compromiso de sus trabajadores. Desarrolla 

una cultura favorable para la promoción de la salud y la prevención de las 

enfermedades oncológicas en el entorno social debido al impulso 

sostenido e innovador de la docencia e investigación científica con 

utilización de tecnología apropiada y moderna, posicionándose como un 

hospital con autonomía y gestión sanitaria eficiente que ejecuta proyectos 

sostenidos de reconocimiento nacional e internacional. 

2.3.5. Visión 

Proteger, promover, prevenir y garantizar la atención integral del paciente 

oncológico, dando prioridad a las personas de escasos recursos 

económicos; así como, controlar técnica y administrativamente, a nivel 

Macro Regional Sur los servicios de salud de las enfermedades 
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neoplásicas y realizar las actividades de investigación y docencia propias 

del instituto. 

2.3.6. Valores 

 Compromiso, integridad y responsabilidad en el trabajo realizado 

día a día en bien de la salud de las personas, sin escatimar esfuerzos 

para asistir a los pacientes amenazados o que padecen cáncer. 

 Calidad: Desarrollamos un proceso de mejora continua en el 

desarrollo de nuestras actividades con la finalidad de lograr la plena 

satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros pacientes, 

para llegar a la excelencia en atención al paciente oncológico. 

 Calidez: Nuestro trato amable y gentil y el actuar sereno y calmado 

del personal, provee de paz y esperanza a todos nuestros usuarios. 

 Eficiencia: El trabajo realizado se orienta a obtener los resultados 

deseados mediante la óptima utilización de los recursos disponibles. 

Misión Visión 

 Alianzas: Aumentamos la cadena de valor formando alianzas 

estratégicas con diversas instituciones, uniendo fuerzas para beneficio 

de nuestros usuarios. 

2.3.7. Objetivos 

a) Detectar y tratar las enfermedades neoplásicas desarrollando 

acciones de prevención y promoción de la salud en la Región Arequipa 

y para el servicio de toda la macro región sur del país. 

b) Incrementar el acceso a la atención oncológica de calidad, de acuerdo 

a las necesidades de la población en el marco de la macro región sur 

del país y bajo criterios de equidad, dando prioridad a las personas de 

escasos recursos económicos. 

http://bl158w.blu158.mail.live.com/mail/RteFrame_16.2.7116.1113.html?dl=dl#_Toc339726214
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c) Lograr el liderazgo en el campo oncológico a nivel regional. 

d) Desarrollar un adecuado campo clínico que permita la investigación, 

docencia y capacitación permanente de los profesionales de la salud 

y técnicos del sector. 

e) Crear en la población una cultura de salud orientada a promover el 

auto cuidado de la salud y la disminución de los riesgos y daños 

oncológicos originados por estilos de vida no saludables. 

2.3.8. Estructura Orgánica 

1. Órgano de Dirección 

1.1. Gerencia. 

2. Órgano Consultivo. 

2.1. Comisión Técnica Consultiva.  

3. Órganos de Asesoramiento 

3.1. Oficina Ejecutiva de Planeamiento Presupuesto y Desarrollo 

Institucional. 

4. Órganos de Apoyo 

Oficina Administración. 

5. Órganos de Línea 

5.1. Departamento de Control de Cáncer 

5.2. Departamento de Medicina 

5.3. Departamento de Cirugía 

5.4. Departamento de Radioterapia 

5.5. Departamento de Servicios de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento 

5.6. Departamento de Enfermería. 
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL  

3.1. TÉCNICA E INSTRUMENTO  

3.1.1. Técnica 

 La técnica que se utilizó en esta investigación es la encuesta que fue 

aplicada a los trabajadores expuestos  a medicamentos citostáticos y 

a los Funcionarios del Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas del Sur. 

3.1.2. Instrumento  

Para aplicar la Encuesta se utilizó como instrumento el cuestionario 

estructurado, con preguntas cerradas, con alternativas dicotómicas, 

múltiples y escalares.  
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3.1.3. Validación del Instrumento  

El instrumento se validó mediante:  

 Validez del contenido: El instrumento contiene los principales ítems 

de Riesgos Laborales, habiéndose recurrido para dicha validación a 

dos expertos en el campo.  

 Validez de constructo: Existe una relación directa entre los 

conceptos sobre la base del marco teórico.  

 Prueba Piloto: Se aplicó la encuesta a 15 unidades de estudio, para 

comprobar la pertinencia y comprensión del cuestionario.  

3.2. CAMPO DE VERIFICACIÓN  

3.2.1. Ámbito de Localización  

 Ubicación Espacial  

La investigación se realizó en el Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas del Sur, Distrito Arequipa, Provincia y Región Arequipa.  

 Ubicación Temporal  

La investigación se realizó entre los meses de Octubre del 2016 a Julio 

del año 2017, y la encuesta se aplicó en el mes de Mayo y Junio, del 

mismo año.   

3.3. UNIDADES DE ESTUDIO  

3.3.1. Población  

Se ha considerado como unidades de estudio el total de trabajadores 

expuestos directa e indirectamente a los medicamentos citostáticos y los 

jefes de las respectivas dependencias, del Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas del Sur, equivalente a 77 trabajadores y 4 

jefes, detallados a continuación: 
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UNIDAD DE ESTUDIO JEFES TRABAJADORES 

GERENCIA 01 1 

ADMINISTRACIÓN 

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

01 

28 

PERSONAL DE 
LIMPIEZA 

11 

FARMACIA 

UNIDAD DE 
MEZCLAS 

ONCOLÓGICAS 01 

07 

DISPENSACIÓN Y 
ALMACÉN 

09 

ENFERMERÍA 
HOSPITALIZACIÓN Y 

QUIMIOTERAPIA 
01 21 

TOTAL 04 77 

 

3.3.2. Muestra 

En la presente investigación no consigna muestra, porque la población por 

su tamaño es susceptible de ser estudiada en su totalidad.  

3.4. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

3.4.1. Criterios  y procedimientos  

 Elaboración de instrumento.  

 Solicitud de autorización para la aplicación del instrumento.  

 Recolección de la información mediante la aplicación del instrumento 

de recolección de datos a las unidades de estudio. 

  



 

91 
 

3.4.2. Procesamiento de la Información  

 Tabulación de la información según la matriz de datos. 

 Procesamiento estadístico de los resultados, programa Microsoft 

Excel.  

 Análisis e interpretación de resultados.  

 Elaboración de conclusiones y sugerencias.  

 Preparación del informe final. 
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CUADRO N° 1 

LABORA EN UN ÁREA EXPUESTA A MEDICAMENTOS CITOSTÁTICOS EN 

EL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL SUR  

Alternativa  

Personal  

f % 

Si 77 100.00 

No.  0 0.00 

Total  77 100.00 

                    Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO N° 1 

LABORA EN UN ÁREA EXPUESTA A MEDICAMENTOS CITOSTÁTICOS EN 

EL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL SUR  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

En el cuadro y gráfico que anteceden, se observa que el 100% de los 

trabajadores encuestados, trabajan en un área expuesta a medicamentos 

citostáticos en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur.   

De los resultados obtenidos se puede inferir que el total de trabajadores 

considerados en la población, estarían expuestos a estas sustancias citotóxicas, 

considerado un riesgo para la salud de los mismos. 
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CUADRO N° 1.A. 

SON JEFES DE ALGUNA DEPENDENCIA EN EL INSTITUTO REGIONAL DE 

ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL SUR  

Alternativa  

Jefes  

f %  

Si 4 100.00 

No.  0 0.00 

Total  4 100.00 

                  Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO N° 1.A. 

SON JEFES DE ALGUNA DEPENDENCIA EN EL INSTITUTO REGIONAL DE 

ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL SUR  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

En el cuadro y gráfico que anteceden, se observa que el 100% de los 

funcionarios encuestados, son jefes de alguna dependencia  en el Instituto 

Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur.   

De los resultados obtenidos se puede inferir que el total de nuestra población 

encuestada son jefes de algún área donde se manipulan los medicamentos 

citostáticos.  
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CUADRO N° 2 

LOS MEDICAMENTOS CITOSTÁTICOS CONSTITUYEN UN RIESGO 

LABORAL 

Alternativa  

Personal  Jefes  Total  

f % f %  f % 

Si 77 100.00 3 75.00 80 98.77 

No.  0 0.00 1 25.00 1 1.23 

Total  77 100.00 4 100.00 81 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO N° 2 

LOS MEDICAMENTOS CITOSTÁTICOS CONSTITUYEN UN RIESGO 

LABORAL 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

En el cuadro y gráfico que anteceden, se observa que el 100% de los 

trabajadores encuestados, de las diferentes áreas del IREN SUR, consideran 

que los medicamentos citostáticos constituyen un riesgo laboral.  

El 75% de los jefes, también consideran que los medicamentos citostáticos 

constituyen un riesgo laboral y el 25% de los jefes consideran que los 

medicamentos citostáticos constituyen un riesgo laboral. 

Al respecto, se aprecia que todos los trabajadores son conscientes del riesgo 

que supone el trabajar con estos medicamentos, e incluso la mayoría de los jefes 

también, pero es preocupante que un 25% de los mismos, consideren 

prácticamente que estos medicamentos son inofensivos para la salud de los 

trabajadores, lo cual no es correcto; e indicaría que existe desconocimiento por 

parte de estos jefes respecto a los riesgos que conlleva la manipulación de estos 

medicamentos citostáticos en su labor diaria, con el agravante de ser ellos los 

responsables de gestionar la prevención de los riesgos a los que están 

expuestos el personal a su cargo, existiendo la posibilidad de que la salud de los 

trabajadores se vea comprometida y perjudicada. Esta situación debe ser 

tomada en cuenta por la Gerencia del IREN SUR, para la adopción de las 

medidas correctivas correspondientes. 

. 
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CUADRO N° 3 

ACUERDO CON LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS 
LABORALES POR MEDICAMENTOS CITOSTÁTICOS QUE SE ADOPTAN 
EN EL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL 

SUR 

Alternativa  

Personal  Jefes  Total  

f % f %  f % 

Totalmente de acuerdo.  3 3.90 2 50.00 5 6.17 

De acuerdo.  26 33.77 2 50.00 28 34.57 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  17 22.08 0 0.00 17 20.99 

En desacuerdo.  22 28.57 0 0.00 22 27.16 

Totalmente en desacuerdo.  9 11.69 0 0.00 9 11.11 

Total  77 100.00 4 100.00 81 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO N° 3 

ACUERDO CON LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS 
LABORALES POR MEDICAMENTOS CITOSTÁTICOS QUE SE ADOPTAN 
EN EL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL 

SUR 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente cuadro y gráfico se aprecia que el 33.77% de los trabajadores 

encuestados, indican estar de acuerdo con las medidas de prevención de los 

riesgos laborales por medicamentos citostáticos que se adoptan en el Instituto 

Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur, el 28.57% indica que están en 

desacuerdo, el 22.08% está ni de acuerdo, ni en desacuerdo, el 11.69% está 

totalmente en desacuerdo y el 3.90% totalmente de acuerdo.  

En cuanto a los jefes el 50% de los encuestados, indican que están  totalmente 

de acuerdo  con las medidas de prevención de los riesgos laborales por 

medicamentos citostáticos que se adoptan en el Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas del Sur, y el otro 50% de los jefes, refieren estar de 

acuerdo. 

De los resultados obtenidos, se tiene que la mayoría de los trabajadores y jefes 

encuestados aprueban las medidas de prevención que adopta el IREN del Sur 

respecto a los riesgos laborales por medicamentos citostáticos (33.77%); sin 

embargo el porcentaje de desaprobación no es muy alejado al anterior con un 

28.57%, lo cual significaría que existe desinformación o desconocimiento al 

respecto por parte de los trabajadores que conforman ese porcentaje.  

La Gerencia del IREN SUR debe adoptar las medidas necesarias para mantener 

informado a su personal sobre las acciones preventivas que se adoptan en 

protección a su salud. 
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CUADRO N° 4 

 FACTORES DE RIESGOS QUE DERIVAN DEL MANEJO DE 
MEDICAMENTOS CITOSTÁTICOS 

Alternativa  

Personal  Jefes  Total  

f % f %  f % 

Factores de Riesgo Químico. 60 77.92 3 75.00 63 77.78 

Factores de Riesgo Físico.  33 42.86 3 75.00 36 44.44 

Factores de Riesgo Biológico. 38 49.35 2 50.00 40 49.38 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO N° 4 

FACTORES DE RIESGOS QUE DERIVAN DEL MANEJO DE 

MEDICAMENTOS CITOSTÁTICOS  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

En el cuadro y gráfico que anteceden, se observa que el 77.92% de los 

trabajadores encuestados, consideran que del manejo de medicamentos 

citostáticos se derivan factores de riesgo químico, el 49.35% de trabajadores  

señalan que se derivan factores de riesgo biológico y el 42.86%  indican  que se 

derivan factores de riesgo físico.  

Los Jefes en un 75% consideran que derivan factores de riesgo químico, así 

mismo un porcentaje similar del 75% de los jefes, refieren que derivan factores 

de riesgo físico y el 50% restante señalan que derivan factores de riesgo 

biológico del manejo de medicamentos citostáticos. 

Los resultados obtenidos nos demuestran que la mayoría de los trabajadores 

conoce el origen químico de estas sustancias cuya presencia en la atmosfera de 

trabajo puede originar alteraciones en la salud de las personas expuestas, pero 

no todos tendrían claro este aspecto, lo cual demuestra desconocimiento y/o 

desinformación en algunos trabajadores del IREN SUR, debe agregarse que los 

factores de riesgo biológico no derivan del manejo de medicamentos citostáticos 

mas se encuentran presentes por ser esta una entidad hospitalaria con mayor 

presencia en los procesos de administración, tratamiento de excretas y 

eliminación de residuos de medicamentos citostáticos, y los factores de riesgo 

físico nacen de las condiciones del ambiente de trabajo. 

Todos los componentes de riesgos biológicos, químico y físico son tóxicos y con 

efectos retardados o crónicos, de allí la importancia de su conocimiento por todo 

el personal que labora en esta institución para la  adopción de medidas 

preventivas. 
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CUADRO N° 5 

 FACTORES DE RIESGO QUÍMICO QUE AFECTA LA SEGURIDAD DEL 
TRABAJADOR EN SU ÁREA DE TRABAJO  

Alternativa  

Personal  Jefes  Total  

f % f %  f % 

Polvos.  28 36.36 1 25.00 29 35.80 

Gases.  58 75.32 2 50.00 60 74.07 

Vapores.  36 46.75 1 25.00 37 45.68 

Rocíos.  9 11.69 1 25.00 10 12.35 

Nieblas.  3 3.90 0 0.00 3 3.70 

Otro.  5 6.49 0 0.00 5 6.17 

Ninguno.  4 5.19 1 25.00 5 6.17 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO N° 5 

 FACTORES DE RIESGO QUÍMICO QUE AFECTA LA SEGURIDAD DEL 
TRABAJADOR EN SU ÁREA DE TRABAJO  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

En el presente cuadro y gráfico se observa que el 75.32% de los trabajadores 

encuestados, consideran a los gases como el factor de riesgo químico más 

resaltante que afecta la seguridad en su área de trabajo, el 46.75% señala los 

vapores, el 36.36% indica los polvos, el 11.69% los rocíos, el 6.49% indican otros 

factores de riesgo químico sin especificar cuáles, el 5.19% de trabajadores 

mencionan ninguno y el 3.90% de trabajadores mencionan las nieblas.  

Así mismo el 50% de los jefes encuestados indican los gases como factores de 

riesgo químico que afecta la seguridad del trabajador en su área de trabajo, el 

25% de los jefes señalan los vapores, el 25% los polvos, el 25% señalan los 

rocíos como factores de riesgo químico que afecta la seguridad del trabajador.  

De los resultados obtenidos se tiene que en su mayoría los trabajadores 

consideran estar expuestos a los contaminantes químicos como gases, vapores 

y polvos, lo cual es coincidente con la apreciación de los jefes; presumiéndose 

que los mismos pueden ser generados por la exposición de los trabajadores a 

estos agentes como consecuencia de la manipulación de los medicamentos 

citostáticos. 
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CUADRO N° 6 

FACTORES DE RIESGO BIOLÓGICO QUE AFECTA LA SEGURIDAD DEL 
TRABAJADOR EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES 

Alternativa  

Personal  Jefes  Total  

f % f %  f % 

Virus: hepatitis, rabia.  29 37.66 1 25.00 30 37.04 

Hongos: Pie de atleta.  12 15.58 0 0.00 12 14.81 

Parásitos: Paludismo, toxoplasmosis.  9 11.69 0 0.00 9 11.11 

Bacterias: Tétanos, brucelosis, tuberculosis.  24 31.17 1 25.00 25 30.86 

Otro.  32 41.56 2 50.00 34 41.98 

Ninguno.  15 19.48 1 25.00 16 19.75 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO N° 6 

FACTORES DE RIESGO BIOLÓGICO AFECTA LA SEGURIDAD DEL 
TRABAJADOR EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

En el cuadro y gráfico que anteceden, se observa que el 41.56% de los 

trabajadores encuestados eligieron la alternativa otros factores de riesgo 

biológico que afecta la seguridad en el desempeño de sus funciones sin 

especificar cuáles, el 37.66% de trabajadores mencionan el virus, el 31.17% las 

bacterias, el 19.48% ninguno, el 15.58% mencionan los hongos y el 11.69% los 

Parásitos.  

En cuanto a los jefes, se observa que el 50% de los encuestados eligieron la 

alternativa otros factores de riesgo biológico que afecta la seguridad del 

trabajador en el desempeño de sus funciones, el 25% el virus, las bacterias, y 

ninguno respectivamente.  

De los resultados obtenidos se puede apreciar que el mayor porcentaje de los 

trabajadores y jefes encuestados coincidieron en elegir la alternativa otro, por lo 

que se infiere que la mayoría de trabajadores no estarían directamente 

expuestos a los factores de riesgo biológico por la misma naturaleza de sus 

funciones; sin embargo, los trabajadores por el hecho de laborar en una entidad 

hospitalaria siempre estarán expuestos a estos riesgos latentes, como los virus, 

bacterias, hongos, parásitos  de allí la importancia de su conocimiento  por todo 

el personal que labora en esta institución 

Se aprecia también que existe un porcentaje menor de trabajadores y jefes que 

eligieron la alternativa ninguna, de lo que podemos inferir que desconocen la 

presencia de los riesgos biológicos en su centro de trabajo, por lo mencionado 

anteriormente, es necesario que la Gerencia del IREN, adopte las acciones 

correspondientes. 
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CUADRO N° 7 
 RIESGOS FÍSICOS EN EL ÁREA DE TRABAJO  

Alternativa  

Personal  Jefes  Total  

f % f %  f % 

Ruido.  47 61.04 1 25.00 48 59.26 

Vibración.  14 18.18 0 0.00 14 17.28 

Temperatura inadecuada.  25 32.47 2 50.00 27 33.33 

Humedad.  8 10.39 0 0.00 8 9.88 

Ventilación inadecuada 35 45.45 0 0.00 35 43.21 

Presión.  7 9.09 0 0.00 7 8.64 

Mala iluminación.  20 25.97 1 25.00 21 25.93 

Radiaciones.  21 27.27 2 50.00 23 28.40 

Otro.  16 20.78 2 50.00 18 22.22 

Ninguno.  10 12.99 0 0.00 10 12.35 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO N° 7 
RIESGOS FÍSICOS EN EL  ÁREA DE TRABAJO 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

En el cuadro y gráfico que anteceden se aprecia que el 61.04% de los 

trabajadores encuestados señalan al ruido como uno de los principales riesgos 

físicos en su área de trabajo, el 45.45% mencionan la ventilación, el 32.47% la 

temperatura inadecuada, el 27.27% las radiaciones, el 25.97% la mala 

iluminación, el 20.78% otros, el 18.18% indican la vibración, el 12.99% ninguno, 

el 10.39% la humedad, y el 9.09% la presión como riesgo físico en su área de 

trabajo.  

Respecto a los Jefes, el 50% de los mismos, eligieron la temperatura inadecua 

y las  radiaciones como riesgos físicos en su área de trabajo, el 50% de jefes 

otros, el 25% señalan el ruido y la mala iluminación. Las alternativas ninguno, 

vibración, humedad, ventilación y presión no son señaladas por los jefes como 

factores de riesgos físicos en el área de trabajo a su cargo. 

En los resultados obtenidos se aprecia que la mayoría de los trabajadores se 

encuentran expuestos a ruido, el cual sería generado por el funcionamiento del 

ventilador de la Cabina Biológica de Seguridad ubicada en la sala de preparación 

de medicamentos citostáticos, cabe resaltar que este equipo funciona en forma 

permanente, durante toda la jornada laboral, sin ningún tipo de variación e 

interrupción, el mismo que es llevado por el ducto de extracción de aire de la 

cabina pasando por el segundo y tercer nivel de esta institución, por lo que  no 

solo afectaría al personal que labora cerca de la misma, sino también a los 

trabajadores que laboran en las diferentes áreas que se encuentran cerca este 

ducto, lo que resulta preocupante por los efectos que puede generar tanto en la 

salud de los trabajadores como en el desempeño de sus funciones; por el 

contrario el 75% de los jefes no considera el ruido como riesgo lo que permite 

deducir que estos jefes no conocen las condiciones reales en las que trabajan el 

personal a su cargo y por ende no se tomarían las medidas preventivas 

necesarias; así también la ventilación inadecuada es riesgo físico prominente 

para los trabajadores debido a los cambios climáticos que se presentan hoy en 

día donde la temperatura es elevada. 
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CUADRO N° 8 

EFECTOS POR EXPOSICIÓN A RUIDO 

Alternativa  

Personal  Jefes  Total  

f % f %  f % 
Reducción de la capacidad auditiva. 16 20.78 0 0.00 16 19.75 
Fatiga en el oído. 15 19.48 0 0.00 15 18.52 
Sensación de zumbido en los oídos. 22 28.57 0 0.00 22 27.16 
Interferencia en la comunicación hablada. 26 33.77 1 25.00 27 33.33 
Alteraciones en el sueño. 9 11.69 0 0.00 9 11.11 
Disminución de la atención.  15 19.48 0 0.00 15 18.52 
Falta de concentración. 18 23.38 1 25.00 19 23.46 
Cansancio crónico. 4 5.19 0 0.00 4 4.94 
Somnolencia. 5 6.49 0 0.00 5 6.17 
Cambios psicológicos. 4 5.19 0 0.00 4 4.94 
Cambios de conducta. 5 6.49 0 0.00 5 6.17 
Otro.  2 2.60 0 0.00 2 2.47 

Ninguno.  3 3.90 0 0.00 3 3.70 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO N° 8 

EFECTOS POR  EXPOSICIÓN A RUIDO 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

En esta tabla se aprecia que el 33.77% de los trabajadores señalan la 

interferencia en la comunicación hablada como el principal efecto por exposición 

al ruido, el 28.57% señala la sensación de zumbido en los oídos, el 23.38% la 

falta de concentración, el 20.78% la reducción de la capacidad auditiva, el 

19.48% menciona la fatiga en el oído y disminución de la atención, 

respectivamente, el 11.69% las alternaciones en el sueño; y con menores 

porcentajes aparecen la somnolencia, cansancio crónico, cambios psicológicos 

y cambios de conducta.  

Respecto a los jefes, solo mencionan, con el 25%, interferencia en la 

comunicación hablada y la falta de concentración, respectivamente.  

De los resultados obtenidos se infiere que el ruido al que están expuestos los 

trabajadores, resulta dañino para su salud debido a los efectos presentados, los 

más resaltantes son: sensación de zumbido en los oídos, reducción de la 

capacidad auditiva y fatiga en el oído; así como también perjudicaría el 

desempeño de las funciones en la labor diaria, por la inferencia que existe en la 

comunicación hablada además de la falta de concentración y la disminución de 

la atención, entre otros. 

También se aprecian diferencias significativas en los resultados 

correspondientes a los trabajadores y los jefes, lo que permite deducir que los 

jefes no conocen adecuadamente las condiciones en que trabajan el personal a 

su cargo, lo cual debe mejorarse, para lograr medidas correctivas.  
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CUADRO N° 9 

 TIPOS DE CITOSTÁTICOS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS LOS 
TRABAJADORES EN SU ÁREA DE TRABAJO 

Alternativa  

Personal  Jefes  Total  

f % f %  f % 

Agentes alquilantes: Ciclosfostamina. 42 54.55 2 50.00 44 54.32 

Antimetabolitos: Metotrexate, citarabina.  39 50.65 2 50.00 41 50.62 

Antibióticos antitumorales: Bleomicina, Adrianicina, 
Mitonicina.  38 49.35 2 50.00 40 49.38 

Alcaloides de la vinca: Vincristina, Vinblastina, 
Etopósido, Vinorrelbina. 38 49.35 2 50.00 40 49.38 

Agentes varios: Cisplatino, Asparraginasa.  38 49.35 2 50.00 40 49.38 

Otro.  13 16.88 0 0.00 13 16.05 

No sabe. 28 36.36 2 50.00 30 37.04 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO N° 9 

TIPOS DE CITOSTÁTICOS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS LOS 
TRABAJADORES EN SU ÁREA DE TRABAJO 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente cuadro y gráfico se aprecian los tipos de citostáticos a los que 

están expuestos los trabajadores en su área de trabajo, al respecto el 54.55% 

del personal encuestado indican a los Agentes Alquilantes, el 50.65% señalan 

los Antimetabolitos, el 49.35% a los Antibióticos Antitumorales y los Alcaloides 

de la Vinca, el 49.35% a los Agentes varios, el 36.36% no saben y el 16.88% 

otro tipo de citostáticos que no fueron descritos. 

Así mismo, el 50% de los jefes señalan a los Agentes Alquilantes, 

Antimetabolitos, Antibióticos Antitumorales, Alcaloides de la Vinca y Agentes 

varios, como los principales tipos de citostáticos a los que están expuestos los 

trabajadores en su área de trabajo; sin embargo, el otro 50% de los jefes no 

saben el tipo de citostáticos a los que están expuestos los trabajadores en su 

área de trabajo. 

De los resultados obtenidos se tiene que los medicamentos citostáticos más 

utilizados en el IREN SUR a los que están expuestos los trabajadores, en primer 

lugar se encuentran los Agentes Alquilantes, seguido  de los Antimetabolitos, 

Antibióticos Antitumorales, Alcaloides de la Vinca y Agentes varios, de lo cual se 

infiere que la mayoría de los trabajadores tendrían un conocimiento claro de los 

medicamentos con los cuales trabaja el IREN SUR, también existe un 36.36% 

que no sabe al respecto, el cual se presume correspondería al personal 

administrativo que si bien por la naturaleza de sus funciones no maneja estos 

medicamentos, resulta necesario informarles acerca de la toxicidad de los 

mismos, así también ocurre con un 50% de los jefes. Se hace necesario que la 

Gerencia del IREN SUR tome conocimiento de estos resultados y adopte las 

medidas correspondientes. 
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CUADRO N° 10 

CONOCIMIENTO DEL TRABAJADOR SOBRE LA MAGNITUD DEL RIESGO 
CITOSTÁTICO AL QUE ESTÁ  EXPUESTO  

Alternativa  

Personal  Jefes  Total  

f % f %  f % 

Si 43 55.84 2 50.00 45 55.56 

No.  34 44.16 2 50.00 36 44.44 

Total  77 100.00 4 100.00 81 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO N° 10 

CONOCIMIENTO DEL TRABAJADOR SOBRE LA MAGNITUD DEL RIESGO 
CITOSTÁTICO AL QUE ESTÁ  EXPUESTO  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

En el cuadro y gráfico que anteceden, se observa que el 55.84% de los 

trabajadores encuestados, sí conocen sobre la magnitud del riesgo citostático al 

que están expuesto, mientras que el 44.16% señala que no. Así mismo el 50% 

de los jefes consideran que los trabajadores sí conocen sobre la magnitud del 

riesgo citostático al que están expuestos y el 50% de los jefes señala que no. 

De los resultados obtenidos se aprecia que la mayoría de trabajadores conocen 

la magnitud del riesgo citostático al que están expuestos, sin embargo un 

porcentaje considerable de  trabajadores  (44.16%) lo desconoce,  por lo que se 

deduce que no todo el personal expuesto está debidamente informado sobre la 

magnitud del riesgo citostáticos, ninguno de estos trabajadores deben ser ajenos 

a esta información.  

En cuanto a los jefes hay una opinión dividida lo cual corrobora la falta de 

información hacia los trabajadores, situación que debe superarse de inmediato. 
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CUADRO N° 11 

MAGNITUD DEL RIESGO CITOSTÁTICO AL QUE ESTÁ EXPUESTO LOS 
TRABAJADORES 

Alternativa  

Personal  Jefes  Total  

f % f %  f % 
La toxicidad del citostático, como los agentes alquilantes.  34 44.16 2 50.00 36 44.44 
El nivel de exposición: carga de trabajo, condiciones de 
manipulación     (protección ambiental, material de 
protección, técnica de manipulación).  34 44.16 2 50.00 36 44.44 
El tiempo de exposición. 32 41.56 2 50.00 34 41.98 
La fase del proceso. 14 18.18 0 0.00 14 17.28 
Sus características personales en su calidad de 
manipulador de los citostáticos.  12 15.58 1 25.00 13 16.05 
Otro.  5 6.49 0 0.00 5 6.17 
Ninguno.  2 2.60 1 25.00 3 3.70 

No sabe.  18 23.38 1 25.00 19 23.46 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO N° 11 

MAGNITUD DEL RIESGO CITOSTÁTICO AL QUE ESTÁ EXPUESTO LOS 
TRABAJADORES 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

En el cuadro y gráfico que anteceden se observa que el 44.16% del personal 

encuestado señalan la toxicidad del citostático, el 44.16% indica el nivel de 

exposición, el 41.56%  menciona el  tiempo de exposición, el 23.38% no sabe, el 

18.18% la fase del proceso, el 15.58% sus características personales en su 

calidad de manipulador de los citostáticos, el 6.49% otro sin especificar cuáles y 

el 2.60% ninguno, sin aportar mayor información.  

En cuanto a los jefes de las dependencias, el 50% señalan la toxicidad del 

citostático, el nivel de exposición y el tiempo de exposición de los trabajadores 

respectivamente, el 25% señala las características personales en su calidad de 

manipulador de los citostáticos, ninguno y no saben la magnitud de riesgo 

citostáticos al que está expuesto los trabajadores a su cargo, respectivamente. 

Como podemos apreciar de los resultados obtenidos, se infiere que la mayoría 

de trabajadores consideran que la mayor magnitud de riesgo se debe a la 

toxicidad de los medicamentos citostáticos además del nivel de exposición lo 

cual se presume resultaría de la carga laboral que existe y por este mismo hecho 

el tiempo de exposición resultaría mayor. 

Si bien es cierto que los jefes corroboran la información brindada por los 

trabajadores, es preocupante observar que algunos trabajadores y jefes hayan 

referido no saber sobre la magnitud del riesgo citostático, situación que debe ser 

tomada en cuenta para su atención, por parte de la Gerencia del IREN SUR. 
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CUADRO N° 12 

CONOCIMIENTO DEL ADECUADO MANEJO DE LOS MEDICAMENTOS 
CITOSTÁTICOS EN EL ÁREA DE TRABAJO 

Alternativa  

Personal  Jefes  Total  

f % f %  f % 

Si 42 54.55 3 75.00 45 55.56 

No.  35 45.45 1 25.00 36 44.44 

Total  77 100.00 4 100.00 81 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO N° 12 

CONOCIMIENTO  DEL ADECUADO MANEJO DE LOS MEDICAMENTOS 
CITOSTÁTICOS EN EL ÁREA DE TRABAJO 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

En el cuadro y gráfico que anteceden, se observa que el 54.55% de los 

trabajadores encuestados, refieren que sí conocen el adecuado manejo de los 

medicamentos citostáticos en su área de trabajo y el 45.45%  señalan que no.  

Así mismo, el 75% de los jefes, consideran que los trabajadores si tienen 

conocimiento del adecuado manejo de los medicamentos citostáticos; sin 

embargo el 25% de los jefes consideran que los trabajadores no tienen 

conocimiento del mismo. 

De los resultados obtenidos se observa que la  mayoría de trabajadores conocen  

el adecuado manejo de medicamentos citostáticos; sin embargo un porcentaje  

significativo de trabajadores lo desconoce (45.45%) por lo que se infiere que 

algunos trabajadores implicados en la manipulación de estos fármacos no 

estarían siendo formados e informados adecuadamente, lo cual debería 

realizarse de manera específica de acuerdo a la fase del proceso que le 

corresponde cumplir; y de manera general a todo el personal por trabajar en una 

entidad hospitalaria oncológica; los jefes en su mayoría consideran que los 

trabajadores a su cargo conocen del correcto manejo de los mismos, sin 

embargo existe un 25% de los jefes que no tienen la misma apreciación 
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CUADRO N° 13 

TAREAS QUE CUMPLEN LOS TRABAJADORES EN EL MANEJO DE 
MEDICAMENTOS CITOSTÁTICOS  

Alternativa  

Personal  Jefes  Total  

f % f %  f % 
Recepción y almacenamiento de medicamentos 
citostáticos.  23 29.87 2 50.00 25 30.86 
Preparación de los medicamentos citostáticos.  7 9.09 2 50.00 9 11.11 

Transporte y distribución de medicamentos citostáticos.  23 29.87 2 50.00 25 30.86 
Administración de los medicamentos citostáticos.  12 15.58 2 50.00 14 17.28 

Eliminación de residuos de medicamentos citostáticos.  31 40.26 4 100.00 35 43.21 

Tratamiento de excretas de medicamentos citostáticos.  10 12.99 2 50.00 12 14.81 

Ninguno.  29 37.66 0 0.00 29 35.80 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO N° 13 

TAREAS QUE CUMPLEN LOS TRABAJADORES EN EL MANEJO DE 

MEDICAMENTOS CITOSTÁTICOS  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

En el presente cuadro y gráfico se aprecia en cuanto a las tareas que cumplen los 

trabajadores en el manejo de medicamentos citostáticos en el Instituto Regional 

de Enfermedades Neoplásica del Sur, que el 40.26% se encargan de la 

eliminación de residuos de medicamentos citostáticos; el 37.66% de ninguna de 

las tareas; el 29.87%, de la recepción y almacenamiento de medicamentos 

citostáticos; el 29.87%, del transporte y distribución de medicamentos citostáticos, 

el 15.58% de la administración de los medicamentos citostáticos; y el 12.99% del 

tratamiento de excretas de medicamentos citostáticos. 

En cuanto a los Jefes, el 100% de los encuestados señala que el personal a su 

cargo realiza la eliminación de residuos de medicamentos citostáticos; el 50% 

realiza la recepción y almacenamiento de medicamentos citostáticos, el transporte 

y distribución de medicamentos citostáticos, la administración de los 

medicamentos citostáticos y el tratamiento de excretas de medicamentos 

citostáticos, respectivamente.  

De los resultados obtenidos se observa que el porcentaje mayor de los 

trabajadores encuestados se encargan de la eliminación de residuos de 

medicamentos citostáticos, debido a que esta se realiza al final de cada tarea del 

proceso en el punto de origen, además de la recolección y transporte interno de 

los mismos a cargo del personal de limpieza, así mismo algunos trabajadores 

(administración y preparación) a parte de la tarea específica que le corresponde 

cumplir, también realizan  la recepción, almacenamiento, transporte y distribución 

de medicamentos citostáticos dentro de su área de trabajo. Por otra parte, por lo 

anterior mencionado los jefes tienen a su cargo personal que cumple más de una 

tarea en el manejo de medicamentos citostáticos. 

Existe un alto porcentaje de trabajadores (37.66%) que eligió la alternativa 

ninguna de las tareas en el proceso del manejo de medicamentos citostáticos, 

este porcentaje se presume correspondería al personal administrativo debido que 

no maneja estos medicamentos, lo cual no les exime de conocer acerca del 

manejo de medicamentos citostáticos y las medidas preventivas, por el hecho de 

estar expuestos a estos y laborar en una institución de alto riesgo. 
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CUADRO N° 14 

 RECEPCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS CITOSTÁTICOS  

Alternativa  

Personal  Jefes  Total  

f % f %  f % 
Se realiza en un sitio único y controlado por personal con 
conocimiento del producto que maneja. 25 32.47 2 50.00 27 33.33 
Los paquetes recepcionados de medicamentos 
citostáticos están adecuadamente identificados con la 
frase “Citostáticos”. 13 16.88 0 0.00 13 16.05 
Se utilizan guantes para su manipulación.  25 32.47 1 25.00 26 32.10 
En el caso de detectarse un recipiente roto o 
humedecido, se aplica tratamiento de derrames.  20 25.97 2 50.00 22 27.16 
Existe un procedimiento de tratamiento de derrames y 
exposición accidental. 24 31.17 1 25.00 25 30.86 
El personal que procede al tratamiento del derrame está 
debidamente adiestrado.  19 24.68 1 25.00 20 24.69 
Dispone de un equipo de tratamiento de derrames en el 
área de recepción y está en un lugar visible de fácil 
acceso.  11 14.29 0 0.00 11 13.58 
Otro.  1 1.30 0 0.00 1 1.23 
No sabe.  40 51.95 1 25.00 41 50.62 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO N° 14 

RECEPCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS CITOSTÁTICOS 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

En el cuadro y gráfico que anteceden respecto a la recepción de los 

medicamentos citostáticos en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásica 

del Sur, se observa que el 51.95% de los trabajadores encuestados mencionan 

que no saben, el 32.47% indican que se realiza en un sitio único y controlado por 

personal con conocimiento del producto que maneja, el 32.47% que se utilizan 

guantes para su manipulación, el 31.17%  que existe un procedimiento de 

tratamiento de derrames y  exposición accidental,  el 25.97%  indican que en el 

caso de detectarse un recipiente roto o humedecido, se aplica tratamiento de 

derrames, el 24.68% que el personal que procede al tratamiento del derrame 

está debidamente adiestrado, el 16.88% que los paquetes recepcionados de 

medicamentos citostáticos están adecuadamente identificados con la frase 

“Citostáticos”, el 14.29% que disponen de un equipo de tratamiento de derrames 

en el área de recepción y está en un lugar visible de fácil acceso. 

Por otra parte, el 50% de los jefes señalan que la recepción de los medicamentos 

citostáticos se realiza en un sitio único y controlado por personal con 

conocimiento del producto que maneja, el 50% indica que en el caso de 

detectarse un recipiente roto o humedecido, se aplica el tratamiento de 

derrames, el 25% de los jefes mencionan se utilizan guantes para su 

manipulación, el 25% refiere que existe un procedimiento de tratamiento de 

derrames y de exposición accidental, otro 25% señala que el personal que 

proceda al tratamiento del derrame está debidamente adiestrado, y otro 25 % 

refiere que no sabe.  

De los resultados obtenidos, se aprecia que el porcentaje mayor (51.95%) de 

trabajadores desconoce sobre la recepción de los medicamentos citostáticos, 

presumiéndose que ello se deba por ser una de las tareas específicas de algunas 

áreas. 

De los porcentajes restantes se infiere que los trabajadores cuentan con las 

condiciones adecuadas respecto al área de trabajo, los trabajadores que 

cumplen esta tarea  tienen un conocimiento claro respecto al manejo de estos 
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medicamentos y son conscientes del riesgo que estos implican por lo que se 

protegen, también tienen conocimiento de la existencia de un procedimiento de 

tratamiento de derrames y el actuar frente a un derrame o una exposición 

accidental; sin  embargo  no todos los trabajadores del IREN SUR tendrían 

conocimiento de la existencia de un equipo de derrames en esta área y además 

no sabrían cómo actuar frente a un derrame o exposición accidental en caso de 

al que todo el personal podría estar expuesto por el simple hecho de laborar en 

un hospital oncológico, donde estos medicamentos se utilizan para el tratamiento 

del cáncer. En cuanto a los jefes, estos corroboran la información brindada por 

los trabajadores. Se hace necesario capacitar al personal. 
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CUADRO N° 15 

ALMACENAMIENTO DE LOS MEDICAMENTOS CITOSTÁTICOS 

Alternativa  

Personal  Jefes  Total  

f % f %  f % 
Se almacenan en un área específica y debidamente 
identificada, con poco movimiento.  29 37.66 3 75.00 32 39.51 
Las instalaciones están diseñadas para evitar roturas por 
caídas.  15 19.48 1 25.00 16 19.75 
El personal tiene formación sobre manipulación y transporte 
de citostáticos.  28 36.36 2 50.00 30 37.04 
Son envasados en materiales resistentes a roturas y de 
menor peso. 16 20.78 1 25.00 17 20.99 
Los citostáticos fotosensibles se almacenan protegidos de 
luz.  18 23.38 2 50.00 20 24.69 
Los citostáticos termolábiles se almacenan en cámaras 
frigoríficas.  24 31.17 2 50.00 26 32.10 
Dispone de un equipo de tratamiento de derrames en el área 
de almacenamiento y está en un lugar visible de fácil 
acceso. 9 11.69 2 50.00 11 13.58 
Existe un procedimiento de tratamiento de derrames y 
exposición accidental.  20 25.97 1 25.00 21 25.93 
El personal que procede al tratamiento del derrame está 
debidamente   adiestrado. 21 27.27 1 25.00 22 27.16 
Otro.  0 0.00 0 0.00 0 0.00 

No sabe.  41 53.25 1 25.00 42 51.85 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO N° 15 

ALMACENAMIENTO DE LOS MEDICAMENTOS CITOSTÁTICOS 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

En el cuadro y gráfico que anteceden respecto al almacenamiento de los 

medicamentos citostáticos  en el Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas, se observa que el 53.25% de los trabajadores señalan no saber al 

respecto, el  37.66% que se almacenan en un área específica y debidamente 

identificada, con poco movimiento, el 36.36% que tiene formación sobre 

manipulación y transporte de citostáticos, el 31.17% mencionan que los 

citostáticos termolábiles se almacenan en cámaras frigoríficas, el 27.27% que el 

personal que proceda al tratamiento del derrame está debidamente adiestrado, 

el 25.97% que existe un procedimiento de tratamiento de derrames y exposición 

accidental, el 23.38% que los citostáticos fotosensibles se almacenan protegidos 

de luz, el 20.78% de los trabajadores mencionan que los citostáticos son 

envasados en materiales resistentes a roturas y de menor peso, el 19.48%  que 

las instalaciones están diseñadas para evitar roturas por caídas y el 11.69% que 

se dispone de un equipo de tratamiento de derrames en el área de 

almacenamiento y está en un lugar visible de fácil acceso.  

El 75 % de los jefes  señalan que los citostáticos se almacenan en un área 

específica y debidamente identificada, con poco movimiento, el 50 %  indica  que 

el personal tiene formación sobre manipulación y transporte de citostáticos, que 

los citostáticos termolábiles se almacenan en cámaras frigoríficas, que  los 

citostáticos fotosensibles se almacenan protegidos de luz y que el área de 

almacenamiento dispone de un equipo de tratamiento de derrames y está en un 

lugar visible de fácil acceso, respectivamente, el 25% señala que el personal que 

proceda al tratamiento del derrame está debidamente adiestrado, también que 

existe un procedimiento de tratamiento de derrames y exposición accidental, que 

las instalaciones están diseñadas para evitar roturas por caídas, así mismo que 

los medicamentos citostáticos son envasados en materiales resistentes a roturas 

y de menor peso, respectivamente.  

En los resultados obtenidos se observa que el porcentaje mayor de trabajadores 

(53.25%) desconoce sobre el almacenamiento de los medicamentos citostáticos, 
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por ser una de las tareas específicas del personal que labora en el almacén de 

farmacia. 

De lo mencionado por los trabajadores que cumplen esta tarea se infiere, que 

esta área cuenta con las condiciones adecuadas para el almacenamiento de 

estos fármacos, el personal está capacitado para realizar el almacenamiento y 

transporte seguro de los mismos, y conocen el procedimiento para actuar frente 

a derrames que pueden resultar durante la resolución de sus funciones. Sin 

embargo, no todos los trabajadores del IREN SUR tendrían conocimiento de la 

existencia de un equipo de derrames en esta área y además no sabrían cómo 

actuar frente a un derrame o exposición accidental al que todo el personal podría 

estar expuesto por el simple hecho de laborar en un hospital oncológico, donde 

estos medicamentos se utilizan para el tratamiento del cáncer. Se hace 

necesario capacitar al personal. 
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CUADRO N° 16 

PREPARACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS CITOSTÁTICOS  

Alternativa  

Personal  Jefes  Total  

f % f %  f % 
Respetan estrictamente las normas de seguridad 
y salud.  28 36.36 3 75.00 31 38.27 
Utiliza equipos de protección personal 
adecuados para la función que realiza. 34 44.16 2 50.00 36 44.44 
Siguen las instrucciones de los laboratorios 
fabricantes.  26 33.77 1 25.00 27 33.33 
El personal es cualificado y conoce los riesgos.  31 40.26 2 50.00 33 40.74 
Existe un procedimiento de tratamiento de 
derrames y exposición accidental.  27 35.06 1 25.00 28 34.57 
El personal que procede al tratamiento del 
derrame está debidamente adiestrado. 23 29.87 2 50.00 25 30.86 
Disponen de un equipo de tratamiento de 
derrames en el área de preparación y está en un 
lugar visible de fácil acceso.  14 18.18 0 0.00 14 17.28 
Otro. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

No sabe. 39 50.65 1 25.00 40 49.38 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO N° 16 

PREPARACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS CITOSTÁTICOS 

 
  

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

Personal Jefes

36.36

75.00

44.16
50.00

33.77 25.00

40.26

50.00

35.06

25.00
29.87

50.00

18.18

0.00 0.00

50.65

25.00

Respetan estrictamente las normas de seguridad y salud
Utiliza equipos de protección personal  adecuados para la función que realiza
Siguen las instrucciones de los laboratorios fabricantes
El personal es cualificado y conoce los riesgos
Existe un procedimiento de tratamiento de derrames y exposición accidental
El personal que procede al tratamiento del derrame está debidamente adiestrado
Disponen de un equipo de tratamiento de derrames en el área de preparación y está en un lugar visible de fácil acceso
Otro
No sabe



 

128 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

En el cuadro y gráfico que anteceden en cuanto a la preparación de los 

medicamentos citostáticos en el IREN Sur, se observa que el 50.65% de los 

trabajadores encuestados indica que no sabe al respecto, el 44.16% que utiliza 

equipos de protección personal adecuados para la función que realiza, el 40.26% 

que el personal es cualificado y conoce los riesgos, el 36.36% señala que 

respetan estrictamente las normas de seguridad y salud, así mismo el 35.06% 

que existe un procedimiento de tratamiento de derrames y exposición accidental, 

el 33.77%  siguen las instrucciones de los laboratorios fabricantes, el 29.87% el 

personal que proceda al tratamiento del derrame está debidamente adiestrado, 

18.18% que el área de preparación dispone de un equipo de tratamiento de 

derrames y está en un lugar visible de fácil acceso. 

El 75% de los jefes encuestados señala que se respetan estrictamente las 

normas de seguridad y salud, el 50% que utiliza equipos de protección personal  

adecuados para la función que realizan los trabajadores, que el personal es 

cualificado y conoce los riesgos, como  también mencionan que el personal que 

procede a tratamiento del derrame está debidamente adiestrado, 

respectivamente, el 25% señala que existe un procedimiento de tratamiento de 

derrames y exposición accidental, que siguen las instrucciones de los 

laboratorios fabricantes y que no saben, respectivamente.  

Del resultado obtenido se muestra que un 50.65% del total de la población 

desconoce respecto a la preparación de medicamentos citostáticos por ser una 

de las tareas específicas del personal de esta área.  El porcentaje restante nos 

permite inferir que la preparación de medicamentos citostáticos resulta segura, 

debido a que el personal protege su salud mediante la utilización de los EPI 

adecuados para la tarea que realiza, ya que en esta fase la magnitud del riesgo 

es mayor, además el trabajador está debidamente entrenado para el desempeño 

de sus funciones, así mismo trabaja en cumplimiento de las normas de seguridad 

y salud y siguen las instrucciones para el manejo seguro de los mismos, el 

trabajador conoce el procedimiento para actuar frente a derrames que pueden 

resultar  en la resolución de sus funciones, el área contaría con el equipo de 

derrames. 
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CUADRO N° 17 

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DEL ÁREA DE PREPARACIÓN DE 
LOS MEDICAMENTOS CITOSTÁTICOS 

Alternativa  

Personal  Jefes  Total  

f % f %  f % 
Es un recinto exclusivo, con acceso restringido.  35 45.45 3 75.00 38 46.91 

Consta de tres zonas: Una antesala para el almacenamiento 
del material, una zona de paso de transferencia de materiales 
y personas a la zona de preparación y la zona de preparación 
propiamente dicha. 33 42.86 2 50.00 35 43.21 
La antesala y la zona de preparación disponen de 
intercomunicadores de voz para que las puertas de 
comunicación no sean abiertas durante la preparación. 20 25.97 1 25.00 21 25.93 

La zona de paso y de preparación tienen la consideración de 
zonas limpias y sus materiales son semejantes a las de las 
áreas quirúrgicas: superficies sin aristas (paredes, suelos 
techos, superficie de trabajo) de materiales lisos, no porosos 
provistos de un revestimiento que permita su lavado con agua. 23 29.87 1 25.00 24 29.63 
La zona de preparación tiene una medida aproximada de 10 
m2. 5 6.49 0 0.00 5 6.17 
Otra.  1 1.30 0 0.00 1 1.23 

No sabe.  35 45.45 1 25.00 36 44.44 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO N° 17 

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DEL ÁREA DE PREPARACIÓN DE 
LOS MEDICAMENTOS CITOSTÁTICOS 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

En el cuadro y gráfico que anteceden respecto a las características estructurales 

del área de preparación de los medicamentos citostáticos, se observa que el 

45.45% de los trabajadores mencionan no saber al respecto, también que el área 

de preparación es un recinto exclusivo, con acceso restringido, respectivamente; 

el 42.86%  indica que esta área consta de tres zonas  (una antesala para el 

almacenamiento del material, una zona de paso de transferencia de materiales 

y personas a la zona de preparación y la zona de preparación propiamente 

dicha), el 29.87% que la zona de paso y de preparación tienen la consideración 

de zonas limpias y sus materiales son semejantes a las de las áreas quirúrgicas: 

el 25.97% señala la antesala y la zona de preparación que disponen de 

intercomunicadores de voz para que las puertas de comunicación no sean 

abiertas durante la preparación y el 6.49% que la zona de preparación tiene una 

medida aproximada de 10 m2. 

El 75% de los jefes,  señalan que el área de preparación es un recinto exclusivo, 

con acceso restringido, el 50% indica que esta área consta de tres zonas,  el 

25% manifiestan que la zona de paso y de preparación tienen la consideración 

de zonas limpias y sus materiales son semejantes a las de las áreas quirúrgicas, 

también que la antesala y la zona de preparación disponen de 

intercomunicadores de voz para que las puertas de comunicación no sean 

abiertas durante la preparación, y no sabe, respectivamente. 

Del resultado obtenido se aprecia que uno de los mayores porcentajes de los 

trabajadores desconoce respecto las características estructurales del área de 

preparación de los medicamentos citostáticos debido a que el acceso al mismo 

es restringido y se limita solo al personal autorizado para ingresar a esta área. 

De los porcentajes restantes se infiere que el área de preparación de 

medicamentos citostáticos, cuenta con una infraestructura adecuada, empero el 

tamaño de la misma no sería la más óptima, sin embargo el área actual, permite 

indicar que el IREN Sur contaría con un área de preparación adecuada. En 

cuanto a los jefes, la percepción se limita al jefe del área, por cuanto como se ha 

dicho el acceso a esta área es restringida, el cual reafirmaría lo anterior 

mencionado. 
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CUADRO N° 18 

LIMPIEZA DEL ÁREA DE PREPARACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS 
CITOSTÁTICOS 

Alternativa  

Personal  Jefes  Total  

f % f %  f % 
Limpian el suelo diariamente con una mopa por arrastre 
y se utiliza detergente desinfectante o legía.  34 44.16 2 50.00 36 44.44 
Limpian las paredes semanalmente con agua y jabón.  19 24.68 1 25.00 20 24.69 
El material de limpieza se considera exclusivo para el 
área de preparación y se desecha como material 
contaminado.  23 29.87 3 75.00 26 32.10 
La persona que realiza la limpieza y desinfección usa 
indumentaria adecuada para la labor que realiza y está 
debidamente entrenada. 24 31.17 1 25.00 25 30.86 
Otro.  0 0.00 0 0.00 0 0.00 

No sabe.  37 48.05 0 0.00 37 45.68 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO N° 18 

LIMPIEZA DEL ÁREA DE PREPARACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS 
CITOSTÁTICOS 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

En el cuadro y gráfico que anteceden, en cuanto a la limpieza del área de 

preparación de los medicamentos citostáticos en el IREN Sur se observa que el 

48.05% de los trabajadores encuestados no saben al respecto, el 44.16% indican 

que limpian el suelo diariamente, el 31.17% que la persona que realiza la 

limpieza y desinfección usa indumentaria adecuada para la labor que realiza y 

está debidamente entrenada, el 29.87% menciona que el material de limpieza se 

considera exclusivo para el área de preparación y se desecha como material 

contaminado y el 24.68% que  limpian las paredes semanalmente con agua y 

jabón. 

El 75% de los jefes, indican que el material de limpieza se considera exclusivo 

para el área de preparación y se desecha como material contaminado, el 50% 

indica que se limpia el suelo diariamente con una mopa por arrastre y utilizan 

detergente, el 25% que las paredes se limpian semanalmente con agua y jabón, 

también indican que la persona que realiza la limpieza y desinfección usa 

indumentaria adecuada para la labor que realiza y está debidamente entrenada, 

respectivamente.  

Del resultado obtenido se aprecia que el mayor porcentaje de los trabajadores 

desconoce respecto a la limpieza del área de preparación de medicamentos 

citostáticos por cuanto esta tarea resulta específica del personal de limpieza y  al 

personal que labora en el área de preparación de medicamentos citostáticos; del 

porcentaje restante se infiere que la limpieza del área de preparación resulta 

adecuada en cuanto a la limpieza diaria y semanal, materiales utilizados  y se 

afirma la utilización de la adecuada indumentaria de protección para el trabajador 

que realiza la limpieza de esta área, al respecto el personal de limpieza afirma lo 

opuesto a lo referido, esta información fue brindada durante la aplicación del 

instrumento. En cuanto a los jefes existe un conocimiento parcial en cuanto al 

tema mas no contradicen lo mencionado por los trabajadores. 
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La Gerencia debe de adoptar las acciones necesarias a fin de que el personal 

de limpieza cuente con todos los EPP necesarios para ingresar al área de 

preparación de los medicamentos citostáticos a fin de que protejan su salud, 

dando cumplimiento de esta manera a disposiciones legales vigentes en materia 

de SST. 
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CUADRO N° 19 

TIPO Y CLASE DE CABINA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA (CBS) UTILIZADA 
PARA LA PREPARACIÓN DE MEDICAMENTOS CITOSTÁTICOS 

Alternativa  

Personal  Jefes  Total  

f % f %  f % 

Clase II tipo B 33 42.86 2 50.00 35 43.21 

Clase III (Aislador) 2 2.60 0 0.00 2 2.47 

Otro.  2 2.60 0 0.00 2 2.47 

No sabe. 40 51.95 2 50.00 42 51.85 

Total  77 100.00 4 100.00 81 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO N° 19 

TIPO Y CLASE DE CABINA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA (CBS) UTILIZADA 
PARA LA PREPARACIÓN DE MEDICAMENTOS CITOSTÁTICOS 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

En el cuadro y gráfico que anteceden, se observa que el 51.95 % de los 

trabajadores encuestados mencionan que no saben el tipo y clase de Cabina de 

Seguridad Biológica (CBS) utilizada para la preparación de medicamentos 

citostáticos, el 42.86% indica que es Clase II tipo B. 

En cuanto a los jefes el 50% mencionan no saber, y también indican que es de 

Clase II tipo B la cabina de seguridad biológica (CBS) utilizada en la preparación 

de medicamentos citostáticos, respectivamente.  

Del resultado obtenido se aprecia que el mayor porcentaje de los trabajadores 

desconoce respecto al tipo y clase de la Cabina Biológica de Seguridad que se 

utiliza para la preparación de medicamentos citostáticos, debido que no tienen 

acceso a la misma y el ingreso está permitido solo al personal autorizado. 

De los porcentajes restantes se infiere que existe un conocimiento claro acerca 

del tipo y clase de Cabina Biológica de Seguridad utilizada en el IREN SUR por 

parte de los trabajadores involucrados directamente en la manipulación de estos 

fármacos, la cual corresponde a la Cabina Biológica de Seguridad Clase II tipo 

B, siendo esta adecuada para el manejo de los medicamentos citostáticos ya 

que permite trabajar de forma con estos medicamentos durante el proceso de 

preparación. En cuanto a los jefes existe un  desconocimiento parcial en cuanto 

al tema. 
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CUADRO N° 20 

CABINA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA UTILIZADA PARA LA 
PREPARACIÓN DE MEDICAMENTOS CITOSTÁTICOS EN EL INSTITUTO 

REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL SUR 

Alternativa  

Personal  Jefes  Total  

f % f %  f % 

Está certificada y cumple los estándares internacionales. 26 33.77 2 50.00 28 34.57 

Se realiza revisiones anuales de la Cabina de Seguridad 18 23.38 2 50.00 20 24.69 

Se realiza  mantenimiento  por personal cualificado, 
queda  debidamente documentado. 21 27.27 0 0.00 21 25.93 

Otro.  1 1.30 0 0.00 1 1.23 

No sabe.  41 54.25 1 25.00 43 53.09 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO N° 20 

CABINA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA UTILIZADA PARA LA 
PREPARACIÓN DE MEDICAMENTOS CITOSTÁTICOS EN EL INSTITUTO 

REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL SUR  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

En el cuadro y gráfico que anteceden, se observa que el 54.55% de los 

trabajadores  encuestados mencionan no saber respecto de las Cabinas 

Biológicas de Seguridad, el 33.77% consideran que cumplen con los estándares 

internacionales, el 27.27% que se realiza mantenimiento por personal 

cualificado, lo cual queda debidamente documentada, el 23.38%  mencionan que 

se realiza revisiones anuales de la Cabina de Seguridad. 

Por otra parte el 50% de jefes indican que las Cabinas Biológicas de Seguridad 

están certificadas y cumplen los estándares internacionales, también que se 

realizan revisiones anuales, respectivamente, el 25% de jefes no saben. 

De los resultados obtenidos se aprecia que el mayor porcentaje de los 

trabajadores desconoce respecto a la Cabina Biológica de Seguridad porque no 

tienen acceso a la misma, el cual se limita al personal autorizado para ingresar 

a la sala de preparación. 

De los porcentajes restantes se infiere que la cabina utilizada para la preparación 

de medicamentos citostáticos seria adecuada por cuanto, cuenta con la debida 

certificación, cumpliría estándares internacionales y estaría en buenas 

condiciones, debido a que se le realiza mantenimiento adecuado y oportuno, por 

ende resulta favorable para la protección del trabajador. Por su parte los jefes 

coinciden con lo vertido por los trabajadores. 
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CUADRO N° 21 

LIMPIEZA DE LA CABINA BIOLÓGICA DE SEGURIDAD 

Alternativa  

Personal  Jefes  Total  

f % f %  f % 

Se realiza antes de empezar a trabajar en la cabina. 30 38.96 2 50.00 32 39.51 

Se realiza finalizando el trabajo.  27 35.06 2 50.00 29 35.80 

Se realiza en caso de producirse derrames.  25 32.47 2 50.00 27 33.33 

Se realiza antes y después de realizar una revisión o 
control de la cabina. 19 24.68 1 25.00 20 24.69 

El material utilizado se considera como residuo 
contaminado.  22 28.57 1 25.00 23 28.40 

La persona que realice la limpieza de la Cabina de 
Seguridad Biológica se protege con: Traje protector, 
guantes de nitrilo y mascarilla de rostro completo.  29 37.66 2 50.00 31 38.27 

Otro.  0 0.00 0 0.00 0 0.00 

No sabe. 39 50.65 1 25.00 40 49.38 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO N° 21 

LIMPIEZA DE LA CABINA BIOLÓGICA DE SEGURIDAD 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

En el presente cuadro y gráfico que anteceden se observa que el 50.65% de los 

trabajadores no saben respecto a la limpieza de la Cabina Biológica de 

Seguridad, el 38.96% señala que se realiza antes de empezar a trabajar en la 

cabina, el 37.66% que la persona que realiza la limpieza de la misma se protege 

con traje protector, guantes de nitrilo y mascarilla de rostro completo, el 35.06% 

que se realiza finalizando el trabajo, el 32.47% indican que se realiza en caso de 

producirse derrames, el 28.57% que el material utilizado se considera como 

residuo contaminado, el 24.68% que limpieza se realiza antes y después de 

realizar una revisión o control de la cabina. 

El 50% de jefes indica que la limpieza de la Cabina Biológica de Seguridad, se 

realiza antes de empezar a trabajar en la cabina y también que se realiza 

finalizando el trabajo; que se realiza en caso de producirse derrames, y que la 

persona que realiza la limpieza de la Cabina de Seguridad Biológica se protege 

con traje protector, guantes de nitrilo y mascarilla de rostro completo, 

respectivamente; el 25% mencionan que  se realiza antes y después de realizar 

una revisión o control de la cabina, también que el material utilizado se considera 

como residuo contaminado, respectivamente.  

Los resultados obtenidos muestran que el mayor porcentaje de los trabajadores 

desconoce respecto a la limpieza de la Cabina Biológica de Seguridad, por ser 

una tarea específica del personal que labora en el área de preparación. 

Del porcentaje restante podemos inferir que los trabajadores encuestados que 

trabajan con medicamentos citostáticos si bien es cierto conocen del 

mantenimiento y limpieza que se le debe de dar a la Cabina, no demuestran 

seguir un proceso o procedimiento definido, es decir, algunos afirman que se 

hace al finalizar el trabajo, otros al iniciar el mismo, otros que se realiza antes y 

después de realizar una revisión o control de la cabina o cuando hay derrames. 

Se hace necesario se establezca un protocolo específico que todos los 

trabajadores conozcan y cumplan, lo cual contribuiría al mejor mantenimiento y 

cuidado de dicha cabina, así como prevenir riesgos contra la salud de los 
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trabajadores a cargo. Cabe resaltar que el trabajador es consciente del riesgo al 

que está expuesto es por ello que toma las medidas de protección personal al 

momento de realizar dichas funciones, sin embargo el porcentaje de trabajadores 

y jefes encuestados que saben que los materiales utilizados para limpieza de la 

misma son considerados como residuos contaminados, es menor, por lo que 

habría desconocimiento por parte de algunos trabajadores, lo cual sería bueno 

que los especialistas del área aclaren para evitar los riesgos a los que podrían 

estar expuestos los trabajadores por su inadecuada manipulación. 
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CUADRO N° 22 

INDUMENTARIA DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL QUE MANIPULA 
MEDICAMENTOS CITOSTÁTICOS EN EL PROCESO DE PREPARACIÓN 

Alternativa  

Personal  Jefes  Total  

f % f %  f % 

Trajes protectores no reutilizables, con telas de baja 
permeabilidad, frente cerrada de manga larga, puño, 
botas y gorro.  35 45.45 4 100.00 39 48.15 

Máscaras de protección respiratoria, con visor, filtros que 
posean carbón y cartuchos de protección respiratoria.  34 44.16 2 50.00 36 44.44 

Doble par de guantes: uno por debajo de las mangas 
(nitrilo) con un grosor de 0.45 mm en los de los dedos y 
0.27 mm en la palma) y otro por encima del pucho 
protector (guantes de látex que no estén empolvados). 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Otro.  1 1.30 0 0.00 1 1.23 

No sabe 34 44.16 0 0.00 34 41.98 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO N° 22 

INDUMENTARIA DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL QUE MANIPULA 
MEDICAMENTOS CITOSTÁTICOS EN EL PROCESO DE PREPARACIÓN 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

En el cuadro y gráfico que anteceden respecto a la indumentaria de protección 

personal utilizada para la preparación de medicamentos citostáticos, se tiene que 

el 45.45% de trabajadores señalan que se utiliza trajes protectores no 

reutilizables, el 44.16% indica que se utiliza máscaras de protección respiratoria, 

y también que no saben, respectivamente.  

También se observa que el 100% de los jefes encuestados, señalan que los 

trabajadores utilizan trajes protectores no reutilizables, con telas de baja 

permeabilidad, y el 50% indica que utilizan máscaras de protección respiratoria, 

con visor, filtros que posean carbón y  cartuchos de protección respiratoria. 

El resultado obtenido muestra  que los trabajadores cuentan con las medidas de 

protección adecuadas a excepción del doble par de guantes nitrilo y látex, 

(actualmente se utiliza un par de guantes de nitrilo), por lo que se infiere existiría 

cierto desconocimiento acerca de esta medida, siendo indispensable para la 

protección del trabajador que prepara los medicamentos citostáticos ya que al 

ser la fase del proceso más riesgosa, la protección debe ser mayor, así mismo 

los jefes desconocerían también de esta medida de protección, en cuanto solo 

considera con más énfasis los trajes protectores. Se deben de adoptar medidas 

inmediatas para corregir esta deficiencia. 
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GRÁFICO N° 23 

TRANSPORTE DE LOS MEDICAMENTOS CITOSTÁTICOS 

Alternativa  

Personal  Jefes  Total  

f % f %  f % 
Se transportan a través de un circuito independiente.  19 24.68 1 25.00 20 24.69 
Se transportan en envases impermeables, irrompibles de 
fácil limpieza. 16 20.78 2 50.00 18 22.22 
Los contenedores de transporte son etiquetados y 
rígidos. 21 27.27 2 50.00 23 28.40 
Se transportan en coche de acero de uso exclusivo. 14 18.18 1 25.00 15 18.52 
Los preparados se colocan en recipientes sellados 
herméticos, bien identificados como citotóxicos. 24 31.17 1 25.00 25 30.86 

El Personal conoce el procedimiento de actuación en 
caso de derrames y la localización del kit de demarres. 12 15.58 1 25.00 13 16.05 
Otro.  1 1.30 0 0.00 1 1.23 

No sabe.  43 55.84 1 25.00 44 54.32 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO N° 23 

TRANSPORTE DE LOS MEDICAMENTOS CITOSTÁTICOS 
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Otro.

No sabe.



 

144 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

En el cuadro y gráfico que anteceden, se observa que el 55.84% de los 

trabajadores manifiestan que no saben respecto al transporte de medicamentos 

citostáticos; el 31.17% indica que los preparados se colocan en recipientes 

sellados herméticos, bien identificados como citotóxicos; el 27.27% que los 

contenedores de transporte son etiquetados y rígidos; 24.68% que los 

medicamentos citostáticos se transportan a través de un circuito independiente, 

el 20.78% que estos medicamentos se transportan en envases impermeables e 

irrompibles de fácil limpieza; 18.18% que se transportan en coche de acero de 

uso exclusivo;  el 15.58% que el personal conoce el procedimiento de actuación 

en caso de derrames. 

También se observa que el 50.00% de los jefes encuestados indican que los 

medicamentos citostáticos se transportan en envases impermeables e  

irrompibles de fácil limpieza, así mismo que los contenedores de transporte son 

etiquetados y rígidos, respectivamente; el 25% indica que se transportan a través 

de un circuito independiente, también que se transportan en coche de acero de 

uso exclusivo, que los preparados se colocan en recipientes sellados herméticos, 

bien identificados como citotóxicos, asimismo que el personal conoce el 

procedimiento de actuación en caso de derrames y la localización del kit de 

demarres, y también que no  sabe, respectivamente.  

El resultado obtenido muestra, que la mayoría de la población, desconoce 

respecto al transporte de medicamentos citostáticos por ser una de las tareas 

específicas de algunas áreas que trabajan o manipulan directamente los 

medicamentos citostáticos. 

Del porcentaje resultante, se infiere que el transporte de medicamentos 

citostáticos se realizaría de forma eficiente, en cuanto al sellado, rotulado y 

etiquetado de contenedores  y recipientes utilizados para tal fin; puesto que es 

necesario informar del producto que contienen los envases a fin de que se puede 

evitar su manipulación sin las medidas de protección. Sin embargo también se 

considera que los envases y coches de transporte no serían los más óptimos, lo 
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cual ha sido referido por algunos trabajadores durante la aplicación del 

instrumento. También se pone a manifiesto el desconocimiento por parte de 

algunos trabajadores sobre el procedimiento para la actuación frente a los 

derrames, siendo necesario por cuanto el riesgo de que los envases pudieran 

sufrir roturas por caídas durante su trasporte es latente por lo que la salud del 

trabajador y demás personas que estuvieran alrededor, puede estar expuesta. 

Sobre este aspecto, algunos jefes no estarían de acuerdo con lo opinado por los 

trabajadores. 
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CUADRO N° 24 

TIPOS DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS CITOSTÁTICOS QUE 
SE REALIZA EN EL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES 

NEOPLÁSICAS DEL SUR 

Alternativa  

Personal  Jefes  Total  

f % f %  f % 
Vía intravenosa.  37 48.05 3 75.00 40 49.38 
Vía subcutánea.  24 31.17 1 25.00 25 30.86 
Vía tópica.  4 5.19 0 0.00 4 4.94 
Vía intramuscular.  28 36.36 2 50.00 30 37.04 
Vía oral.  25 32.47 3 75.00 28 34.57 
Otro 3 3.90 0 0.00 3 3.70 

No sabe.  38 49.35 0 0.00 38 46.91 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO N° 24 

TIPOS DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS CITOSTÁTICOS QUE 
SE REALIZA EN EL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES 

NEOPLÁSICAS DEL SUR 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

En el presente cuadro y gráfico se aprecia que el 49.35% de trabajadores 

encuestados, refiere que no sabe los tipos de administración de medicamentos 

citostáticos que se realizan en el IREN SUR. El 48.05% indica la administración 

de tipo vía intravenosa, el 36.36% vía intramuscular, un 32.47% por vía oral, el 

31.17%, vía subcutánea, el 5.19%, vía tópica. 

También se observa que el 75% de los jefes encuestados indican que en el IREN 

Sur se realiza la administración de los medicamentos citostáticos vía 

intravenosa, el 75% vía oral, el 50% vía intramuscular y el 25% vía subcutánea  

Del resultado obtenido se aprecia que el porcentaje mayor de la población 

estudiada desconoce acerca de los tipos de administración de los medicamentos 

citostáticos que se realiza en los pacientes del IREN SUR, esto puede ser debido 

a que parte de la población no son trabajadores de la salud, sin embargo se hace 

hincapié en que al ser este un centro hospitalario todo el personal debe estar 

informado de las actividades que se realiza.  
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CUADRO N° 25 

RIESGOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS CITOSTÁTICOS 
A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS LOS TRABAJADORES 

Alternativa  

Personal  Jefes  Total  

f % f %  f % 
Los fluidos corporales del paciente con alto niveles del 
agente  citostático.  28 36.36 0 0.00 28 34.57 
El Agente citostático contaminante en el medio ambiente 
por derrame,  ruptura del sistema intravenoso, goteo de 
frasco o bolsa del sistema cerrado.  35 45.45 3 75.00 38 46.91 
Los procesos de conexión y desconexión de los sistemas 
intravenosos.  22 28.57 2 50.00 24 29.63 
Al expulsar el aire de jeringas con medicamentos 
citostáticos (purgado).  20 25.97 1 25.00 21 25.93 
Otro.  12 15.58 0 0.00 12 14.81 

Ninguno.  27 35.06 1 25.00 28 34.57 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO N° 25 

RIESGOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS CITOSTÁTICOS 
A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS LOS TRABAJADORES 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

En el cuadro y gráfico que anteceden, se observa que el  45.45% de trabajadores 

encuestados consideran como riesgo de la administración de medicamentos 

citostáticos, el agente citostático contaminante en el medio ambiente por 

derrame,  ruptura del sistema intravenoso, goteo de frasco o bolsa del sistema 

cerrado, el 36.36% los fluidos corporales del paciente con altos niveles del 

agente  citostático; el 35.06% indica ninguno; el 28.57% considera los  procesos 

de conexión y desconexión de los sistemas intravenosos, el 25.97% el expulsar 

el aire de jeringas con medicamentos citostáticos (purgado) y un 15.58%, 

considera otro. 

Respecto a los jefes, se tiene que el 75% de los encuestados, consideran el 

agente citostático contaminante en el medio ambiente por derrame, ruptura del 

sistema intravenoso, goteo de frasco o bolsa del sistema cerrado, el 50% los 

procesos de conexión y desconexión de los sistemas intravenosos, el 25%, el 

expulsar el aire de jeringas con medicamentos citostáticos (purgado), y también 

señalaron ninguno. 

De los resultados obtenidos se infiere que el mayor riesgo de la administración 

de medicamentos citostáticos, es al agente citostático contaminante en el medio 

ambiente por derrame, ruptura del sistema intravenoso, goteo de frasco o bolsa 

del sistema cerrado. Al respecto, los jefes ratifican lo dicho por los trabajadores. 

Es conveniente mencionar, que no solo el personal que labora en el área de 

quimioterapia podría estar expuesto a los riesgos de la administración, sino 

también todos aquellos que se encuentran en el entorno, debido a que el paso a 

esta unidad no está completamente restringida, habiendo trabajadores que 

laboran en áreas conexas (consultorios externos) que obligatoriamente tienen 

que pasar por ese lugar para llegar a su puesto de trabajo. 
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CUADRO N° 26 

ADMINISTRACIÓN DE  MEDICAMENTOS CITOSTÁTICOS 

Alternativa  

Personal  Jefes  Total  

f % f %  f % 

Se realiza en un recinto adecuado y de uso limitado o 
exclusivo. 28 36.36 3 75.00 31 38.27 

Se utiliza conexiones luer-lock que impidan 
desconexiones accidentales. 17 22.08 2 50.00 19 23.46 

Se utilizan sistemas cerrados de administración. 16 20.78 2 50.00 18 22.22 

El purgado de jeringas se realiza en la Cabina de 
Seguridad Biológica. 24 31.17 1 25.00 25 30.86 

Las soluciones intravenosas son conectadas al equipo 
de administración, el cual es purgado con solución limpia 
antes de adicionar el citostático. 19 24.68 2 50.00 21 25.93 

Se manipulan formas orales (fraccionamiento de 
comprimidos y suspensión). 15 19.48 2 50.00 17 20.99 

Se utiliza obligatoriamente guantes de nitrilo, así también  
bata, gafas, barbijo, etc. 28 36.36 2 50.00 30 37.04 

Existe  un procedimiento de tratamiento de derrames y 
exposición accidental. 9 11.69 2 50.00 11 13.58 

El personal que proceda al tratamiento del derrame está 
debidamente adiestrado. 12 15.58 1 25.00 13 16.05 

Dispone de un equipo de tratamiento de derrames en el 
área de administración y está en un lugar visible de fácil 
acceso 6 7.79 1 25.00 7 8.64 

Otro. 3 3.90 0 0.00 3 3.70 

No sabe. 39 50.65 1 25.00 40 49.38 

Fuente: Elaboración propia  
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GRÁFICO N° 26 

ADMINISTRACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS CITOSTÁTICOS 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

En el cuadro y gráfico que anteceden respecto a la administración de  

medicamentos citostáticos, se observa que el 50.65% de trabajadores 

encuestados  indica que no sabe, el 36.36% señala que ésta se realiza en un 

recinto adecuado y de uso limitado o exclusivo, el 36.36% que se utiliza 

obligatoriamente guantes de nitrilo, así también bata, gafas, barbijo, etc., el 

31.17% que el purgado de jeringas se realiza en la Cabina de Seguridad 

Biológica, el 24.68% que las soluciones intravenosas son conectadas al equipo 

de administración el cual es purgado con solución limpia antes de adicionar el 

citostático, el 22.08% que se utiliza conexiones luer-lock que impidan 

desconexiones accidentales, 20.78% que se utilizan sistemas cerrados de 

administración, el 19.48% consideran que se manipulan formas orales como 

fraccionamiento de comprimidos y suspensión, el 15.58% que el personal que 

procede al tratamiento del derrame está debidamente adiestrado, el 11.69% que 

existe un procedimiento de tratamiento de derrames y exposición accidental, el 

7.79% señala que se dispone de un equipo de tratamiento de derrames en el 

área de administración. 

En cuanto a los jefes encuestados, el 75% señala que la administración de 

medicamentos citostáticos se realiza en un recinto adecuado y de uso limitado o 

exclusivo, el 50% que se utiliza conexiones luer-lock que impidan desconexiones 

accidentales; también que se utilizan sistemas cerrados de administración; que 

las soluciones intravenosas son conectadas al equipo de administración el cual 

es purgado con solución limpia antes de adicionar el citostático, asimismo, que 

se manipulan formas orales como fraccionamiento de comprimidos y 

suspensión; que los trabajadores utilizan obligatoriamente guantes de nitrilo, 

bata, gafas, barbijo, etc., y que existe un procedimiento de tratamiento de 

derrames y exposición accidental, respectivamente; el 25% señala que el 

purgado de jeringas se realiza en la Cabina de Seguridad Biológica; también que 

el personal que procede al tratamiento del derrame está debidamente 

adiestrado, y que se dispone de un equipo de tratamiento de derrames en el área 

de administración y está en un lugar visible de fácil acceso. 
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Los resultados obtenidos, muestran que la mayoría de los trabajadores 

encuestados, desconoce respecto a la administración de medicamentos 

citostáticos por ser una de las tareas específicas del personal de enfermería. 

Del porcentaje resultante podemos inferir que el área donde se administra los 

medicamentos citostáticos estarían en condiciones de trabajo adecuadas en 

cuanto a infraestructura y la protección de los trabajadores, también se toman 

medidas de seguridad en cuanto a la manipulación de medicamentos citostáticos 

dentro del proceso de la administración, sin embargo algunos trabajadores 

tendrían desconociendo respecto a la existencia de un  procedimiento y de un 

equipo de derrames, el cual es fundamental para la rápida actuación en caso de 

producirse uno, por lo que esto sería considerado como un riesgo para los 

trabajadores que laboran en el área de quimioterapia, además es preocupante 

mencionar que no todos los trabajadores estarían capacitados para la aplicación 

del mismo, de la misma forma la manipulación de formas orales (fraccionamiento 

y suspensión) constituye un riesgo  si se realizan fuera de la cabina biológica de 

seguridad. Al respecto, los jefes de las dependencias ratifican lo antes 

mencionado. 
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CUADRO N° 27 

LO QUE CONSIDERAN LOS TRABAJADORES COMO RESIDUO 
CITOSTÁTICO 

Alternativa  

Personal  Jefes  Total  

f % f %  f % 
Los restos de medicamentos citostáticos generados en 
la preparación y administración. 52 67.53 3 75.00 55 67.90 
El material utilizado en la preparación y administración 
(agujas, jeringas, frascos, bolsas, sistemas de infusión. 44 57.14 2 50.00 46 56.79 
El material de protección de los manipuladores (ropa 
protectora desechable, guantes, mascarilla...). 37 48.05 2 50.00 39 48.15 
El material utilizado en la limpieza de las zonas donde se 
lleva a cabo la manipulación (especialmente la 
preparación y administración). 30 38.96 2 50.00 32 39.51 
El material procedente del tratamiento de derrames 
accidentales. 36 46.75 1 25.00 37 45.68 
Productos citotóxicos: viales de citostáticos 
reconstituidos, sueros preparados,   medicamentos 
caducados, etc. 35 45.45 2 50.00 37 45.68 
Los cambios de filtro de la Cabina de Seguridad 
Biológica. 26 33.77 1 25.00 27 33.33 

Otro. 1 1.30 0 0.00 1 1.23 

No sabe. 15 19.48 0 0.00 15 18.52 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO N° 27 

LO QUE CONSIDERAN LOS TRABAJADORES COMO RESIDUO 
CITOSTÁTICO 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

En el cuadro y gráfico que anteceden, se observa que el 67.53% de la población 

de los trabajadores entrevistados del IREN Sur, consideran como residuos 

citostático los restos de medicamentos citostáticos generados en la preparación 

y administración, el 57.14% consideran como tal, el material utilizado en la 

preparación y administración como agujas, jeringas, frascos, bolsas y sistemas 

de infusión; el 48.05% el material de protección de los manipuladores  como ropa 

protectora desechable, guantes y mascarilla; el 46.75% el material procedente 

del tratamiento de derrames accidentales; el 45.45% a los productos citotóxicos 

como viales de citostáticos reconstituidos, sueros preparados  medicamentos 

caducados, etc., el 38.96% señala el material utilizado en la limpieza de las 

zonas donde se lleva a cabo la manipulación especialmente en la preparación y 

administración y el 33.77% considera los cambios de filtro de la Cabina. 

Se observa que el 75% de los jefes encuestados consideran como residuos 

citostático los restos de medicamentos citostáticos generados en la preparación 

y administración; el 50% el material utilizado en la preparación y administración 

como agujas, jeringas, frascos, etc., también bolsas y sistemas de infusión; el 

material de protección de los manipuladores como ropa protectora desechable, 

guantes y mascarilla; el material utilizado en la limpieza de las zonas donde se 

lleva a cabo la manipulación especialmente en  la preparación y administración; 

y los productos citotóxicos como viales de citostáticos reconstituidos, sueros 

preparados  medicamentos caducados, etc., respectivamente; el 25% el material 

procedente del tratamiento de derrames accidentales, así también los cambios 

de filtro de la Cabina de Seguridad Biológica. 

De los resultados obtenidos se infiere que en su mayoría el personal encuestado 

tiene conocimiento acerca de lo que es un residuo citostático; sin embargo 

resulta  preocupante que algunos trabajadores, aunque en un porcentaje menor, 

refieran no saber al respecto, lo cual constituye una falencia ya  que todo el 

personal por laborar en una entidad hospitalaria oncológica se ve expuesto 

directa o indirectamente a estos residuos, por ello los trabajadores deberían 

conocer los riesgos a los que están expuestos y adoptar en primera instancia 
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medidas de autocuidado para proteger su salud, de no existir protocolos 

establecidos al respecto. El desconocimiento de esta situación constituiría un 

riesgo laboral. 
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CUADRO N° 28 

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE LOS MEDICAMENTOS CITOSTÁTICOS 

Alternativa  

Personal  Jefes  Total  

f % f %  f % 
Los residuos citostáticos son separados y empacados de 
forma que aseguren la protección del personal y el 
ambiente. 25 32.47 2 50.00 27 33.33 
Los residuos citostáticos se depositan en bolsas de 
polietileno gruesas de color amarillo especialmente 
marcado que indiquen la naturaleza del contenido. 36 46.75 2 50.00 38 46.91 
El material contaminado se desecha en contenedores 
amarillos y rotulados, resistentes a agentes químicos y 
materiales perforantes, disponen de cierre hermético y 
son de polipropileno o polipropeno. 27 35.06 2 50.00 29 35.80 
El personal involucrado recibe instrucciones acerca de 
los procedimientos para el transporte seguro y el manejo 
de derrames que resulta durante la resolución. 19 24.68 2 50.00 21 25.93 
El kit de derrames está en un lugar visible y de fácil 
acceso para el personal implicado quien está informado 
de su ubicación. 12 15.58 1 25.00 13 16.05 

Otro. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

No sabe. 29 37.66 1 25.00 30 37.04 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO N° 28 

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE LOS MEDICAMENTOS CITOSTÁTICOS 
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Los residuos citostáticos son separados y empacados de forma que aseguren la protección del personal y el ambiente.

Los residuos citostáticos se depositan en bolsas de polietileno gruesas  de color amarillo especialmente marcados que indiquen la naturaleza del
contenido.
El material contaminado se desecha en contenedores amarillos y rotulados, resistentes a agentes químicos y materiales perforantes, disponen de
cierre hermético y son de polipropileno o polipropeno
El personal involucrado  recibe instrucciones acerca de los procedimientos para el transporte seguro y el manejo de derrames que resulta durante
la resolución
El kit de derrames  está en un lugar visible y de fácil acceso para el personal implicado quien  está informado de su ubicación.

Otro

No sabe
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

En el cuadro y gráfico que anteceden respecto a la eliminación de residuos de 

medicamentos citostáticos, se observa que el 46.75% de los trabajadores 

encuestados señalan que estos residuos se depositan en bolsas de polietileno 

gruesas  de color amarillo especialmente marcados que indiquen la naturaleza 

del contenido, 37.66% indica que no sabe, el 35.06% que el material 

contaminado se desecha en contenedores amarillos y rotulados, el 32.47% que 

los residuos citostáticos son separados y empacados de forma que aseguren la 

protección del personal y el ambiente; el 24.68% que el personal involucrado  

recibe instrucciones acerca de los procedimientos para el transporte seguro y el 

manejo de derrames que resulta durante la resolución; el 15.58% que el kit de 

derrames está en un lugar visible y de fácil acceso. 

En cuanto a los jefes encuestados, el 50% señala que los residuos citostáticos 

son separados y empacados de forma que aseguren la protección del personal 

y el ambiente; también que se depositan en bolsas de polietileno gruesas  de 

color amarillo especialmente marcados que indiquen la naturaleza del contenido; 

asimismo que el material contaminado se desecha en contenedores amarillos y 

rotulados, resistentes a agentes químicos y materiales perforantes y disponen 

de cierre hermético y son de polipropileno o polipropeno; y que el personal 

involucrado  recibe instrucciones acerca de los procedimientos para el transporte 

seguro y el manejo de derrames que resulta durante la resolución; 

respectivamente, el 25% indica que el  kit de derrames  está en un lugar visible 

y de fácil acceso para el personal implicado quien está informado de su ubicación 

y también que no sabe. 

De los resultados obtenidos se infiere que la mayoría de los trabajadores 

encuestados conocen los procedimientos a seguir en la eliminación de residuos 

de medicamentos citostáticos, los cuales son clasificados en bolsas y 

contenedores adecuados y rotulados convenientemente, sin embargo existe otro 

porcentaje considerable que desconoce estos procedimientos, que suponemos 

correspondería al personal administrativo, si bien la eliminación de residuos 

citostáticos no forma parte de las funciones de estos trabajadores, existe un 
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riesgo permanente por cuanto todos los trabajadores laboran en un centro 

hospitalario, donde en el día a día podrían entrar en contacto con los mismos, 

también se pone de manifiesto el desconocimiento por parte del algunos 

trabadores, respecto al procedimiento de actuación frente a los derrames y la 

localización del kit de derrames, el cual puede ocurrir durante el proceso de 

recolección y transporte (a cargo del personal de limpieza específicamente), por 

cuanto es indispensable la actuación rápida frente a este, para evitar las 

exposiciones accidentales, las cuales pueden afectar la salud de los 

trabajadores. Al respecto los jefes confirman lo antes mencionado. 

Se hace sumamente necesario que la Gerencia a través del área de Recursos 

Humanos, programe charlas o cursos de capacitación para todo el personal 

sobre este aspecto, lo cual constituye medidas preventivas para la protección de 

la vida y salud de los trabajadores, en especial de los que realizan la limpieza. 
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CUADRO N° 29 

 ALMACENAMIENTO INICIAL O PRIMARIO INTERNO DE RESIDUOS DE 
MEDICAMENTOS CITOSTÁTICOS 

Alternativa  

Personal  Jefes  Total  

f % f %  f % 
Las unidades donde manipulan citostáticos se encuentra 
debidamente acondicionados para el manejo de residuos 
en el punto de generación. 25 32.47 3 75.00 28 34.57 
El personal está debidamente capacitado en el manejo 
de residuos citostáticos. 20 25.97 2 50.00 22 27.16 
El recipiente destinado al almacenamiento primario no 
excede las dos terceras partes de la capacidad del 
mismo. 28 36.36 2 50.00 30 37.04 
Los contenedores no se sitúan en lugares de paso dentro 
de las unidades donde se manipulan citostáticos. 17 22.08 1 25.00 18 22.22 
Otro. 1 1.30 0 0.00 1 1.23 

No sabe. 35 45.45 1 25.00 36 44.44 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO N° 29 

ALMACENAMIENTO INTERNO DE RESIDUOS DE MEDICAMENTOS 
CITOSTÁTICOS 
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Las unidades donde manipulan citostáticos se encuentra debidamente acondicionados para el manejo de residuos en el punto de generación

El personal está  capacitado en el manejo de residuos citostáticos

El recipiente destinado al almacenamiento primario no excede las dos terceras partes de la capacidad del mismo

Los contenedores no se situán en lugares de paso dentro de las unidades donde se manipulan citostáticos

Otro

No sabe
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

En el cuadro y gráfico que anteceden respecto al almacenamiento interno de 

residuos de medicamentos citostáticos, se observa que el 45.45% de los 

trabajadores encuestados indican no saber al respecto, el 36.36% señala que 

los recipientes destinados al almacenamiento primario no excede las dos 

terceras partes de la capacidad del mismo, el 32.47% que las unidades donde 

manipulan citostáticos se encuentra debidamente acondicionados para el 

manejo de residuos en el punto de generación, el 25.97% que está debidamente 

capacitado en el manejo de residuos citostáticos; el 22.08% que los 

contenedores no se sitúan en lugares de paso dentro de las unidades donde se 

manipulan citostáticos. 

Respecto a los jefes, se observa que el 75.00% de los encuestados señala que 

las unidades donde manipulan citostáticos se encuentra debidamente 

acondicionados para el manejo de residuos, el 50.00% señala que está 

debidamente capacitado en el manejo de residuos citostáticos, y también que los 

recipientes destinados al almacenamiento primario no excede las dos terceras 

partes de la capacidad del mismo, el 25.00% señala que los contenedores no se 

sitúan en lugares de paso dentro de las unidades donde se manipulan 

citostáticos, y asimismo que no sabe. 

De los resultados obtenidos se establece que la mayoría de los trabajadores no 

saben sobre el almacenamiento interno de residuos de medicamentos 

citostáticos, este porcentaje se presume correspondería al personal 

administrativo debido a que no realizan esta tarea. 

Se infiere que el almacenamiento interno de los residuos citostáticos se realiza 

en gran medida de manera adecuada, ya que en su mayoría el personal estaría 

debidamente capacitado para realizar esta función, las áreas donde se manejan 

estos medicamentos citostáticos estarían debidamente acondicionadas. Cabe 

indicar según lo observado existe algunas falencias respecto a la ubicación de 

los contenedores. 
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CUADRO N° 30 

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE INTERNO DE RESIDUOS DE 
MEDICAMENTOS CITOSTÁTICOS 

Alternativa  

Personal  Jefes  Total  

f % f %  f % 
El personal está capacitado para realizar la recolección y 
transporte de residuos. 31 40.26 3 75.00 34 41.98 
El personal cuenta con la indumentaria y los medios de  
protección para evitar riesgos de la manipulación de 
residuos citostáticos. 26 33.77 1 25.00 27 33.33 
Se utilizan vehículos contenedores o coches, con tapa 
articulada en el propio cuerpo del vehículo y ruedas de tipo 
giratorio.  13 16.88 2 50.00 15 18.52 

Los vehículos contenedores o coches están identificados 
y son de uso exclusivo para residuos citostáticos. 18 23.38 1 25.00 19 23.46 

La recolección de los residuos sólidos de cada unidad o 
servicio se realiza al concluir cada turno de trabajo y cada 
vez que sea necesario. 13 16.88 1 25.00 14 17.28 

Otro. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

No sabe. 35 45.45 1 25.00 36 44.44 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO N° 30 

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE INTERNO DE RESIDUOS DE 
MEDICAMENTOS CITOSTÁTICOS 
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El personal está capacitado para realizar la recolección y transporte de residuos.

El personal cuenta con la indumentaria y los medios de  protección para evitar riesgos de la manipulación de residuos citostáticos.

Se utilizan vehículos contenedores o coches, con tapa articulada en el propio cuerpo del vehículo y ruedas de tipo giratorio.

Los vehículos contenedores o coches están identificados y son de uso exclusivo para residuos citostáticos

La recolección de los residuos de cada unidad o servicio se realiza al concluir cada turno de trabajo y cada vez que sea necesario, con la
finalidad de evitar su acumulación
Otro

No sabe
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

En el cuadro y gráfico que anteceden respecto a la recolección y transporte 

interno de residuos de medicamentos citostáticos, se observa que el 45.45% de 

los trabajadores encuestados señala que no sabe al respecto, el 40.26% que el 

personal está capacitado para realizar la recolección y transporte de residuos; el 

33.77% que el personal cuenta con la indumentaria y los medios de protección 

para evitar riesgos por la manipulación de residuos citostáticos; el 23.38% señala 

que los vehículos contenedores o coches están identificados y son de uso 

exclusivo para residuos citostáticos; el 16.88% que se utilizan  vehículos 

contenedores o coches con tapa articulada en el propio vehículo y también que 

la recolección de los residuos sólidos de cada unidad o servicio se realiza al 

concluir cada turno de trabajo y cada vez que sea necesario, respectivamente.  

También se observa que el 75% de los jefes encuestados, señala que el personal 

está capacitado para realizar la recolección y transporte interno de residuos de 

medicamentos citostáticos; el 50% que se utilizan vehículos contenedores o 

coches con tapa articulada en el vehículo, el 25% indica que el personal cuenta 

con la indumentaria y los medios de  protección para evitar riesgos; que los 

vehículos contenedores o coches están identificados y son de uso exclusivo para 

residuos citostáticos; también que la recolección de los residuos sólidos de cada 

unidad o servicio se realiza al concluir cada turno de trabajo y cada vez que sea 

necesario y asimismo señalan que no saben.  

De los resultados obtenidos se tiene que la mayoría de los trabajadores 

desconoce respecto a la recolección y transporte interno de residuos de 

medicamentos citostáticos, por ser una de las tareas específica que cumple el 

personal de limpieza. Con un porcentaje considerable por parte de trabajadores 

y jefes, se infiere que el personal estaría preparado para realizar adecuadamente 

esta tarea, si bien mayoría indica que el personal contaría con la indumentaria 

de protección adecuada, el personal de limpieza ha referido durante la aplicación 

del instrumento que no cuentan con los EPP necesarios para la recolección y 

transporte de residuos citostáticos, siendo vulnerables no solo frente a los 

riesgos eminentes que supone la exposición a estos residuos sino también al 
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resto de contaminantes del ambiente de trabajo; en cuanto a los vehículos de 

transporte de residuos podemos inferir que no serían los más idóneos, ni estarían 

debidamente identificados; así mismo se observa un porcentaje menor que 

indica realizar  la recolección a su debido tiempo por lo que se infiere que existiría 

desconocimiento por parte de algunos trabajadores o la ausencia de protocolos 

para la realización del mismo, el cual generaría la acumulación de residuos en 

las diferentes unidades. 

Sobre el particular, la Gerencia del IREN SUR debe de adoptar las acciones 

correctivas para superar las deficiencias mencionadas, antes de que ocurra un 

accidente o se contribuya a la instalación de una enfermedad ocupacional en los 

trabajadores. 
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CUADRO N° 31 

ALMACENAMIENTO CENTRAL O FINAL INTERNO DE RESIDUOS DE 
MEDICAMENTOS CITOSTÁTICOS 

Alternativa  

Personal  Jefes  Total  

f % f %  f % 
En el almacenamiento final los residuos citostáticos se 
almacenan por un periodo de tiempo no mayor de 24 
horas. Excepcionalmente 48 horas. 6 7.79 3 75.00 9 11.11 
El Personal cuenta con la indumentaria de protección 
personal y los implementos de seguridad necesarios. 12 15.58 0 0.00 12 14.81 
Tiene una ubicación que permita el fácil acceso, 
maniobra y operación de los vehículos y los coches de 
colección interna. 7 9.09 2 50.00 9 11.11 
El almacenamiento final está delimitada mediante 
señalización, para cada clase de residuos (residuos 
comunes, Residuos Biocontaminados Residuos 
Especiales). 20 25.97 1 25.00 21 25.93 
El almacenamiento final se hace de forma independiente 
del resto de residuos, en lugar ventilado y refrigerado. 4 5.19 0 0.00 4 4.94 

Otro. 4 5.19 1 25.00 5 6.17 

No sabe. 53 68.83 0 0.00 53 65.43 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO N° 31 

 ALMACENAMIENTO CENTRAL O FINAL INTERNO DE RESIDUOS DE 
MEDICAMENTOS CITOSTÁTICOS 
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En el  almacenamiento final los residuos citostáticos se almacenan por un periodo de tiempo no mayor de 24 horas. Excepcionalmente 48 horas.

El Personal cuenta con la indumentaria de protección personal y los implementos de seguridad necesarios

Tiene  una ubicación que permita el fácil acceso, maniobra y operación de los vehículos y los coches de colección interna

El almacenamiento final está  delimitada mediante señalización, para cada clase de residuos (residuos comunes, Residuos Biocontaminados
Residuos Especiales)
El almacenamiento final se hace de forma independiente del resto de residuos, en lugar ventilado y refrigerado

Otro

No sabe
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden respecto al almacenamiento central o final 

interno de los residuos de medicamentos citostáticos, se observa que el 68.83% 

de los trabajadores indica que no sabe, el 25.97% señala que el almacenamiento 

final está  delimitado mediante señalización, para cada clase de residuos, 

15.58% que el personal cuenta con la indumentaria de protección personal; con 

menores porcentajes está que el almacenamiento final o central interno tiene una 

ubicación que permite el fácil acceso de los vehículos, el almacenamiento final 

de los residuos se almacena por un periodo de tiempo no mayor de 24 horas y 

excepcionalmente 48 horas,  y que el almacenamiento final se hace de forma 

independiente del resto de residuos, en lugar ventilado y refrigerado.  

También se observa que el 75.00% de los jefes encuestados señala que el 

almacenamiento final de los residuos se almacena por un periodo de tiempo no 

mayor de 24 horas y excepcionalmente 48 horas, el 50% señala que el 

almacenamiento final o central interno tiene una ubicación que permite el fácil 

acceso, de los vehículos el 25.00% que el almacenamiento final está delimitada 

mediante señalización, para cada clase de residuos, y también indica “otro”.  

De los resultados obtenidos se tiene que la mayoría de los trabajadores 

encuestados, desconoce respecto al almacenamiento final interno de los 

residuos de medicamentos citostáticos, por ser realizada únicamente por el 

personal de limpieza.  

En los resultados obtenidos se observa que un porcentaje considerable indica 

que el área de almacenamiento final está delimitada mediante señalización 

según el tipo de residuo, sin embargo durante la aplicación del instrumento se 

ha recibido información adicional por parte del personal de limpieza que señala 

que no existiría señalización alguna dentro de este recinto y las condiciones 

ambientales no serían las adecuadas, esta área tampoco tendría una ubicación 

estratégica por lo que no permitiría el normal desarrollo de las funciones del 

trabajador a cargo, por lo que supondría una mayor exposición por el tiempo que 

puede ocupar en realizar la maniobra y operaciones de los coches recolectores 
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dentro y fuera de esta instalación, también resulta preocupante que los residuos 

permanezcan por tiempos prolongados en este lugar, debido a la excesiva 

acumulación que constituiría un riesgo para la salud de los trabajadores 

expuestos a los mismos, al no dar cumplimiento al periodo de tiempo establecido 

para su almacenamiento; sin embargo lo antes mencionado no concuerda con la 

opinión de los jefes quienes afirman lo contrario, por lo que se infiere que no 

conocerían la realidad respecto al trabajo que se realiza. 

Así mismo algunos trabajadores de limpieza manifiestan no contar con la 

indumentaria de protección personal adecuada, aumentando la probabilidad del 

riesgo al manipular los residuos citostáticos sin la protección necesaria, por su 

parte los jefes serian conscientes de ello, por lo que resulta preocupante que 

hasta la fecha no se hayan adoptado medidas inmediatas para corregir estas 

deficiencias. 
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CUADRO N° 32 

TRATAMIENTO DE EXCRETAS 

Alternativa  

Personal  Jefes  Total  

f % f %  f % 

La manipulación se realiza con guantes (nitrilo), 
mascarilla, gafas y bata impermeable en el caso de 
riesgo por salpicadura. 14 18.18 2 50.00 16 19.75 

Son eliminadas a través de sistemas de evacuación 
independientes al del resto de residuos. 6 7.79 0 0.00 6 7.41 

Las excretas son  rotuladas  conveniente con alguna 
señal que avise de la presencia de citostáticos. 3 3.90 0 0.00 3 3.70 

Otro. 11 14.29 0 0.00 11 13.58 

No sabe. 48 62.34 2 50.00 50 61.73 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO N° 32 

TRATAMIENTO DE EXCRETAS 
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La manipulación se realiza con guantes (nitrilo), mascarilla, gafas y bata impermeable en el caso de riesgo por
salpicadura
Son eliminadas a través de sistemas de evacuación independientes al del resto de residuos

Las excretas son  rotuladas  conveniente con alguna señal que avise de la presencia de citostáticos
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

En el cuadro y gráfico que anteceden respecto al tratamiento de excretas, se 

observa que el 62.34% de los trabajadores encuestados, señalan que no saben 

al respecto, el 18.18% indica que la manipulación de las mismas se realiza con 

guantes de nitrilo, mascarilla, gafas y bata impermeable en el caso de riesgo por 

salpicadura; con  menores porcentajes aparecen “otro”; que las excretas son 

eliminadas a través de sistemas de evacuación independientes del resto de 

residuos y que las excretas son rotuladas convenientemente. 

También se observa que el 50% de los jefes encuestados, indica que la 

manipulación de las excretas se realiza con guantes de nitrilo, mascarilla, gafas 

y bata impermeable; también que no sabe al respecto y ninguno de los jefes 

señala que las excretas son eliminadas a través de sistemas de evacuación 

independientes al del resto de residuos, ni que las excretas son  rotuladas  en 

forma conveniente. 

De los resultados obtenidos se tiene que la mayoría de los trabajadores 

encuestados, desconoce sobre el tratamiento de excretas, por ser una tarea 

específica realizada por determinado grupo de trabajadores. 

Un porcentaje considerable del resto de los resultados obtenidos refieren que en 

esta etapa en cierta forma se toman medidas para la protección de los 

trabajadores mediante la utilización de los EPP adecuados, pero al respecto 

durante la aplicación del instrumento, se ha recibido información adicional del 

personal de enfermería, que nos indicarían que lo vertido en la encuesta no es 

tan cierto, lo cual se debe tomar en cuenta; también se observa que no existe un 

procedimiento específico que  apliquen por igual los trabajadores, por ello se 

hace necesario se establezcan lineamientos que permitan uniformizar los 

procesos para el tratamiento de excretas que no pongan en riesgo la salud de 

los trabajadores a cargo. 
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CUADRO N° 33 

 ACUERDO SOBRE LA EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS QUE SE REALIZA 
EN EL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL 

SUR 

Alternativa  

Personal  Jefes  Total  

f % f %  f % 

Totalmente de acuerdo.  9 11.69 1 25.00 10 12.35 

De acuerdo.  15 19.48 1 25.00 16 19.75 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  24 31.17 2 50.00 26 32.10 

En desacuerdo.  19 24.68 0 0.00 19 23.46 

Totalmente en desacuerdo.  10 12.99 0 0.00 10 12.35 

Total  77 100.00 4 100.00 81 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO N° 33 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, se observa que 31.17% de los 

trabajadores encuestados están ni de acuerdo, ni en desacuerdo con la 

evaluación de los riesgos que se realiza en el IREN SUR, el 24.68% está en 

desacuerdo, el 19.48% está de acuerdo y un 11.69% está totalmente de acuerdo. 

Por su parte los jefes en un 50% están ni de acuerdo, ni en desacuerdo con la 

evaluación de los riesgos que se realiza en el IREN SUR, el 25% totalmente de 

acuerdo con la referida evaluación de los riesgos y un 25% está de acuerdo. 

De los resultados obtenidos se aprecia que la mayoría de los trabajadores y jefes 

encuestados, están ni de acuerdo ni en desacuerdo con la evaluación de los 

riesgos que se realiza en el IREN SUR donde se muestra la indecisión o 

indiferencia de los mismos y ello tendría como origen el desconocimiento de las 

acciones preventivas que adopta la administración como resultado de la 

evaluación realizada, existiendo aquí problemas de información y comunicación 

que debe superarse. 
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CUADRO N° 34 

EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS EN EL ÁREA DE TRABAJO 

Alternativa  

Personal  Jefes  Total  

f % f %  f % 

Identifican los peligros.  22 28.57 1 25.00 23 28.40 

Se elabora un mapa de riesgos y está en un lugar visible. 4 5.19 0 0.00 4 4.94 

Identifican a los trabajadores expuestos a los riesgos.  11 14.29 0 0.00 11 13.58 

Evalúan cuantitativamente (cuántos) y cualitativamente 
(cómo) de los riesgos existentes.  7 9.09 0 0.00 7 8.64 

Se actualiza una vez al año la evaluación de los riesgos 
como mínimo o cuando cambian las condiciones de 
trabajo. 3 3.90 0 0.00 3 3.70 

Analizan si el riesgo puede ser eliminado o reducido.  3 3.90 0 0.00 3 3.70 

Concluida la evaluación se establece las medidas de 
control a adoptar  así como su forma de implantación y 
seguimiento. 3 3.90 1 25.00 4 4.94 

Otro.  4 5.19 0 0.00 4 4.94 

No sabe.  47 61.04 2 50.00 49 60.49 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO N° 34 

EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS EN EL ÁREA DE TRABAJO 

 

  

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

Personal Jefes

28.57
25.00

5.19
0.00

14.29

0.00

9.09

0.00
3.90

0.00
3.90

0.00
3.90

25.00

5.19
0.00

61.04

50.00

Identifican los peligros
Elaboran un mapa de riesgos y está en  un lugar visible
Identifican a los trabajadores expuestos a los riesgos.
Evalúan cuantitativamente (cuántos y cualitativamente (cómo) de los riesgos existentes
Se actualiza una vez al año la evaluación de  los riesgos como mínimo o cuando cambian las condiciones de trabajo
Analizan si el riesgo puede ser eliminado o reducido
Concluida la evaluación se establece  las medidas de control a adoptar  así como su forma de implantación y seguimiento
Otro
No sabe



 

173 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

En el cuadro y gráfico que anteceden respecto a la evaluación de los riesgos en 

el área de trabajo, se observa que el 61.04% de los trabajadores encuestados 

no saben al respecto, el 28.57% señala que se identifican los peligros; el 14.29% 

que se identifican a los trabajadores expuestos a los riesgos; con menores 

porcentajes aparecen que evalúan cuantitativamente y cualitativamente los 

riesgos existentes; que se elabora un mapa de riesgo, que se actualiza una vez 

al año la evaluación de  los riesgos, que se analiza si el riesgo puede ser 

eliminado o reducido y que concluida la evaluación se establece  las medidas de 

control a adoptarse. 

También se observa que el 50% de los jefes encuestados no saben al respecto, 

el 25% señala que se identifican los peligros, que concluida la evaluación se 

establecen las medidas de control a adoptar. 

De los resultados obtenidos se aprecia que el mayor porcentaje de los 

trabajadores y jefes encuestados desconocen acerca de la evaluación de los 

riesgos que se realiza en el IREN SUR, lo que indica que existe falta de 

información y comunicación por parte de los administradores hacia los 

trabajadores. Así mismo que la evaluación de los riesgos se realizaría de manera 

inadecuada, únicamente se realizaría la identificación de los peligros e 

identificación de los trabajadores expuestos a los riesgos quedando ésta 

incompleta, por lo que no se puede establecer medidas de control adecuadas.  
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CUADRO N° 35 

MEDIDAS PREVENTIVAS QUE SE IMPLEMENTAN EN EL INSTITUTO 
REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL SUR  

EN EL MANEJO DE MEDICAMENTOS CITOSTÁTICOS 

Alternativa  

Personal  Jefes  Total  

f % f %  f % 

Se realiza una evaluación inicial de riesgos de cada 
puesto de trabajo donde se manipulan los citostáticos.  6 7.79 2 50.00 8 9.88 

Se forma e informa a todo el personal implicado en el 
manejo de medicamentos citostáticos.  12 15.58 3 75.00 15 18.52 

Se realiza el registro del personal expuesto.  3 3.90 3 75.00 6 7.41 

Se vigila y controla la salud de los trabajadores: Pruebas 
hematológicas (cada 02 años), examen de 
mutagenecidad en orina (cada 03 meses), análisis de 
intercambio de cromátides hermanas (anualmente) y de 
aberraciones cromosomáticas (anualmente). 2 2.60 0 0.00 2 2.47 

Se realiza una evaluación médica antes de acceder al 
puesto de trabajo.  10 12.99 1 25.00 11 13.58 

Se realiza evaluaciones médicas de forma periódica 
durante el tiempo que permanezca en el puesto de 
trabajo. 4 5.19 1 25.00 5 6.17 

Se realiza una evaluación médica tras cualquier 
exposición accidental.  2 2.60 1 25.00 3 3.70 

Se realiza una evaluación médica cuando se produce un 
cese o cambio de actividad.  1 1.30 0 0.00 1 1.23 

Se excluye a los trabajadores sensibles 13 16.88 1 25.00 14 17.28 

Cuentan con protocolos actualizados para  la protección 
de salud laboral  como procedimientos para la 
manipulación de medicamentos citostáticos (Distintas 
etapas),  Reglamento de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, Manuales, Guías, etc. 8 10.39 1 25.00 9 11.11 

Se realiza rotaciones de personal de manera que no se 
acumulen los riesgos en las mismas personas.  21 27.27 2 50.00 23 28.40 

Se toman medidas de protección para el medio ambiente 
(monitorización ambiental o medición de los citostáticos 
en el ambiente de trabajo) 4 5.19 0 0.00 4 4.94 

Se toman medidas de protección del personal (Equipos 
de Protección Personal) 25 32.47 2 50.00 27 33.33 

Otra 3 3.90 0 0.00 3 3.70 

No sabe 37 48.05 1 25.00 38 46.91 

Fuente: Elaboración propia  
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GRÁFICO N° 35 

MEDIDAS PREVENTIVAS QUE SE IMPLEMENTAN EN EL INSTITUTO 
REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL SUR  

EN EL MANEJO DE MEDICAMENTOS CITOSTÁTICOS 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, se observan las medidas preventivas que 

se implementan en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur 

frente a los riesgos derivados del manejo de medicamentos citostáticos, el 

48.05% de los trabajadores encuestados no saben al respecto, el 32.47% 

considera que se toman medidas de protección del personal a través de la 

utilización de equipos de protección personal, el 27.27% indica que se realiza 

rotaciones de personal de manera que no se acumulen los riesgos en las mismas 

personas; con menores porcentajes están se excluye a los trabajadores 

sensibles, se forma e informa a todo el personal implicado en el manejo de 

medicamentos citostáticos, se realiza una evaluación médica antes de acceder 

al puesto de trabajo, se cuentan con protocolos actualizados para la protección 

de salud laboral como procedimientos para la manipulación de medicamentos 

citostáticos así como el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

Manuales, Guías, etc.; se realiza una evaluación inicial de riesgos de cada 

puesto de trabajo donde se manipulan los citostáticos; se realiza evaluaciones 

médicas de forma periódica durante el tiempo que permanezca en el puesto de 

trabajo, se toman medidas de protección para el medio ambiente mediante la 

monitorización ambiental o la medición de los citostáticos en el ambiente de 

trabajo, se realiza el registro del personal expuesto; así mismo que se vigila y 

controla la salud de los trabajadores mediante la realización de pruebas 

hematológicas, análisis de intercambio de cromátides hermanas anualmente y 

análisis de aberraciones cromosomáticas anualmente; también se realiza una 

evaluación médica tras cualquier exposición accidental y que se realiza una 

evaluación médica cuando se produce un cese o cambio de actividad. 

En cuanto a los jefes encuestados el 75.00% señala que se informa a todo el 

personal implicado en el manejo de medicamentos citostáticos; así mismo el 

75.00% indican que se realiza el registro del personal expuesto, el 50.00% 

señala: que se realiza una evaluación inicial de riesgos de cada puesto de trabajo 

donde se manipulan los citostáticos; se realiza rotaciones de personal de manera 

que no se acumulen los riesgos en las mismas personas, se toman medidas de 
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protección del personal a través de la utilización de equipos de protección 

personal, el 25%, señala: se realiza una evaluación médica antes de acceder al 

puesto de trabajo; el 25% se realiza evaluaciones médicas de forma periódica 

durante el tiempo que permanezca en el puesto de trabajo; se realiza una 

evaluación médica tras cualquier exposición accidental; se excluye a los 

trabajadores sensibles; se cuentan con protocolos actualizados para  la 

protección de salud laboral, no saben al respecto.  

De los resultados obtenidos se aprecia que la mayoría de los trabajadores 

encuestados y un 25 % de los jefes desconocen las medidas preventivas que 

adopta el IREN SUR frente a los riesgos derivados del manejo de medicamentos 

citostáticos, lo cual es sumamente preocupante y permite inferir la existencia de 

una marcada desinformación tanto de las medidas que se deberían adoptar 

frente a estos riesgos, como de las medidas que actualmente se adoptan en el 

IREN SUR. En cuanto a las medidas de prevención de los riesgos laborales; se 

realizaría rotaciones del personal expuesto y  se tomarían medidas de protección 

personal mediante el uso de los EPP, esta afirmación coincide con las 

respuestas dadas por un 50% de los jefes; así mismo la exclusión de los 

trabajadores sensibles se muestra en gran medida, respecto a la formación e 

información del personal en el manejo de medicamentos citostáticos, se infiere 

que no todos los trabajadores recibirían capacitaciones ni entrenamientos 

específicos en función a la tarea que realizan en el manejo de medicamentos 

citostáticos, sin embargo la mayoría los jefes contradicen lo mencionado por los 

trabajadores, respecto a los protocolos para la protección de la salud laboral, 

existe desconocimiento por un gran grupo de trabadores respecto  a la existencia 

de un Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo por cuanto se 

presumen que  la difusión del mismo no fue realizado o fue realizado de manera 

inadecuada, según lo indicado por los trabajadores y jefes encuestados respecto 

a la vigilancia y control de la salud se infiere que los mismos desconocerían 

respecto a los exámenes médicos específicos para la evaluación de la 

exposición potencial del personal que está en contacto con los agentes 

citotóxicos, por lo que no lo realizarían; respecto el porcentaje ínfimo que afirman 

la realización de los mismos se presume que existiría confusión con los 
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exámenes médicos rutinarios que realiza la institución, tampoco algunos 

trabajadores recibirían los reconocimientos médicos de forma periódica, tras 

cualquier exposición accidental o cuando se produce un cese o cambio por ser 

considerado trabajadores que realizan actividades de alto riesgo, respecto a la 

evaluación antes de acceder al puesto de trabajo inicial se presume que esta 

sería la que realiza el trabajador para acreditar su estado de salud, también 

habría desconocimiento respecto a la monitorización ambiental o la medición de 

los citostáticos para la protección del ambiente de trabajo, por lo que se supone 

que no lo realizarían, por todo lo señalado anteriormente se deduce que la gran 

mayoría de las medidas preventivas no se han implementado por ende no se 

protege adecuadamente de la salud de los trabajadores frente a estos riesgos 

derivados del manejo de medicamentos citostáticos en el Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas del Sur. 
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CUADRO N° 36 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES 
EXPUESTO A MEDICAMENTOS CITOSTÁTICOS  

Alternativa  

Personal  Jefes  Total  

f % f %  f % 
Batas desechables de polipropano, trajes protectores.  44 57.14 4 100.00 48 59.26 
Calzas (cubrecalzado) o calzado específico.  25 32.47 3 75.00 28 34.57 
Mascarillas de rostro completo con filtro o dispositivos de 
protección respiratoria. 33 42.86 3 75.00 36 44.44 
Gafas de seguridad con protección lateral.  23 29.87 3 75.00 26 32.10 
Gorro desechable de un solo uso.  42 54.55 4 100.00 46 56.79 
Guantes sintéticos (nitrilo, poliuretano, neoprenoI).  44 57.14 4 100.00 48 59.26 
Higiene de manos.  40 51.95 3 75.00 43 53.09 
Otra.  4 5.19 0 0.00 4 4.94 

Ninguna.  9 11.69 0 0.00 9 11.11 

No sabe 15 19.48 0 0.00 15 18.52 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO N° 36 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES 
EXPUESTO A MEDICAMENTOS CITOSTÁTICOS  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

En el cuadro y grafico que anteceden, se observa que el 57.14 % de los 

trabajadores que están expuestos a medicamentos citostáticos indican que 

utilizan como medida de protección personal,  batas desechables o trajes 

protectores y también que se utiliza guantes sintéticos; el 54.55% señala que se 

utiliza el gorro desechable; el 51.95%, que se realiza la higiene de manos; el 

42.86% que se utiliza mascarillas de rostro completo con filtro; el 32.4% señala 

que se utiliza calzas o calzado específico; el 29.87% señala la utilización de 

gafas de seguridad con protección lateral; el 19.48% indica que no sabe al 

respecto; el 11.96% marcó ninguna y el 5.19% otro. 

También se observa que el 100% de los jefes encuestados, señalan que los 

trabajadores utilizan como medida de protección personal las batas 

desechables, también que se utiliza el gorro desechable de un solo uso; y que 

se utiliza guantes sintéticos de nitrilo, poliuretano o neopreno, respectivamente  

el 75% que se utiliza calzas o calzado específico; mascarillas de rostro completo 

con filtro o dispositivos de protección respiratoria, gafas de seguridad con 

protección lateral y que se realiza la higiene de manos, respectivamente.  

De los resultados obtenidos se aprecia que en el IREN SUR se toman medidas 

de protección personal para los trabajadores expuestos a medicamentos 

citostáticos en cuanto a la utilización de batas desechables o trajes protectores, 

guantes sintéticos y gorro desechable, de lo cual se infiere que la mayoría del  

personal involucrado en el manejo de estos medicamentos tienen mayor acceso 

a estos equipos de protección personal, sin embargo las calzas o cubre calzado, 

mascarillas de rostro completo con filtro o dispositivos de protección respiratoria 

se ven limitadas para algunos trabajadores por la naturaleza de sus funciones, 

si bien lo antes mencionado resulta cierto, según lo referido por el personal de 

limpieza durante la aplicación del instrumento, este no contaría con los mismos 

al momento de ingresar a la sala de preparación siendo estos implementos de 

uso obligatorio para acceder a la misma, por el contrario los jefes en su gran 

mayoría consideran que el personal cuenta con todos los equipos de protección 

personal necesarios incluida la higiene de manos que es realizada por un 
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porcentaje considerable de trabajadores, pero esta no se realiza en su totalidad 

siendo indispensable para la prevención de enfermedades por el mismo hecho 

de ser un centro hospitalario. 
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CUADRO N° 37 

HAN PRESENTADO LOS TRABAJADORES ALGÚN SÍNTOMA Y/O EFECTO 
EN SU SALUD POR LA EXPOSICIÓN A MEDICAMENTOS CITOSTÁTICOS 

Alternativa  

Personal  Jefes  Total  

f % f %  f % 

Si 52 67.53 1 25.00 53 65.43 

No 25 32.47 3 75.00 28 34.57 

Total  77 100.00 4 100.00 81 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO N° 37 

HAN PRESENTADO LOS TRABAJADORES ALGÚN SÍNTOMA Y/O EFECTO 
EN SU SALUD POR LA EXPOSICIÓN A MEDICAMENTOS CITOSTÁTICOS 

 

  

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

Personal Jefes

67.53

25.00

32.47

75.00

Si No



 

183 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

En el cuadro y grafico que anteceden, se observa que el 67.53% de los 

trabajadores encuestados indican haber presentado algún síntoma y/o efecto en 

su salud por la exposición a medicamentos citostáticos, mientras que el 32.47% 

no han presentado ningún síntoma y/o efecto. 

En cuanto a los jefes encuestados, el 75% señala que los trabajadores a su cargo 

no han presentado ningún síntoma y/o efecto en su salud por la exposición a 

medicamentos citostáticos y el 25% señala que sí. 

De los resultados obtenidos se pude inferir que la mayor parte de los 

trabajadores encuestados, han presentado algún efecto y/o síntoma por la 

exposición a estos fármacos, lo que constituye un riesgo laboral latente para la 

salud de los trabajadores del IREN SUR; sin embargo en su mayoría los jefes 

señalan que los trabajadores a su cargo no presentarían estos efectos por el 

manejo de estos medicamentos. Sobre el particular los exámenes médicos 

establecidos por ley deben de aplicarse a fin de determinar fehacientemente esta 

información contradictoria por las partes. 
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CUADRO N° 38 

SÍNTOMAS Y/O EFECTOS QUE HA PRESENTADO LOS TRABAJADORES 
POR LA EXPOSICIÓN A MEDICAMENTOS CITOSTÁTICOS 

Alternativa  

Personal  Jefes  Total  

f % f %  f % 
Pigmentaciones 7 9.09 1 25.00 8 9.88 

Dermatitis 17 22.08 0 0.00 17 20.99 

Prurito 10 12.99 0 0.00 10 12.35 

Urticaria 5 6.49 0 0.00 5 6.17 

Quemaduras 2 2.60 0 0.00 2 2.47 

Alergias 30 38.96 1 25.00 31 38.27 

Cefaleas 18 23.38 1 25.00 19 23.46 

Náuseas 13 16.88 0 0.00 13 16.05 

Vértigos 2 2.60 0 0.00 2 2.47 

Aturdimiento 5 6.49 0 0.00 5 6.17 

Malestar general 8 10.39 0 0.00 8 9.88 

Pérdida de cabello 22 28.57 1 25.00 23 28.40 

Dolor abdominal 1 1.30 0 0.00 1 1.23 

Enrojecimiento facial 11 14.29 1 25.00 12 14.81 

Vómitos 1 1.30 0 0.00 1 1.23 

Mareo 3 3.90 0 0.00 3 3.70 

Interrupción del ciclo menstrual 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Pérdida del feto 2 2.60 0 0.00 2 2.47 

Defectos en el nacimiento 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO N° 38 

SÍNTOMAS Y/O EFECTOS QUE HA SUFRIDO LOS TRABAJADORES POR 
LA EXPOSICIÓN A MEDICAMENTOS CITOSTÁTICOS 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

En el cuadro y grafico que anteceden, se observa que como síntoma y/o efecto 

por la exposición a medicamentos citostáticos, el 38.96% de los trabajadores 

encuestados han presentado alergias, el 28.57% pérdida de cabello, el 23.38% 

cefaleas; el 22.08% dermatitis, el 16.88% náuseas, el 12.99% prurito,  el 14.29% 

enrojecimiento facial, el 10.39% malestar general, el 9.09% pigmentaciones, el 

6.49% urticaria y aturdimiento, el 5.19% vértigos, el 3.90% mareos, el 2.6% 

quemaduras y perdida del feto y un 1.30% dolor abdominal y vómitos. No se han 

presentado casos de interrupción del ciclo menstrual y defectos en el nacimiento 

de sus hijos. 

También se observa que el 25.00% de los jefes encuestados señalan como 

síntoma y/o efecto las pigmentaciones, alergias, cefaleas, pérdida de cabello y 

enrojecimiento facial. 

De estos resultados se tiene que la mayoría de los trabajadores encuestados 

han presentado efectos y síntomas referidos a las alergias, seguido de pérdida 

de cabello, cefaleas, dermatitis, nauseas, prurito, enrojecimiento facial, malestar 

general y pigmentaciones, esto confirmaría la magnitud del riesgo que supone 

trabajar con medicamentos citostáticos y su exposición a ellos. De la misma 

manera estos efectos fueron señalados por los jefes que percibieron efectos y/o 

síntomas en la salud de los trabajadores a su cargo por el manejo y exposición 

a los medicamentos citostáticos. 

Estos resultados indican que las medidas de prevención que se adoptan en el 

IREN SUR, no serían las más efectivas para proteger a los trabajadores de los 

riesgos laborales a los que están expuestos por la manipulación y/o exposición 

a los medicamentos citostáticos. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  El total de trabajadores del IREN SUR población materia de 

estudio, están expuestos a sustancias citotóxicas, consideradas de 

riesgo para la salud de los mismos. Existe un porcentaje de jefes 

que los consideran inofensivos, existiendo desconocimiento por 

parte de ellos respecto a los riesgos que conlleva su manipulación. 

La mayoría de los trabajadores y jefes encuestados aprueban las 

medidas de prevención de los riesgos laborales por medicamentos 

citostáticos que se adoptan en el IREN SUR; sin embargo existe un 

alto porcentaje de desaprobación por parte de trabajadores. 

SEGUNDA:  Los factores de mayor riesgo laboral a los que están expuestos los 

trabajadores del IREN SUR son los factores de riesgo químico 

como gases, vapores, polvos y rocíos, por cuanto la población 

materia de estudio está relacionada directamente al manejo de 

medicamentos citostáticos que son de origen químico; en menor 

medida a los factores de riesgo físico, como el ruido uno de los 

principales riesgos de esta naturaleza, el cual deriva indirectamente 

del manejo de estos medicamentos por el funcionamiento de la 

Cabina Biológica de Seguridad, el cual resulta dañino para la salud 

de los trabajadores expuestos debido a los efectos presentados; y 

los factores de Riesgo Biológico a los que están expuestos los 

trabajadores en el IREN SUR son los virus, bacterias, hongos y 

parásitos, los cuales no derivan del manejo de medicamentos 

citostáticos, más siempre estarán presentes por el hecho de laborar 

en una entidad hospitalaria. 

TERCERA:  Los tipos de medicamentos citostáticos a los que están expuestos 

los trabajadores en su área de trabajo, son: los Agentes 

Alquilantes, Antimetabolitos, Antibióticos Antitumorales, los 

Alcaloides de la Vinca y los Agentes Varios, sin embargo existe un 

porcentaje de trabajadores que desconoce los tipos de 
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medicamentos citostáticos utilizados en esta institución y por ende 

desconocen la toxicidad de los mismos. 

CUARTA: El proceso del manejo de medicamentos citostáticos comprende 

las siguientes tareas: recepción, almacenamiento, preparación, 

transporte, administración, eliminación de residuos y tratamientos 

de excretas de medicamentos citostáticos. La eliminación de 

medicamentos citostáticos es la tarea más prominente durante todo 

el proceso debido a que se realiza al final de cada tarea, esta acción 

constituye la primera etapa de la eliminación de estos 

medicamentos llamada almacenamiento inicial de residuos a cargo 

del personal de cada área, seguido de la recolección y transporte 

interno a cargo del personal de limpieza y el almacenamiento final 

interno como última etapa. Por otra parte la recepción, 

almacenamiento, transporte y distribución de medicamentos 

citostático, son tareas que también se realizan dentro de algunas 

áreas de trabajo entre ellas el área de administración y preparación.  

La mayoría de los trabajadores conocen el adecuado manejo de los 

medicamentos citostáticos; sin embargo existe algunos 

trabajadores y jefes del IREN SUR que refieren lo contrario, 

reflejando así la falta formación e información, a pesar de tener 

contacto con estos medicamentos de forma directa o indirecta. 

QUINTA:   Entre las características de las áreas de trabajo de los 

medicamentos citostáticos en el IREN SUR, tenemos: El área de 

recepción, es un recinto único y controlado, el área de 

almacenamiento, es una instalación específica debidamente 

identificada con poco movimiento, la cual está diseñada para evitar 

roturas por caídas; el área de preparación es un recinto exclusivo, 

con acceso restringido, consta de tres zonas: una antesala para el 

almacenamiento del material, una zona de paso de transferencia 

de materiales y personas a la zona de preparación y la zona de 

preparación propiamente dicha, sin embargo esta área no cuenta 
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con la medida establecida; el área de administración es un recinto 

adecuado, de uso limitado o exclusivo, más el acceso a la misma 

no es del todo restringido.  Por otra parte, los resultados obtenidos 

señalan que el área de almacenamiento final de residuos 

citostáticos es un área delimitada mediante señalización por cada 

clase de residuo, sin embargo esta área no cuenta con señalización 

adecuada y tampoco tiene una ubicación de fácil acceso, maniobra 

y operación de coches recolectores, según lo indicado por el 

personal de limpieza y observado durante el periodo de 

investigación. 

SEXTA:  Las medidas de seguridad que adopta el IREN SUR frente a los 

riesgos derivados de manejo de medicamentos citostáticos son: La 

utilización de indumentaria de protección personal adecuada para 

las diferentes tareas realizadas como recepción, almacenamiento, 

preparación (a excepción del doble par de guantes nitrilo-látex, 

actualmente se utiliza un par de guantes de nitrilo), transporte, 

administración; para el almacenamiento de los mismos se utiliza 

materiales resistentes a roturas, los citostáticos fotosensibles, se 

almacenan protegidos de la luz y los termolábiles, en cámaras 

frigoríficas; en cuanto a la preparación se respetan estrictamente 

las normas de seguridad e instrucciones de los laboratorios 

fabricantes, se realiza la limpieza del área de preparación 

diariamente y la limpieza de la Cabina Biológica de Seguridad se 

realiza con más prominencia antes y después de trabajar con la 

misma y en caso de producirse derrames; además de ser la 

adecuada para trabajar con este tipo de medicamentos (Clase II, 

Tipo B), cuenta con la certificación correspondiente, recibe las 

revisiones y el mantenimiento necesario para su buen 

funcionamiento; el transporte de los medicamentos citostáticos se 

realiza colocando los preparados en recipientes sellados 

herméticamente, bien identificados como citotóxicos; los 

contenedores de transporte son etiquetados y rígidos; se realiza el 
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transporte a través de un circuito independiente, más los envases 

y coches de transporte no resultan ser los más idóneos; en la 

administración de medicamentos citostáticos el purgado de 

jeringas se realiza en la Cabina Biológica de Seguridad, el purgado 

de los equipos de administración se realiza antes de añadir el 

citostático, se utilizan conexiones luerk-lock y sistemas cerrados de 

administración, que permiten brindar la seguridad necesaria al 

momento de su manipulación. 

SÉPTIMA:  En cuanto  a la eliminación de medicamentos citostáticos, los 

residuos son clasificados en bolsas y contenedores adecuados y 

rotulados convenientemente y empacados de forma que aseguren 

la protección del personal y el ambiente. Las unidades donde se 

manejan estos medicamentos están debidamente acondicionadas 

y los recipientes destinados al almacenamiento inicial no exceden 

las  dos terceras partes de la capacidad del mismo, sin embargo no 

se da cumplimiento al periodo de tiempo establecido para el 

almacenamiento final de estos residuos (48 horas como máximo). 

Al respecto, existe un porcentaje considerable de trabajadores que 

desconoce lo que es un residuo citostático y por ende desconoce 

el riesgo que supone la manipulación y exposición a los mismos, 

atentando contra la adopción de medidas de autocuidado. 

OCTAVA:  Existen algunas falencias que no fueron mostrados por los 

resultados de la aplicación del instrumento, en cuanto a  las 

medidas de seguridad que adopta la institución, las mismas que 

fueron manifestadas durante el proceso de aplicación del 

instrumento, respecto a la indumentaria de protección utilizada para 

personal de limpieza la cual no sería adecuada, tanto para realizar 

la recolección y transporte de residuos citostáticos, así como para 

ingresar al área de preparación; también el personal  encargado de 

realizar el tratamiento de excretas no contaría con la indumentaria 

de protección adecuada, también el desconocimiento que tienen 
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algunos trabajadores respecto a los derrames, su actuación frente 

a ellos y la existencia del equipo de derrames en las diferentes 

áreas donde se manejan estas sustancias. 

DÉCIMA:  Los factores de riesgo a los  que están expuestos  los trabajadores 

en el manejo de medicamentos citostáticos, en mayor magnitud se 

encuentra en la toxicidad de los mismos, el nivel y tiempo de 

exposición generados por la carga laboral existente. La mayoría de 

trabajadores del IREN SUR, población materia de estudio, conocen 

la magnitud del riesgo citostático al que están expuestos, sin 

embargo existe un porcentaje considerable que los desconoce. 

DÉCIMO PRIMERA: En relación a la evaluación de los riesgos que se realiza en 

el IREN SUR, la mayoría de los trabajadores y jefes encuestados 

están “ni de acuerdo, ni en desacuerdo”, lo que nos muestra la 

indecisión o indiferencia de los mismos y ello tendría como origen 

el desconocimiento respecto a la misma, así mismo la evaluación 

de los riegos laborales en el área de trabajo se  limita a identificar 

los peligros y la mayoría de trabajadores y jefes desconocen al 

respecto.  

DÉCIMO SEGUNDA: En cuanto a las medidas preventivas que adopta el IREN 

SUR frente a los riesgos derivados del manejo de medicamentos 

citostáticos, son desconocidas por la mayoría de los trabajadores 

encuestados, lo que denota una marcada desinformación. En 

cuanto a las medidas de prevención adoptadas por la institución 

son: rotaciones del personal expuesto, protección del personal 

mediante el uso de los EPP, la exclusión de los trabajadores 

sensibles; respecto a la formación e información no todo el personal 

recibe capacitaciones ni entrenamientos específicos en función a la 

tarea que realizan en el proceso de manejo de medicamentos 

citostáticos, Existe desconocimiento por un gran grupo de 

trabadores respecto  a la existencia de protocolos para la 

protección de la salud laboral, entre ellos el Reglamento Interno de 
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Seguridad y Salud en el Trabajo, respecto a la vigilancia y control 

de la salud existe desconocimiento acerca de los exámenes 

médicos específicos para la evaluación de la exposición potencial 

del personal que está en contacto con los agentes citotóxicos y 

respecto a la monitorización ambiental o la medición de los 

citostáticos para la protección del ambiente de trabajo, también 

existe desconocimiento, por lo mismo ambos no son realizados y 

por ende la gran mayoría de las medidas preventivas no se han 

implementado. 

DÉCIMO TERCERA: Respecto a los efectos de la exposición a medicamentos 

citostáticos en la salud de los trabajadores han dado como 

resultado, que la mayoría de trabajadores han presentado algún 

síntoma en su salud por la exposición a estos medicamentos tales 

como alergias, pérdida de cabello, cefaleas, dermatitis, nauseas, 

prurito, enrojecimiento facial, malestar general y pigmentaciones; 

en cuanto  a  los jefes la mayoría ha señalo que los trabajadores 

no han presentado síntomas ni efectos en su salud, según la 

mayoría de jefes.  
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SUGERENCIAS 

PRIMERA:  La Gerencia del IREN SUR, deberá dictar las directivas 

necesarias para que el personal de estricto cumplimiento a la Ley 

Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su Reglamento 

DS. Nº 005-2012-TR, sus modificatorias Ley Nº 30222 y DS. Nº 

006-2014-TR, así como de la demás legislación vigente, en 

materia de salud y otros relacionados, orientadas a la adopción 

de medidas preventivas, correctivas y de protección de la vida y 

la salud de los trabajadores que realizan labores de alto riesgo, 

como es el caso del IREN SUR. 

SEGUNDA:  La Gerencia del IREN SUR, deberá dar cumplimiento a las 

responsabilidades del empleador dentro del Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Art. 35º de la Ley Nº 29783, 

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo en cuanto a: 

 Entregar a cada trabajador copia del Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Realizar no menos de cuatro capacitaciones al año en materia 

de SST. 

 Elaborar un mapa de riesgos con la participación de la 

organización sindical, representantes de los trabajadores, 

delegados y el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el 

cual debe exhibirse en un lugar visible. 

 Otros. 

Asimismo, deberá cumplir lo establecido en el Art. 21º de la 

referida Ley en cuanto a las medidas de prevención y protección 

dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, referentes a:  
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 Eliminación de los peligros y riesgos. 

 Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riegos, 

adoptando medidas técnicas o administrativas. 

 Minimizar los peligros y riesgos. 

 Facilitar equipos de protección personal adecuados, 

asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven 

en forma correcta.  

Para el efecto, se deberá terminar el proceso de Identificación de 

Peligros y Evaluación de Riesgos – Control (IPER-C) que se viene 

realizando en el IREN SUR y formular el documento respectivo 

para su difusión y exhibición en un lugar visible, de acuerdo a lo 

establecido en el Art. 32º del DS. Nº 005-2012-TR. Reglamento 

de La Ley Nº 29783 Ley de SST (Documentación del SGSST que 

debe de exhibir el empleador), a fin de combatir y controlar los 

riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el 

trabajador, privilegiando el control colectivo al individual.  

TERCERA:  En cumplimiento al dispositivo legal antes mencionado, la 

Gerencia del IREN SUR a través del área de Recursos Humanos 

y con la participación de personal especialista, se servirá 

capacitar al personal en general en lo referente al proceso de 

manipulación de citostáticos, para que conozcan los riesgos 

laborales a los que están expuestos y las medidas preventivas a 

adoptar. 

CUARTA:  Así mismo, la Gerencia del IREN SUR a través del área de 

Recursos Humanos y con la participación de personal 

especialista, se servirá brindar capacitación y entrenamiento en 

forma específica, a los trabajadores y jefes en función a la tarea 

que realizan en el manejo de medicamentos citostáticos: 

recepción, transporte, almacenamiento, preparación, 

administración, recogida, eliminación y limpieza de residuos y 
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excretas; así como de las medidas de prevención que deben de 

adoptar para su protección personal. 

QUINTA:  En cumplimiento al dispositivo legal antes mencionado, la 

Gerencia del IREN SUR a través del área de Recursos Humanos, 

con la participación del área de epidemiologia específicamente 

Salud Ocupacional y personal especialista, deberá realizar la 

vigilancia y el control de la salud, a través de reconocimientos 

médicos específicos (pruebas hematológicas y examen de 

mutagenicidad en la orina cada 03 meses, análisis de intercambio 

de cromátides hermanas y análisis de aberraciones 

cromosómicas estos últimos anualmente)  previos y periódicos 

para todo el personal expuesto a los riesgos del proceso, cada 

trabajador deberá disponer de una historia clínica en la que 

constara sus antecedentes personales y laborales, características 

del puesto de trabajo, examen médico previo, tiempo en el puesto 

de trabajo, revisiones periódicas y exposiciones accidentales.  

SEXTA:  La Gerencia a través del área de comunicaciones del IREN SUR, 

deberá implementar charlas en favor del personal de todos los 

niveles, mejorando los procesos de información y comunicación 

interna, a fin de que los trabajadores conozcan las acciones que 

se vienen adoptando para la prevención y protección de la salud 

de los trabajadores, con lo cual se podrá revertir el alto porcentaje 

de trabajadores que refieren desconocer las medidas preventivas 

y/o correctivas que se adoptan para el control y/o eliminación de 

los riesgos existentes derivados del manejo de medicamentos 

citostáticos o de la exposición a ellos. 

SÉPTIMA:  Considerando la exposición del personal administrativo a los 

gases y ruido que emana del ducto de extracción de aire de la 

cabina biológica de seguridad donde se prepara los 

medicamentos citostáticos, se hace necesario reubicar la oficina 

de administración a otro lugar que les permita laborar en óptimas 
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condiciones o en todo caso proteger dichas instalaciones de estos 

agentes contaminantes o adoptar las acciones necesarios para 

eliminar la fuente de donde proviene o en su defecto tratar de 

minimizar sus efectos; así mismo por la  exposición a ruido del 

personal de preparación y entornos, se hace necesaria la 

medición del mismo, para identificar el riesgo de exposición a este 

contaminante, que permita la planificación de medidas 

preventivas y no se vea afectada la salud de los trabajadores 

expuestos. 

OCTAVA:    Es conveniente que la Gerencia del IREN SUR, con la 

participación de entidades competentes y especialistas, realice la 

monitorización ambiental (medición de citostáticos en el ambiente 

de trabajo), para adopción de medidas que permitan la protección 

del medio ambiente laboral. 

NOVENA:     Es conveniente que la Gerencia del IREN SUR además de las 

acciones preventivas que viene adoptando, afecte y/o renueve los 

EPP a los trabajadores que por la naturaleza de sus funciones 

requieran de protección individual, en especial al personal de 

limpieza y enfermería, los cuales tienen a cargo la eliminación de 

los residuos y excretas respectivamente, en cumplimiento a las 

normas vigentes en materia de SST antes mencionadas. 
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ANEXOS



 

 
 

 

ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA PROFESIONAL DE RELACIONES INDUSTRIALES 

 

CUESTIONARIO SOBRE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL 

PERSONAL EXPUESTO A MEDICAMENTOS CITOSTÁTICOS EN EL INSTITUTO 

REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL SUR.  

PARA EL PERSONAL  

 
Por favor marque con una X la (s) alternativa(s) que seleccione. Responda 
con sinceridad, la encuesta es anónima. La investigación tiene fines 
académicos y contribuirá a la prevención de los riesgos laborales.  
 
1. ¿Trabaja Ud. en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del 

Sur en un área expuesta a medicamentos citostáticos? 

(      ) a. Sí 
(      ) b. No 

  
Si contestó sí, continúe respondiendo el cuestionario.  
 
2. ¿Considera Ud.  que los medicamentos citostáticos constituyen un 

riesgo laboral? 

(      ) a. Sí 
(      ) b. No 

 
3. ¿Está Ud. de acuerdo con las medidas de prevención de los riesgos 

laborales por medicamentos citostáticos que se adoptan en el Instituto 
Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur? 

(      ) a. Totalmente de acuerdo.  
(      ) b. De acuerdo.  
(      ) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  
(      ) d. En desacuerdo.  
(      ) e. Totalmente en desacuerdo.  

 
4. ¿Qué factores de riesgos considera Ud. derivan del Manejo de 

Medicamentos Citostáticos? 

(      ) a. Factores de Riesgo Químico. 
(      ) b. Factores de Riesgo Físico.  
(      ) c. Factores de Riesgo Biológico 
 



 

 
 

5. ¿Cuáles son los siguientes factores de riesgo químico que afecta su 
seguridad en su área de trabajo en el Instituto Regional de 
Enfermedades Neoplásicas del Sur? 

(      ) a. Polvos.  
(      ) b. Gases.  
(      ) c. Vapores.  
(      ) d. Rocíos.  
(      ) e. Nieblas.  
(      ) f.  Otro.  
(      ) g. Ninguno.  

 
6. ¿Qué factores de riesgo biológico afecta su seguridad en el 

desempeño de sus funciones? 

(      ) a. Virus: hepatitis, rabia.  
(      ) b. Hongos: Pie de atleta.  
(      ) c. Parásitos: Paludismo, toxoplasmosis.  
(      ) d. Bacterias: Tétanos, brucelosis, tuberculosis.  
(      ) e. Otro.  
(      ) f. Ninguno. 

7. ¿Está Ud. expuesto a algún riesgo físico en su área de trabajo?  

(      ) a. Ruido.  
(      ) b. Vibración.  
(      ) c. Temperatura inadecuada.  
(      ) d. Humedad.  
(      ) e. Ventilación.  
(      ) f. Presión.  
(      ) g. Mala iluminación.  
(      ) h. Radiaciones.  
(      ) i. Otro.  
(      ) j. Ninguno.  

 
Si considera como factor de riesgo físico EL RUIDO responda la pregunta 
siguiente (preguntas 8) 
 
8. ¿Qué efectos ha sufrido usted por la exposición a ruido? 

(      ) a. Reducción de su capacidad auditiva. 
(      ) b. Fatiga en el oído. 
(      ) c. Sensación de zumbido en los oídos. 
(      ) d. Interferencia en la comunicación hablada. 
(      ) e. Alteraciones en el sueño. 
(      ) f.  Disminución de la atención.  
(      ) g. Falta de concentración.  
(      ) h. Cansancio crónico. 
(      ) i.  Somnolencia. 



 

 
 

(      ) j.  Cambios psicológicos. 
(      ) k. Cambios de conducta. 
(      ) l.  Otro.  
(      ) ll. Ninguno.  

 
9. ¿A qué tipos de citostáticos está Ud. expuesto en su área de trabajo? 

(      ) a. Agentes alquilantes: Ciclosfostamina. 
(      ) b. Antimetabolitos: Metotrexate, citarabina.  
(      ) c. Antibióticos antitumorales: Bleomicina, Adrianicina, Mitomicina.  
(      ) d. Alcaloides de la vinca: Vincristina, Vinoblastina, Etopósido. 
(      ) e. Agentes varios: Cisplatino, Asparraginasa.  
(      ) f.  Otro.  
(      ) g. No sabe. 

  
10. ¿Conoce Ud. la magnitud del riesgo citostático al que está Ud. 

expuesto? 

(      ) a. Sí 
(      ) b. No 

 
11. ¿Cuál es la magnitud del riesgo citostático al que está expuesto? 

(      ) a.  La toxicidad del citostático, como los agentes alquilantes.  
(      ) b.  El nivel de exposición: carga de trabajo, condiciones de 

manipulación             (protección ambiental, material de protección, 
técnica de manipulación).  

(      ) c.  El tiempo de exposición. 
(      ) d. La fase del proceso. 
(      ) e. Sus características personales en su calidad de manipulador de los 

citostáticos.  
(      ) f.   Otro.  
(      ) g.  Ninguno.  
(      ) h.  No sabe.  

12. ¿Conoce cómo es el adecuado manejo de los Medicamentos 
Citostáticos en su área de trabajo? 

(      ) a. Sí 
(      ) b. No 

 

13. ¿Cuáles de las siguientes tareas cumple Ud. en el manejo de 
medicamentos citostáticos en  su área de trabajo? 

(      ) a. Recepción y almacenamiento de medicamentos citostáticos.  
(      ) b. Preparación de los medicamentos citostáticos.  
(      ) c. Transporte y distribución de medicamentos citostáticos.  
(      ) d. Administración de los medicamentos citostáticos.  



 

 
 

(      ) e. Eliminación de residuos de medicamentos citostáticos.  
(      ) f.  Tratamiento de excretas de medicamentos citostáticos.  
(      ) g. Otro.  
(      ) h. Ninguno.  

 
14. ¿Cómo es la Recepción de los medicamentos citostáticos en su área 

de trabajo? 

(      ) a.  Se realiza en un sitio único y controlado por personal con 
conocimiento del producto que maneja. 

(      ) b.  Los paquetes recepcionados de medicamentos citostáticos están 
adecuadamente identificados con la frase “Citostáticos”. 

(      ) c.  Se utilizan guantes de nitrilo para su manipulación.  
(      ) d. En el caso de detectarse un recipiente roto o humedecido, se aplica 

tratamiento de derrames.  
(      ) e.  Existe un procedimiento de tratamiento de derrames y  exposición 

accidental. 
(      ) f.   El personal que proceda al tratamiento del derrame está 

debidamente adiestrado.  
(      ) g.  Dispone de un equipo de tratamiento de derrames en el área de 

recepción y está en un lugar visible de fácil acceso. 
(      ) h.  Otro.  
(      ) i.   No sabe.  

 
15. ¿Cómo es el Almacenamiento de los medicamentos citostáticos? 

(     ) a.  Se almacenan en un área específica y debidamente identificada, 
con poco movimiento.  

(     ) b.  Las instalaciones están diseñadas para evitar roturas por caídas.  
(     ) c.  El personal tiene formación sobre manipulación y transporte de 

citostáticos.  
(     ) d.  Son envasados en materiales resistentes a roturas y de menor 

peso. 
(     ) e.  Los citostáticos fotosensibles se almacenan protegidos de luz.  
(     ) f.   Los citostáticos termolábiles se almacenan en cámaras frigoríficas.  
(     ) g.  Dispone de un equipo de tratamiento de derrames en el área de 

almacenamiento y está en un lugar visible de fácil acceso. 
(     ) h.  Existe un procedimiento de tratamiento de derrames y exposición   

accidental. 
(     ) i.  El personal que proceda al tratamiento del derrame está debidamente 

adiestrado. 
(     ) j.   Otro.  
(     ) k.  No sabe.  

 
  



 

 
 

16. ¿Cómo es la preparación de los medicamentos citostáticos en su 
institución? 

(     ) a.  Respetan estrictamente las normas de seguridad y salud.  
(     ) b.  Utiliza equipos de protección personal  adecuados para la función 

que realiza. 
(     ) c.  Siguen las instrucciones de los laboratorios fabricantes.  
(     ) d.  El personal es calificado y conoce los riesgos.  
(     ) e.  Existe un procedimiento de tratamiento de derrames y exposición 

accidental.  
(     ) f.   El personal que proceda al tratamiento del derrame está 

debidamente adiestrado. 
(     ) g.  Disponen de un equipo de tratamiento de derrames en el área de 

preparación y está en un lugar visible de fácil acceso.  
(     ) h.  Otro. 
(     ) i.   No sabe. 
  

17. ¿Cuáles son las características estructurales del área de preparación 
de los medicamentos citostáticos? 

(     ) a.  Es un recinto exclusivo, con acceso restringido.  
(     ) b.  Consta de tres zonas: Una antesala para el almacenamiento del 

material, una zona de paso de transferencia de materiales y 
personas a la zona de preparación y la zona de preparación 
propiamente dicha. 

(     ) c.  La antesala y la zona de preparación disponen de 
intercomunicadores de voz para que las puertas de comunicación 
no sean abiertas durante la preparación. 

(     ) d.  La zona de paso y de preparación tiene la consideración de zonas 
limpias y sus materiales son semejantes a las de las áreas 
quirúrgicas: superficies sin aristas (paredes, suelos techos, 
superficie de trabajo) de materiales lisos, no porosos provistos de 
un revestimiento que permita su lavado con agua. 

(     ) e.  La zona de preparación tiene una medida aproximada de 10 m2. 
(     ) f.   Otra.  
(     ) g.  No sabe.  

 

18. ¿Cómo es la limpieza del área de preparación de los medicamentos 
citostáticos? 

(     ) a.  Limpian el suelo diariamente con una mopa por arrastre y se utiliza 
detergente desinfectante o legía.  

(     ) b.  Limpian las paredes semanalmente con agua y jabón.  
(     ) c.  El material de limpieza se considera exclusivo para el área de 

preparación y se desecha como material contaminado. 
(     ) d.  La persona que realiza la limpieza y desinfección usa indumentaria 

adecuada para la labor que realiza y está debidamente entrenada. 
  



 

 
 

(     ) e.  Otro.  
(     ) f.   No sabe.  

 
19. ¿Qué tipo y clase de cabina de seguridad biológica (CBS)  utiliza para 

la preparación de medicamentos citostáticos? 

(     ) a. Clase II tipo B 
(     ) b. Clase III (Aislador) 
(     ) c. Otro.  
(     ) d. No sabe. 

 
20. ¿Cómo son las Cabinas de Seguridad Biológica utilizadas para la 

preparación de medicamentos citostáticos en el Instituto Regional de 
Enfermedades Neoplásicas del Sur?  

(      ) a. Está certificada y cumple los estándares internacionales. 
(      ) b.  Se realiza revisiones anuales de la Cabina de Seguridad. 
(      ) c.  Se realizar mantenimiento  por personal cualificado y  queda 

debidamente documentadas. 
(      ) d.  Otro.  
(      ) e.  No sabe.  

 
21. ¿Cómo es la limpieza de la Cabina Biológica de Seguridad? 

(      ) a.  Se realiza antes de empezar a trabajar en la cabina. 
(      ) b.  Se realiza finalizando el trabajo.  
(      ) c.  Se realiza en caso de producirse derrames.  
(      ) d.  Antes y después de realizar una revisión o control de la cabina. 
(      ) e.  El material utilizado se considera como residuo contaminado.  
(      ) f.   La persona que realice la limpieza de la Cabina de Seguridad 

Biológica se protege con: Traje protector, guantes de nitrilo y 
mascarilla de rostro completo.  

(      ) g.  Otro.  
(      ) h.  No sabe. 
 

22. ¿Qué indumentaria de protección usa el personal que manipula 
medicamentos citostáticos en el proceso de preparación? 

(      ) a. Trajes protectores no reutilizables, con telas de baja permeabilidad, 
frente cerrada de manga larga, puño, botas y gorro.  

(      ) b. Máscaras de protección respiratoria, con visor, filtros y Cartuchos 
de protección respiratoria.  

(      ) c. Doble par de guantes: uno por debajo de las mangas (nitrilo con un 
grosor de 0.45mm en los dedos y 0.27mm en la palma) y otro por 
encima del puño protector (guantes de látex que no estén 
empolvados). 

(      ) d.  Otro.  
(      ) e.  No sabe 
 

  



 

 
 

23. ¿Cómo es el transporte de los medicamentos citostáticos?  

(      ) a.  Se transportan a través de un circuito independiente.  
(      ) b.  En envases impermeables, irrompibles de fácil limpieza. 
(      ) c.  Los contenedores de transporte son etiquetados y rígidos. 
(      ) d.  Se transportan en coche de acero de uso exclusivo. 
(      ) e.  Los preparados se colocan en recipientes sellados herméticos y 

bien identificados como citotóxicos. 
(      ) f.   El Personal conoce el procedimiento de actuación en caso de 

derrames y la localización del kit de demarres. 
(      ) g.  Otro.  
(      ) h.  No sabe.  

 
24. ¿Qué tipos de administración de medicamentos citostáticos se realiza 

en su área de trabajo?  
(      ) a. Vía intravenosa.  
(      ) b. Vía subcutánea.  
(      ) c. Vía tópica.  
(      ) d. Vía intramuscular.  
(      ) e. Vía oral.  
(      ) f.  Otro 
(      ) g. No sabe.  

 
25. ¿Cuáles son los riesgos de la administración de los medicamentos 

citostáticos a los que está Ud. expuesto?  

(      ) a.  Los fluidos corporales del paciente con alto niveles del agente  
citostático.  

(      ) b.  Agente citostático contaminante en el medio ambiente por derrame,  
ruptura del sistema intravenoso, goteo de frasco o bolsa de sistema 
cerrado.  

(      ) c.  Procesos de conexión y desconexión de los sistemas intravenosos.  
(      ) d.  Al expulsar el aire de jeringas con medicamentos citostáticos 

(purgado).  
(      ) e.  Otro.  
(      ) f.   Ninguno.  

 
26. ¿Cómo es la administración de los medicamentos citostáticos?  

(      ) a.  Se realiza en recinto adecuado y de uso limitado o exclusivo. 
(      ) b.  Se utiliza conexiones luer-lock que impidan desconexiones 

accidentales. 
(      ) c.  Se utiliza sistemas cerrados de administración. 
(      ) d.  El purgado de jeringas se realizan en la Cabina de Seguridad 

Biológica. 
(      ) e.  Las soluciones intravenosas son conectadas al equipo de 

administración, el cual ha sido purgado con solución limpia antes 
de adicionar el citostático. 



 

 
 

(      ) f.  Se manipulan formas orales (fraccionamiento de comprimidos y 
suspensión). 

(      ) g.   Se utiliza obligatoriamente guantes de nitrilo, así también  bata, 
gafas barbijo, etc. 

(      ) h.  Existe  un procedimiento de tratamiento de derrames y exposición 
accidental. 

(      ) i.   El personal que proceda al tratamiento del derrame está 
debidamente adiestrado. 

(      ) j.   Dispone de un equipo de tratamiento de derrames en el área de 
administración y está en un lugar visible de fácil acceso. 

(      ) k.  Otro. 
(      ) l.   No sabe. 

27. Que considera Usted como residuo citostático 

(      ) a.  Los restos de medicamentos citostáticos generados en la 
preparación y administración. 

(      ) b.  El material utilizado en la preparación y administración (agujas, 
jeringas, frascos, bolsas, sistemas de infusión. 

(      ) c.  El material de protección de los manipuladores (ropa protectora 
desechable, guantes, mascarilla, etc.). 

(      ) d.  El material utilizado en la limpieza de las zonas donde se lleva a 
cabo la   manipulación (especialmente la preparación y 
administración). 

(      ) e.  El material procedente del tratamiento de derrames accidentales. 
(      ) f.   Productos citotóxicos: viales de citostáticos reconstituidos, sueros 

preparados,  medicamentos caducados, etc. 
(      ) g.  Los cambios de filtro de la Cabina de Seguridad Biológica. 
(      ) h.  Otro. 
(      ) i.   No sabe. 

 
28. ¿Cómo es la eliminación de residuos de los medicamentos citostáticos? 

(     ) a.  Son separados y empacados de forma que aseguren la protección 
del personal y el ambiente. 

(     ) b.  Se depositan en bolsas de polietileno gruesas  de color amarillo 
especialmente marcados que indiquen la naturaleza del contenido. 

(     ) c.  El material contaminado se desecha en contenedores amarillos y 
rotulados, resistentes a agentes químicos y materiales perforantes, 
disponen de cierre hermético y son de polipropileno o polipropeno. 

(     ) d.   El personal involucrado  recibe instrucciones acerca de los 
procedimientos para el transporte seguro y el manejo de derrames 
que resulta durante la resolución. 

(     ) e.   El kit de derrames  está en un lugar visible y de fácil acceso para el 
personal implicado quien  está informado de su ubicación. 

(     ) f.    Otro. 
(     ) g.  No sabe. 

 



 

 
 

29. ¿Cómo es el almacenamiento inicial o primario interno de residuos de los 
medicamentos citostáticos? 

(     ) a.  Las unidades donde manipulan citostáticos se encuentra 
debidamente acondicionados para el manejo de residuos en el 
punto de generación. 

(     ) b.  El personal está debidamente capacitado en el manejo de residuos 
citostáticos. 

(     ) c.  El recipiente destinado al almacenamiento primario no excede las 
dos terceras partes de la capacidad del mismo. 

(     ) d.  Los contenedores no se sitúan en lugares de paso dentro de las 
unidades donde se manipulan citostáticos. 

(     ) e.  Otro. 
(     ) f.   No sabe. 

 
30. ¿Cómo es la recolección y transporte interno de residuos de los 

medicamentos citostáticos? 

(     ) a.   Personal  capacitado para realizar la recolección y transporte de 
residuos. 

(     ) b. Con indumentaria y medios de  protección para evitar riesgos de la 
manipulación de residuos citostáticos. 

(     ) c.   Con vehículos contenedores o coches, con tapa articulada en el 
propio cuerpo del vehículo y ruedas de tipo giratorio.  

(     ) d.  Los vehículos contenedores o coches están identificados y son de 
uso exclusivo para residuos citostáticos. 

(     ) e.  La recolección de los residuos  de cada unidad o servicio se realiza 
al concluir cada turno de trabajo y cada vez que sea necesario, con 
la finalidad de evitar su acumulación. 

(     ) f.   Otro. 
(     ) g.  No sabe. 

 
31. ¿Cómo es el almacenamiento central o final interno de residuos de los 

medicamentos citostáticos? 

(     ) a.  El almacenamiento final de los residuos se almacena por un 
periodo de tiempo no mayor de 24 horas. Excepcionalmente 48 
horas. 

(     ) b.  El Personal cuenta con la indumentaria de protección personal y 
los implementos de seguridad necesarios. 

(     ) c.   Tiene  una ubicación que permita el fácil acceso, maniobra y 
operación de los vehículos y los coches de colección interna 

(     ) d.  El almacenamiento final está  delimitada mediante señalización, 
para cada clase de residuos (residuos comunes, Residuos 
Biocontaminados Residuos Especiales). 

(     ) e.  El almacenamiento final se hace de forma independiente del resto 
de residuos, en un lugar ventilado y refrigerado. 

(     ) f.   Otro. 
(     ) g.  No sabe. 



 

 
 

 
32. ¿Cómo es el tratamiento de excretas? 

(     ) a.  La manipulación se realiza con guantes (nitrilo), mascarilla, gafas y 
bata impermeable en el caso de riesgo por salpicadura. 

(     ) b.   Son eliminadas a través de sistemas de evacuación independientes 
al del resto de residuos. 

(     ) c.  Las excretas son  rotuladas  conveniente con alguna señal que 
avise de la presencia de citostáticos. 

(     ) e.   Otro. 
(     ) f.   No sabe. 

 
33. ¿Está usted de acuerdo con la evaluación de los riesgos que se realiza 

en su institución laboral? 

(     ) a. Totalmente de acuerdo.  
(     ) b. De acuerdo.  
(     ) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  
(     ) d. En desacuerdo.  
(     ) e. Totalmente en desacuerdo.  

 
34. ¿Cómo es la evaluación de los riesgos en su área de trabajo?  

(     ) a.  Identifican los peligros.  
(     ) b.  Elaboran un mapa de riesgos y está en  un lugar visible. 
(     ) c.  Identifican a los trabajadores expuestos a los riesgos.  
(     ) d.  Evalúan cuantitativamente (cuántos y cualitativamente (cómo) de 

los riesgos existentes.  
(     ) e.  Se actualiza una vez al año la evaluación de  los riesgos como 

mínimo o cuando cambian las condiciones de trabajo. 
(     ) f.   Analizan si el riesgo puede ser eliminado o reducido.  
(     ) g.  Concluida la evaluación se establece  las medidas de control a 

adoptar  así como su forma de implantación y seguimiento. 
(     ) h.  Otro.  
(     ) i.   No sabe.  

 
35. ¿Cuáles  de las siguientes medidas preventivas se implementan en su 

área de trabajo para el manejo de medicamentos citostáticos? 

(     ) a.  Se realiza una evaluación inicial de riesgos de cada puesto de 
trabajo donde se manipulan los citostáticos.  

(     ) b.  Se forma e informa a todo el personal implicado en el manejo de 
medicamentos citostáticos.  

(     ) c.  Se realiza el registro del personal expuesto.  
(     ) d.  Se vigila y controla la salud de los trabajadores: Pruebas 

hematológicas (cada 02 años), examen de mutagenecidad en orina 
(cada 03 meses), análisis de intercambio de cromátides hermanas 
(anualmente) y de aberraciones cromosomáticas (anualmente). 



 

 
 

(     ) e.  Se realiza una evaluación médica antes de acceder al puesto de 
trabajo.  

(     ) f.   Se realiza una realiza evaluaciones médicas de forma periódica 
durante el tiempo que permanezca en el puesto de trabajo. 

(     ) g.  Se realiza una evaluación médica tras cualquier exposición 
accidental.  

(     ) h.  Se realiza una evaluación médica cuando se produce un cese o 
cambio de actividad.  

(     ) i.    Se excluye a los trabajadores sensibles.  
(     ) j.    Cuentan con protocolos actualizados para  la protección de salud 

laboral  como procedimientos para la manipulación de 
medicamentos citostáticos (Distintas etapas),  Reglamento de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, Manuales, Guías, etc. 

(     ) k.   Se realiza rotaciones de personal de manera que no se acumulen 
los riesgos en las mismas personas.  

(     ) l.    Se toman medidas de protección para el medio ambiente 
(monitorización ambiental o medición de los citostáticos en el 
ambiente de trabajo). 

(     ) ll.   Se toman medidas de protección del personal (Equipos de 
Protección Personal). 

(     ) m.  Otra.  
(     ) n.   No sabe. 

 
36. ¿Qué medidas para la protección del personal expuesto a los 

medicamentos citostáticos adoptan en las áreas donde se manejan 
estos medicamentos?  

(      ) a.  Batas desechables de polipropano,  traje protectores.  
(      ) b.  Calzas (cubre calzado) o calzado específico.  
(      ) c.  Mascarillas de rostro completo con filtro o dispositivos de 

protección respiratoria. 
(      ) d.  Gafas de seguridad con protección lateral.  
(      ) e.  Gorro desechable de un solo uso.  
(      ) f.   Guantes sintéticos (nitrilo, poliuretano, neopreno).  
(      ) g.  Higiene de manos.  
(      ) h.  Otra.  
(      ) i.   Ninguna.  
(      ) j.   No sabe.  

 
37. ¿Se ha presentado en Ud. algún síntoma y/o efecto en su salud por la 

exposición a medicamentos citostáticos? 

(      ) a. Sí.  
(      ) b. No.  

 
  



 

 
 

Si contestó sí, responda la siguiente interrogante. 
 
38. ¿Qué síntomas y/o efectos ha presentado Ud. por la exposición a estas 

sustancias? 
 

(      ) a. Pigmentaciones 
(      ) b. Dermatitis 
(      ) c. Prurito 
(      ) d. Urticaria 
(      ) e. Quemaduras 
(      ) f.  Alergias,  
(      ) g. Cefaleas 
(      ) h. Náuseas 
(      ) i.  Vértigos 
(      ) j.  Aturdimiento 
(      ) k.  Malestar general 
(      ) l.   Pérdida de cabello. 
(      ) ll. Dolor abdominal 
(      ) m.  Enrojecimiento facial 
(      ) n.  Vómitos 
(      ) ñ.  Mareo 
(      ) o.  Interrupción del ciclo menstrual 
(      ) p.  Pérdida del feto 
(      ) q.   Defectos en el nacimiento. 
 

¡Muchas gracias! 
 
  



 

 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
ESCUELA PROFESIONAL DE RELACIONES INDUSTRIALES 

 
CUESTIONARIO SOBRE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL 

PERSONAL EXPUESTO A MEDICAMENTOS CITOSTÁTICOS EN EL 
INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL SUR.  

 
PARA LOS JEFES 

Por favor marque con una X la (s) alternativa(s) que seleccione. Responda 
con sinceridad, la encuesta es anónima. La investigación tiene fines 
académicos y contribuirá a la prevención de los riesgos laborales.  
 
1. ¿Es Ud. Jefe de alguna dependencia o área en el Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas del Sur? 

(     ) a. Sí.  
(     ) b. No.  
 
Si contestó, si continúe respondiendo el cuestionario. 
 

2. ¿Considera Ud. que los medicamentos citostáticos constituyen un 
riesgo laboral? 

(      ) a. Sí.  
(      ) b. No. 
 

3. ¿Está Ud. de acuerdo con las medidas de prevención de los riesgos 
laborales por medicamentos citostáticos que se adoptan en el Instituto 
Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur? 

(      ) a. Totalmente de acuerdo.  
(      ) b. De acuerdo.  
(      ) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  
(      ) d. En desacuerdo.  
(      ) e. Totalmente en desacuerdo.  
 

4. ¿Qué factores de riesgos considera Ud. derivan del manejo de 
medicamentos citostáticos? 

(      ) a. Factores de Riesgo Químico. 
(      ) b. Factores de Riesgo Físico.  
(      ) c. Factores de Riesgo Biológico. 
 

  



 

 
 

5. ¿Cuáles son los siguientes factores de riesgo químico que afecta la 
seguridad del personal a su cargo en el  Instituto Regional de 
Enfermedades Neoplásicas del Sur?  

(      ) a. Polvos.  
(      ) b. Gases.  
(      ) c. Vapores.  
(      ) d. Rocíos.  
(      ) e. Nieblas.  
(      ) f. Otro.  
(      ) g. Ninguno. 
 

6. ¿Qué factores de riesgo biológico afecta la seguridad del personal a su 
cargo el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur?  

(      ) a. Virus: hepatitis, rabia.  
(      ) b. Hongos: Pie de atleta.  
(      ) c. Parásitos: Paludismo, toxoplasmosis.  
(      ) d. Bacterias: Tétanos, brucelosis, tuberculosis.  
(      ) e. Otro.  
(      ) f. Ninguno.  

7. ¿El personal a su cargo está expuesto a algún riesgo físico?  

(      ) a. Ruido.  
(      ) b. Vibración.  
(      ) c. Temperatura inadecuada.  
(      ) d. Humedad.  
(      ) e. Ventilación.  
(      ) f. Presión.  
(      ) g. Mala iluminación.  
(      ) h. Radiaciones.  
(      ) i. Otro.  
(      ) j. Ninguno.  

Si considera como factor de riesgo físico EL RUIDO responda la pregunta 
siguiente (preguntas 8) 
 
8. ¿Qué efectos ha sufrido usted por la exposición a ruido? 

(      ) a. Reducción de su capacidad auditiva. 
(      ) b. Fatiga en el oído. 
(      ) c. Sensación de zumbido en los oídos. 
(      ) d. Interferencia en la comunicación hablada. 
(      ) e. Alteraciones en el sueño. 
(      ) f.  Disminución de la atención. 
(      ) g. Falta de concentración. 
(      ) h. Cansancio crónico. 
(      ) i.  Somnolencia. 



 

 
 

(      ) j.  Cambios psicológicos. 
(      ) k. Cambios de conducta. 
(      ) l.  Otro.  
(      ) ll. Ninguno. 
 

9. ¿A qué tipos de citostáticos está expuesto el personal a su cargo en el 
Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas? 

(      ) a. Agentes Alquilantes: Ciclosfostamina. 
(      ) b. Antimetabolitos: Metotrexate, citarabina.  
(      ) c. Antibióticos antitumorales: Bleomicina, Adrianicina, Mitomicina.  
(      ) d. Alcaloides de la vinca: Vincristina,Vinblastina, Etopósido. 
(      ) e. Agentes varios: Cisplatino, Asparraginasa.  
(      ) f. Otro.  
(      ) g. No sabe. 
 

10. ¿Considera Ud. Que el personal conoce la magnitud del riesgo 
citostático al que está expuesto? 

(      ) a. Sí.  
(      ) b. No.  
 

11. ¿Cuál es la magnitud del riesgo citostático al que está expuesto el 
personal a su cargo del Instituto de Enfermedades Neoplásicas del Sur?  

(      ) a. La toxicidad del citostático, como los agentes alquilantes.  
(      ) b.  El nivel de exposición: carga de trabajo, condiciones de 

manipulación (protección ambiental, material de protección, 
técnica de manipulación).  

(      ) c. El tiempo de exposición. 
(      ) d. La fase del proceso. 
(      ) e.  Sus características personales en su calidad de manipulador de 

los citostáticos.  
(      ) f.  Otro.  
(      ) g. Ninguno.  
(      ) h. No sabe.  
 

12. ¿Considera Ud. que el personal a su cargo conoce el adecuado manejo 
de los medicamentos citostáticos en el Instituto? 

(      ) a. Sí.  
(      ) b. No.  
 

  



 

 
 

13. ¿Cuáles de las siguientes tareas cumple el personal a su cargo en  el 
manejo de medicamentos citostáticos en el Instituto de Enfermedades 
Neoplásicas del Sur? 

(      ) a. Recepción y almacenamiento de medicamentos citostáticos.  
(      ) b. Preparación de los medicamentos citostáticos.  
(      ) c. Transporte y distribución de medicamentos citostáticos.  
(      ) d. Administración de los medicamentos citostáticos.  
(      ) e. Eliminación de residuos de medicamentos citostáticos.  
(      ) f.  Tratamiento de excretas de medicamentos citostáticos.  
(      ) g. Otro.  
(      ) h. Ninguno.  

 
14. ¿Cómo es la recepción de los medicamentos citostáticos en el Instituto 

de Enfermedades Neoplásicas del Sur? 

(     ) a. Se realiza en un sitio único y controlado por personal con 
conocimiento del producto que maneja. 

(     ) b. Los paquetes recepcionados de medicamentos citostáticos están 
adecuadamente identificados con la frase “Citostáticos”. 

(     ) c. Se utilizan guantes de nitrilo para su manipulación.  
(     ) d. En el caso de detectarse un recipiente roto o humedecido, se 

aplica tratamiento de derrames.  
(     ) e. Existe un procedimiento de tratamiento de derrames y exposición 

accidental. 
(     ) f.  El personal que proceda al tratamiento del derrame está 

debidamente adiestrado.  
(     ) g. Dispone de un equipo de tratamiento de derrames en el área de 

recepción y está en un lugar visible de fácil acceso. 
(     ) h. Otro.  
(     ) i.  No sabe.  
 

15. ¿Cómo es el almacenamiento de los medicamentos citostáticos? 

(     ) a. Se almacenan en un área específica y debidamente identificada, 
con poco movimiento.  

(     ) b. Las instalaciones se diseñan para evitar roturas por caídas.  
(     ) c. El personal tiene formación sobre manipulación y transporte de 

citostáticos.  
(     ) d. Son envasados en materiales resistentes a roturas y de menor 

peso. 
(     ) e. Los citostáticos fotosensibles se almacenan protegidos de luz.  
(     ) f.  Los citostáticos termolábiles se almacenan en cámaras frigoríficas.  
(     ) g. Dispone de un equipo de tratamiento de derrames en el área de 

almacenamiento y está en un lugar visible de fácil acceso. 
(     ) h. Existe un procedimiento de tratamiento de derrames y exposición 

accidental. 



 

 
 

(     ) i.  El personal que proceda al tratamiento del derrame está 
debidamente 
adiestrado. 

(     ) j.  Otro.  
(     ) k. No sabe.  
 

16. ¿Cómo es la preparación de los medicamentos citostáticos en su 
institución? 

(     ) a. Respetan estrictamente las normas de seguridad y salud.  
(     ) b. Se utiliza equipos de protección personal adecuados para la 

función que realiza. 
(     ) c. Siguen las instrucciones de los laboratorios fabricantes.  
(     ) d. El personal es calificado y conoce los riesgos.  
(     ) e. Existe un procedimiento de tratamiento de derrames y exposición 

accidental.  
(     ) f.  El personal que proceda al tratamiento del derrame está 

debidamente    adiestrado. 
(     ) g. Disponen de un equipo de tratamiento de derrames en el área de 

preparación y 
Está en un lugar visible de fácil acceso.  

(     ) h. Otro. 
(     ) i.  No sabe. 
 

17. ¿Cuáles son las características estructurales del área de trabajo (área 
de preparación) de los medicamentos citostáticos? 

(     ) a. Es un recinto exclusivo, con acceso restringido.  
(     ) b. Consta de tres zonas: Una antesala para el almacenamiento del 

material, una zona de paso de transferencia de materiales y 
personas a la zona de preparación y la zona de preparación 
propiamente dicha. 

(     ) c. La antesala y la zona de preparación disponen de 
intercomunicadores de voz para que las puertas de comunicación 
no sean abiertas durante la preparación 

(     ) d. La zona de paso y de preparación tienen la consideración de 
zonas limpias y sus materiales son semejantes a las de las áreas 
quirúrgicas: superficies sin aristas (paredes, suelos techos, 
superficie de trabajo) de materiales lisos, no porosos provistos de 
un revestimiento que permita su lavado con agua. 

(     ) e. La zona de preparación tiene una medida aproximada de 10 m2. 
(     ) f.  Otra.  
(     ) g. No sabe.  
 

18. ¿Cómo es la limpieza del área de trabajo de los medicamentos 
citostáticos? 

(     ) a. Limpian el suelo diariamente con una mopa por arrastre y se 
utilizará detergente desinfectante o legía.  



 

 
 

(     ) b. Limpian las paredes semanalmente con agua y jabón.  
(     ) c. El material de limpieza se considera exclusivo para el área de 

preparación y se desecha como material contaminado. 
(     ) d. La persona que realiza la limpieza y desinfección usa indumentaria 

adecuada para la labor que realiza y está debidamente entrenada. 
(     ) e. Otro.  
(     ) f.  No sabe.  
 

19. ¿Qué tipo y clase de cabina de seguridad biológica (CBS) se utiliza para 
la preparación de medicamentos citostáticos? 

(      ) a. Clase II tipo B 
(      ) b. Clase III (Aislador) 
(      ) c. Otro.  
(      ) d. No sabe. 
 

20. Cómo son las cabinas de seguridad biológica de los medicamentos 
citostáticos?  

(      ) a. Está certificada y cumple los estándares internacionales. 
(      ) b. Se realiza revisiones anuales de la Cabina de Seguridad 
(      ) c. Se realizar mantenimiento por personal cualificado, queda  

debidamente documentadas. 
(      ) d. Otro.  
(      ) e. No sabe.  
 

21. ¿Cómo es la limpieza de la cabina biológica de seguridad? 

(      ) a. Se realiza antes de empezar a trabajar en la cabina. 
(      ) b. Se realiza finalizando el trabajo.  
(      ) c. Se realiza en caso de producirse derrames.  
(      ) d. Antes y después de realizar una revisión o control de la cabina. 
(      ) e.  El material utilizado se considera como residuo contaminado.  
(      ) f. La persona que realiza la limpieza se protege bata cerrada, dos 

pares de guantes, gorro, gafas y mascarilla. 
(      ) g. Otro.  
(      ) h.  No sabe. 

22. ¿Qué indumentaria de protección usa el personal que manipula 
medicamentos citostáticos en el proceso de preparación? 

(      ) a. Trajes protectores no reutilizables, con telas de baja 
permeabilidad, frente  
 cerrada de manga larga, puño, botas y gorro.  

(      ) b. Máscaras de protección respiratoria, con visor, filtros que poseen 
carbón y cartuchos de protección respiratoria.  

  



 

 
 

(      ) c. Doble par de guantes: uno por debajo de las mangas (nitrilo con 
un grosor de 0.45mm en los dedos y 0.27mm en la palma) y otro 
por encima del puño protector (guantes de látex que no estén 
empolvados). 

(      ) d. Otro.  
(      ) e. No sabe 

23. ¿Cómo es el transporte de los medicamentos citostáticos?  

(      ) a. Se transportan a través de un circuito independiente.  
(      ) b. En envase impermeables, irrompibles de fácil limpieza. 
(      ) c. Los contenedores de transporte son etiquetados y rígidos. 
(      ) d. Se transportan en coche de acero de uso exclusivo. 
(      ) e. Los preparados se colocan en recipientes sellados herméticos y 

bien identificados  
como citotóxicos. 

(      ) f. El Personal conoce el procedimiento de actuación en caso de 
derrames y la localización del kit de demarres. 

(      ) g. Otro.  
(      ) h. No sabe.  

24. ¿Qué tipos de administración de medicamentos citostáticos se realiza 
en su Institución?  

(      ) a. Vía intravenosa.  
(      ) b. Vía subcutánea.  
(      ) c. Vía tópica.  
(      ) d. Vía intramuscular.  
(      ) e. Vía oral.  
(      ) f.  Otro 
(      ) g. No sabe.  

25. ¿Cuáles los riesgos de la administración de los medicamentos 
citostáticos a los que está expuesto el personal a su cargo?  

(      ) a. Los fluidos corporales del paciente con alto niveles del agente 
citostático.  

(      ) b. Agente citostático contaminante en el medio ambiente por derrame, 
ruptura del sistema intravenoso, goteo de frasco o bolsa de sistema 
cerrado.  

(      ) c. Procesos de conexión y desconexión de los sistemas intravenosos.  
(      ) d. Al expulsar el aire de jeringas con medicamentos citostáticos 

(purgado).  
(      ) e. Otro.  
(      ) f.  Ninguno.  

  



 

 
 

26. ¿Cómo es la administración de los medicamentos citostáticos?  

(      ) a. Se realiza en recinto adecuado y de uso limitado o exclusivo. 
(      ) b. Se utiliza conexiones luer-lock que impidan desconexiones 

accidentales. 
(      ) c. Se utilizan sistemas cerrados de administración. 
(      ) d. El purgado de jeringas se realizan en la Cabina de Seguridad 

Biológica. 
(      ) e. Las soluciones intravenosas son conectadas al equipo de 

administración, el cual ha sido purgado con solución limpia antes de 
adicionar el citostático. 

(      ) e. Se manipulan formas orales (fraccionamiento de comprimidos y 
suspensión). 

(      ) f.  Se utiliza obligatoriamente guantes de nitrilo, así también  bata, 
gafas barbijo, etc 

(      ) g. Existe un procedimiento de tratamiento de derrames y exposición 
accidental. 

(      ) h.  El personal que proceda al tratamiento del derrame está 
debidamente adiestrado. 

(      ) i.  Dispone de un equipo de tratamiento de derrames en el área de 
administración y estar en un lugar visible de fácil acceso. 

(      ) j. Otro. 
(      ) k.  No sabe. 
 

27. Que considera Ud. como residuo citostático 

(      ) a. Los restos de medicamentos citostáticos generados en la preparación y 
administración. 

(      ) b. El material utilizado en la preparación y administración (agujas, 
jeringas, frascos, bolsas, sistemas de infusión. 

(      ) c. El material de protección de los manipuladores (ropa protectora 
desechable, guantes, mascarilla...). 

(      ) d. El material utilizado en la limpieza de las zonas donde se lleva a 
cabo la   manipulación (especialmente la preparación y 
administración). 

(      ) e.  El material procedente del tratamiento de derrames accidentales. 
(      ) f.   Productos citotóxicos: viales de citostáticos reconstituidos, sueros 

preparados,    
 medicamentos caducados, etc. 

(      ) g.  Los cambios de filtro de la Cabina de Seguridad Biológica. 
(      ) h.  Otro. 

28. ¿Cómo es la eliminación de residuos de los medicamentos citostáticos? 

(     ) a. Son separados y empacados de forma que aseguren la protección 
del personal y el ambiente. 

(     ) b. Se depositan en bolsas de polietileno gruesas de color amarillo 
especialmente marcados que indiquen la naturaleza del contenido. 



 

 
 

(     ) c. El material contaminado se desecha en contenedores amarillos y 
rotulados, resistentes a agentes químicos y materiales perforantes, 
disponen de cierre hermético y son de polipropileno o polipropeno. 

(    ) d.  El personal involucrado  recibe instrucciones acerca de los 
procedimientos para el transporte seguro y el manejo de derrames 
que resulta durante la resolución 

(    ) e.  El kit de derrames  está en un lugar visible y de fácil acceso para el 
personal implicado quien  está informado de su ubicación. 

(     ) f.  Otro. 
(     ) g. No sabe. 

29. ¿Cómo es el almacenamiento inicial y primario interno de residuos de 
los medicamentos citostáticos? 

(     ) a. Las unidades donde manipulan citostáticos se encuentra 
debidamente acondicionados para el manejo de residuos en el 
punto de generación. 

(     ) b. El personal está debidamente capacitado en el manejo de residuos 
citostáticos. 

(     ) c. El recipiente destinado al almacenamiento primario no excede las 
dos terceras partes de la capacidad del mismo. 

(     ) d. Los contenedores no se sitúan en lugares de paso dentro de las 
unidades donde se manipulan citostáticos. 

(     ) e. Otro. 
(     ) f.  No sabe. 
 

30. ¿Cómo es la recolección y transporte interno de residuos de los 
medicamentos citostáticos? 

(     ) a. El Personal está capacitado para realizar la recolección y 
transporte de residuos. 

(     ) b. Con indumentaria y medios de protección para evitar riesgos de la 
manipulación de residuos citostáticos. 

(     ) c.  Con vehículos contenedores o coches, con tapa articulada en el 
propio cuerpo del vehículo y ruedas de tipo giratorio.  

(     ) d. Los vehículos contenedores o coches están identificados y son de 
uso exclusivo para residuos citostáticos. 

(     ) e. La recolección de los residuos de cada unidad o servicio se realiza 
al concluir cada turno de trabajo y cada vez que sea necesario, con 
la finalidad de evitar su acumulación. 

(     ) f.  Otro. 
(     ) g. No sabe. 
 

31. ¿Cómo es el almacenamiento central o final interno de residuos de los 
medicamentos citostáticos? 

(     ) a. El almacenamiento final de los residuos se almacena por un 
periodo de tiempo no mayor de 24 horas. Excepcionalmente 48 
horas. 



 

 
 

(     ) b. El Personal cuenta con la indumentaria de protección personal y 
los implementos de seguridad necesarios. 

(     ) c.  Tiene  una ubicación que permita el fácil acceso, maniobra y 
operación de los vehículos y los coches de colección interna 

(     ) d. El almacenamiento final está delimitada mediante señalización, 
para cada clase de residuos (residuos comunes, Residuos 
Biocontaminados Residuos Especiales). 

(     ) e. El almacenamiento final se hace de forma independiente del resto 
de residuos, en un lugar ventilado y refrigerado. 

(     ) f.  Otro. 
(     ) g. No sabe. 
 

32. ¿Cómo es el tratamiento de excretas? 

(     ) a. La manipulación se realiza con guantes (nitrilo), mascarilla, gafas y 
bata impermeable en el caso de riesgo por salpicadura. 

(     ) b.  Son eliminadas a través de sistemas de evacuación 
independientes al del resto de residuos. 

(     ) c. Las excretas son rotuladas conveniente con alguna señal que 
avise de la presencia de citostáticos. 

(     ) d.  Otro. 
(     ) e.  No sabe. 
 

33. ¿Está Ud. De acuerdo con la evaluación de los riesgos que se realiza en 
su institución laboral? 

(      ) a. Totalmente de acuerdo.  
(      ) b. De acuerdo.  
(      ) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  
(      ) d. En desacuerdo.  
(      ) e. Totalmente en desacuerdo.  
 

34. ¿Cómo es la evaluación de los riesgos en su Centro de Trabajo?  

(      ) a. Identifican los peligros.  
(      ) b. Elaboran un mapa de riesgos y está en un lugar visible. 
(      ) c. Identifican a los trabajadores expuestos a los riesgos.  
(      ) d. Evalúan cuantitativamente (cuántos y cualitativamente (cómo) de 

los riesgos existentes.  
(      ) e. Se actualiza una vez al año la evaluación de los riesgos como 

mínimo o cuando cambian las condiciones de trabajo. 
(      ) f.  Analizan si el riesgo puede ser eliminado o reducido.  
(      ) g. Concluida la evaluación se establece las medidas de control a 

adoptar  así como su forma de implantación y seguimiento. 
(      ) h. Otro.  
(      ) i. No sabe.  
 

  



 

 
 

35. ¿Cuáles de las siguientes medidas preventivas se implementan en su 
institución para el manejo de los medicamentos citostáticos?  

(     ) a. Se realiza una evaluación inicial de riesgos de cada puesto de 
trabajo donde se manipulan los citostáticos.  

(     ) b. Se forma e informa a todo el personal implicado en el manejo de 
medicamentos 
 citostáticos.  

(     ) c. Se realiza el registro del personal expuesto.  
(     ) d. Se vigila y controla la salud de los trabajadores: Pruebas 

hematológicas (cada 02 años), examen de mutagenecidad en orina 
(cada 03 meses), análisis de intercambio de cromátides hermanas 
(anualmente) y de aberraciones cromosomáticas (anualmente). 

(     ) e. Se realiza una evaluación médica antes de acceder al puesto de 
trabajo.  

(     ) f.  Se realiza una realiza evaluaciones médicas de forma periódica 
durante el tiempo que permanezca en el puesto de trabajo. 

(     ) g. Se realiza una evaluación médica tras cualquier exposición 
accidental.  

(     ) h. Se realiza una evaluación médica cuando se produce un cese o 
cambio de actividad.  

(     ) i.   Se excluye a los trabajadores sensibles.  
(     ) j.   Cuentan con protocolos actualizados para la protección de salud 

laboral  como procedimientos para la manipulación de 
medicamentos citostáticos (Distintas etapas),  Reglamento de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, Manuales, Guías, etc. 

(     ) k.  Se realiza rotaciones de personal de manera que no se acumulen 
los riesgos en las mismas personas.  

(     ) l.   Se toman medidas de protección para el medio ambiente 
(monitorización ambiental o medición de los citostáticos en el 
ambiente de trabajo). 

(     ) ll.  Se toman medidas de protección del personal (Equipos de 
Protección Personal). 

(     ) m. Otra.  
(     ) n. No sabe. 

 
36. ¿Qué medidas para la protección del personal expuesto a los 

medicamentos citostáticos se adoptan en su institución?  

(      ) a. Batas desechables de polipropano, traje protectores.  
(      ) b. Calzas (cubrecalzado) o calzado específico para la sala de 

preparación.  
(      ) c. Mascarillas de rostro completo con filtro o dispositivos de 

protección respiratoria. 
(      ) d. Gafas de seguridad con protección lateral.  
(      ) e. Gorro desechable de un solo uso.  
(      ) f.  Guantes sintéticos (nitrilo, poliuretano, neopreno).  
(      ) g. Higiene de manos.  



 

 
 

(      ) h. Otra.  
(      ) i.  Ninguna.  
(      ) j.  No sabe. 
 

37. ¿Sabe Ud.  de algún efecto y/o síntoma que se haya presentado en la 
salud del personal a su cargo por la exposición a medicamentos 
citostáticos? 

(      ) a. Sí.  
(      ) b. No.  
 
Si contestó sí, continúe respondiendo el cuestionario. 
 

39. ¿Qué síntomas y/o efectos ha presentado el personal a su cargo por la 
exposición a estas sustancias? 

 
(      ) a. Pigmentaciones 
(      ) b. Dermatitis 
(      ) c. Prurito 
(      ) d. Urticaria 
(      ) e. Quemaduras 
(      ) f.  Alergias,  
(      ) g. Cefaleas 
(      ) h. Náuseas 
(      ) i.  Vértigos 
(      ) j.  Aturdimiento 
(      ) k.  Malestar general 
(      ) l.   Pérdida de cabello. 
(      ) ll. Dolor abdominal 
(      ) m.  Enrojecimiento facial 
(      ) n.  Vómitos 
(      ) ñ.  Mareo 
(      ) o.  Interrupción del ciclo menstrual 
(      ) p.  Pérdida del feto 
(      ) q.   Defectos en el nacimiento. 

 
¡Muchas gracias! 
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ANEXO Nº 2 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE  

Variables Indicadores Sub Indicadores 

Prevención de 
Riesgos 

Laborables 
por 

medicamentos 
citostáticos 

Factores de 
riesgo laboral 

 Factores de riesgo químico 
- Polvos. 
- Gases. 
- Vapores. 
- Rocíos. 
- Nieblas. 

 Factores de riesgo biológico 

- Virus: hepatitis, rabia 
- Hongos: pie de atleta 
- Parásitos: paludismo. Toxoplasmosis 
- Bacterias: tétanos, brucelosis, tuberculosis 

 Factores de riesgo físico 
- Ruido  
- Vibración 
- Temperatura  
- Humedad 
- Ventilación 
- Presión 
- Iluminación 
- Radiaciones no ionizantes: infrarrojos, 

ultravioleta 

Exposición a 
ruido y sus 

efectos extra 
auditivos  

 Reducción de su capacidad auditiva. 

 Fatiga en el oído. 

 Sensación de zumbido en los oídos.  

 Interferencia en la comunicación hablada.  

 Alteraciones en el sueño. 

 Disminución de la atención.  

 Falta de concentración. 

 Cansancio crónico. 

 Somnolencia. 

 Cambios psicológicos. 

 Cambios de conducta. 

Tipos de 
citostáticos 

 Agentes alquilantes: ciclosfostamina. 

 Antimetabolitos: metotrexate, Citarabina.  

 Antibióticos Antitumorales: Bleomicina, 
Adrianicina, mitomicina.  

 Alcaloides de la Vinca: Vincristina, 
Vinoblastina, Etopósido.  

 Agentes varios: Cisplatino, Asparraginasa. 
 
 



 

 
 

Variables Indicadores Sub Indicadores 

Prevención de 
Riesgos 

Laborables 
por 

medicamentos 
citostáticos 

Magnitud del 
riesgo citostático 

 La toxicidad del citostático. 

 El nivel de exposición: carga de trabajo, 
condiciones de manipulación (protección ambiental, 
material de protección, técnica de manipulación) 

 El tiempo de exposición 

 La fase del proceso 

 Características del manipulador  

Manejo de 
Medicamentos 

citostáticos 

 Recepción y almacenamiento de medicamentos 
citostáticos.  

 Preparación de los medicamentos citostáticos.  

 Transporte y distribución de medicamentos 
citostáticos.  

 Administración de los medicamentos citostáticos.  

 Eliminación de residuos de medicamentos 
citostáticos.  

 Tratamiento de excretas de medicamentos 
citostáticos. 

Recepción de 
medicamentos 

citostáticos 
 

 Se debe realizar en un sitio único y controlado por 
personal con conocimiento del producto que 
maneja.  

  Adecuada identificación de paquetes con la frase 
“citostáticos”.  

 Se debe utilizar guantes para su manipulación.  

 En el caso de detectarse un recipiente roto o 
humedecido, aplicar tratamiento de derrames.  

 Debe existir un procedimiento de tratamiento de 
derrames y exposición accidental. 

 Personal adiestrado para proceder al tratamiento de 
derrames. 

 Se debe disponer de un equipo de tratamiento de 
derrames en el área de recepción y estar en un 
lugar visible de fácil acceso. 

Almacenamiento 
de 

medicamentos 
citostáticos 

 Deben almacenarse en un área específica y 
debidamente identificada, con poco movimiento 

 Las instalaciones deben diseñarse para evitar 
roturas por caídas. 

 El personal debe tener formación sobre 
manipulación y transporte de citostáticos. 

 Deben ser envasados en materiales resistentes a 
roturas y de menor peso. 

 Los citostáticos fotosensibles deben almacenarse 
protegidos de la luz 

 Los citostáticos termolábiles se almacenan en 
cámaras frigoríficas. 
 

 



 

 
 

Variables Indicadores Sub Indicadores 

Prevención de 
Riesgos 

Laborables 
por 

medicamentos 
citostáticos 

Almacenamiento 
de 

medicamentos 
citostáticos 

 Debe existir un procedimiento de tratamiento de 
derrames y exposición accidental. 

 Personal adiestrado para proceder al tratamiento de 
derrames. 

 Disponer de un equipo de tratamiento de derrames 
en la zona de almacenamiento y estar en un lugar 
visible de fácil acceso. 

Preparación de 
medicamentos 

citostáticos 

 Respetar estrictamente las normas de seguridad y 
salud. 

 Utilizar equipos de protección personal adecuados 
para la función que realiza. 

 Seguir las instrucciones de los laboratorios 
fabricantes. 

 El personal debe ser calificado y conocer los 
riesgos. 

 Debe existir procedimiento de tratamiento de 
derrames exposición accidental. 

 Personal adiestrado para proceder al tratamiento de 
derrames. 

 Disponer de un equipo de tratamiento de derrames 
en el área de preparación y estar en un lugar visible 
de fácil acceso. 

Área de 
preparación de 
medicamentos 

citostáticos 
 

 Características estructurales 
- Recinto exclusivo, con acceso restringido. 
- Constará de zonas: Una antesala para el 

almacenamiento del material, una zona de paso 
para la  transferencia de materiales y personas a la 
zona de preparación y la zona de preparación 
propiamente dicha. 

- La antesala y la zona de preparación disponen de 
intercomunicadores de voz para que las puertas de 
comunicación no sean abiertas durante la 
preparación. 

- La zona de paso y de preparación tienen la 
consideración de zonas limpias y sus materiales 
son semejantes a las de  áreas quirúrgicas: 
superficies sin aristas (paredes, suelos techos, 
superficie de trabajo) de materiales lisos, no 
porosos provistos de un revestimiento que permita 
su lavado con agua.  

- El tamaño de la zona de preparación apropiada es 
una estancia de al menos 10 m2. 

 Limpieza 
- Limpiar el suelo diariamente con una MOPA por 

arrastre (nunca se barrera), seguidamente se 
utilizará detergente desinfectante o legía. 



 

 
 

Variables Indicadores Sub Indicadores 

Prevención de 
Riesgos 

Laborables 
por 

medicamentos 
citostáticos 

Área de 
preparación de 
medicamentos 

citostáticos 
 

- Limpiar las paredes semanalmente con agua y 
jabón.  

- El material de limpieza se considerará exclusivo 
para el área de preparación y se desechará como 
material contaminado. 

- La persona que realiza la limpieza y desinfección 
debe usar indumentaria adecuada para la labor y 
estar debidamente entrenada. 

Cabinas de 
seguridad 
biológicas 

 Características 
- Clase II tipo B de flujo laminar vertical. 
- Clase III (Aislador) de flujo laminar vertical. 
- Estar certificadas y cumplir los estándares 

internacionales. 
- Realizar revisiones anuales de la Cabina de 

Seguridad. 
- Realizar mantenimiento por personal cualificado, 

quedando siempre debidamente documentadas. 

 Limpieza  
- Periódicamente de acuerdo al protocolo de cada 

de centro de trabajo. 
- Se realiza antes de empezar a trabajar en la 

cabina. 
- Finalizando el trabajo. 
- En caso de producirse derrames. 
- Antes y después de realizar una revisión o control 

de la cabina. 
- El material utilizado se deberá considerarse como 

residuo contaminado.  
- La persona que realice la limpieza de la cabina de 

seguridad biológica se protegerá con:traje 
protector, guantes de nitrilo y mascarilla de rostro 
completo. 

Indumentaria de 
protección para 
el manipulador 
en el área de 
Preparación. 

 

 Trajes protectores no reutilizables, con telas de baja 
permeabilidad, frente cerrada de manga larga, 
puño, botas, gorro. 

 Máscaras de protección respiratoria, con visor, 
filtros que poseen carbónycartuchos. 

 Doble par de guantes: uno por debajo de las 
mangas (nitrilo con un grosor de 45 mm en los 
dedos y 0.27 mm en la palma) y otro por encima del 
puño protector (guantes de látex que no estén 
empolvados). 

 

 

  



 

 
 

Variables Indicadores Sub Indicadores 

Prevención de 
Riesgos 

Laborables por 
medicamentos 

citostáticos 

Transporte de 
medicamentos 

citostáticos 

 

 Transportar a través de un circuito 
independiente. 

 En envases impermeables, irrompibles, de fácil 
limpieza. 

 Los contenedores de transporte son etiquetados 
y rígidos. 

 Transportar en coche de acero de uso exclusivo. 

 Los preparados se colocan en recipientes 
sellados herméticos, bien identificados como 
CITOTÓXICOS. 

 El personal debe conocer el procedimiento de 
actuación en caso de derrames y la localización 
del kit de derrames. 
 

Tipos de 
administración 

de 
medicamentos 

citostáticos 

 

 Vía intravenosa. 

 Vía subcutánea. 

 Vía tópica. 

 Vía intramuscular. 

 Vía oral. 
 

Riesgos de 
exposición en la 
administración 

de 
medicamentos 

citostáticos 

 

 Los fluidos corporales del paciente con altos 
niveles del agente citostático. 

 Agente citostático, contaminante en el medio 
ambiente por derrame, ruptura del sistema 
intravenoso, goteo de frasco o bolsa de sistema 
cerrado. 

 Procesos de conexión y desconexión de los 
sistemas intravenosos. 

 Al expulsar el aire de jeringas con 
medicamentos citostáticos (purgado). 

Administración 
de 

medicamentos 
citostáticos 

 Deben ser realizados en recintos adecuados y 
de uso limitado o exclusivo. 

 Uso de conexiones luer-lock que impidan 
desconexiones accidentales. 

 Utilizan sistemas cerrados de administración. 

 El purgado de jeringas debe realizarse en la 
Cabina de Seguridad Biológica. 

 Las soluciones intravenosas deben estar 
conectadas al equipo de administración, el cual 
habrá sido purgado con solución limpia antes de 
adicionar el citostático. 

 No se deben partir ni triturar las formas orales, 
se deben adecuar la dosis a la presentación. 



 

 
 

Variables Indicadores Sub Indicadores 

Prevención de 
Riesgos 

Laborables 
por 

medicamentos 
citostáticos 

Administración 
de 

medicamentos 
citostáticos 

 Se debe utilizar obligatoriamente guantes de 
nitrilo, así también bata gafas barbijo, etc. 

 Debe existir un procedimiento de tratamiento de 
derrames y exposición accidental. 

 Personal adiestrado para realizar tratamiento del 
derrame. 

 Disponer de un equipo de tratamiento de 
derrames en el área de administración y estar en 
un lugar visible de fácil acceso. 

Residuos 
Citostáticos 

 Los restos de medicamentos citostáticos 
generados en la preparación y administración. 

 El material utilizado en la preparación y 
administración (agujas, jeringas, frascos, bolsas, 
sistemas de infusión...). 

 El material de protección de los manipuladores 
(ropa protectora desechable, guantes, 
mascarilla...). 

 El material utilizado en la limpieza de las zonas 
donde se lleva a cabo la manipulación 
(especialmente la preparación y administración). 

 El material procedente del tratamiento de 
derrames accidentales. 

 Productos citotóxicos: viales de citostáticos 
reconstituidos, sueros preparados, 
medicamentos caducados, etc. 

 Los cambios de filtro de la Cabina de Seguridad 
Biológica. 

Eliminación de 
residuos de 

medicamentos 
citostáticos 

 

 Deben ser separados y empacados de forma 
que aseguren la protección del personal y el 
ambiente. 

 Se depositarán en bolsas de polietileno gruesas 
de color amarillo, especialmente marcados que 
indiquen la naturaleza del contenido. 

 El material contaminado se desechará en 
contenedores amarillos y rotulados, resistentes 
a agentes químicos y materiales perforantes y 
dispondrán de cierre herméticoserán de 
polipropileno o polipropeno. 

 El personal involucrado debe recibir 
instrucciones acerca de los procedimientos para 
el transporte seguro y el manejo de derrames 
que resulta durante la resolución. 

 El kit de derrames debe estar en un lugar visible 
y de fácil acceso para el personal, quien debe 
estar informado de su ubicación. 



 

 
 

Variables Indicadores Sub Indicadores 

Prevención de 
Riesgos 

Laborables 
por 

medicamentos 
citostáticos 

Recolección, 
transporte y 

almacenamiento 
interno 

 Almacenamiento primario 
- Las unidades donde manipulan citostáticos se 

encuentran debidamente acondicionados para 
el manejo de residuos en el punto de 
generación. 

- El personal está debidamente capacitado en el 
manejo de residuos citostáticos. 

- El recipiente destinado al almacenamiento 
primario no debe exceder las dos terceras 
partes de la capacidad del mismo. 

- Los contenedores nunca se situarán en lugares 
de paso dentro de las unidades donde se 
manipulan citostáticos. 

 Recolección y transporte 
- Se requiere personal capacitado. 
- Con indumentaria y de protección, para evitar 

riesgos de la manipulación de residuos 
citostáticos. 

- Con vehículos contenedores o coches, con 
tapa articulada en el propio cuerpo del vehículo 
y ruedas de tipo giratorio.  

- Los vehículos contenedores o coches serán 
identificados y uso exclusivo para residuos 
citostáticos. 

- La recolección de los residuos sólidos de cada 
unidad o servicio se realizará al concluir cada 
turno de trabajo y cada vez que sea necesario, 
con la finalidad de evitar su acumulación. 
 

 El almacenamiento central o final 
- En el almacenamiento final los residuos se 

almacenarán por un periodo de tiempo no 
mayor de 24 horas. Excepcionalmente 48 
horas. 

- El Personal deberá contar con la indumentaria 
de protección personal y los implementos de 
seguridad necesarios. 

- Debe tener una ubicación que permita el fácil 
acceso, maniobra y operación de los vehículos 
y los coches de colección interna 

- El almacenamiento final debe estar delimitada 
mediante señalización, para cada clase de 
residuos (residuos comunes, Residuos 
Biocontaminados Residuos Especiales). 

-  El almacenamiento final se hará de forma 
independiente del resto de residuos, en lugar 
ventilado y refrigerado. 



 

 
 

Variables Indicadores Sub Indicadores 

Prevención de 
Riesgos 

Laborables 
por 

medicamentos 
citostáticos 

Tratamiento de 
excretas 

 

 La manipulación se debe realizar con guantes 
(nitrilo), mascarilla, gafas y bata impermeable en 
el caso de riesgo por salpicadura. 

 Deben ser eliminadas a través de sistemas de 
evacuación independientes al del resto de 
residuos. 

 Deben ser rotuladas conveniente con alguna 
señal que avise de la presencia de citostáticos. 
 

Evaluación de 
los riesgos 
laborales 

 
 

 

 La identificación de los peligros. 

 Elaborar un mapa de riesgosel cual debe exhibir 
en un lugar visible. 

 Identificación de los trabajadores expuestos a 
los riesgos. 

 Evaluación cuantitativa (cuantos) cualitativo 
(cómo) de los riesgos existentes. 

 La evaluación de riesgos se debe actualizar una 
vez al año como mínimo o cuando cambien las 
condiciones de trabajo. 

 Analizar si el riesgo puede ser eliminado o 
reducido. 

 Concluida la evaluación deberá establecerse las 
medidas de control a adoptar así como su forma 
de implantación y seguimiento. 

Medidas 
preventivas en 
el manejo de 

medicamentos 
citostáticos 

 
 

 

 Evaluación inicial de riesgos de cada puesto de 
trabajo donde se manipulen los citostáticos. 

 Formación e información a todo el personal 
implicado en el manejo de fármacos citostáticos. 

 Registro de personal expuesto 

 Vigilancia y control de la salud: Pruebas 
hematológicas (cada 02 años), examen de 
mutagenecidad en orina (cada 03 meses), 
análisis de intercambio de cromátides hermanas 
(anualmente) y de aberraciones 
cromosomáticas (anualmente). 

 Evaluación antes de acceder al puesto de 
trabajo.  

 Evaluación periódicamente durante el tiempo 
que permanezca en el puesto de trabajo. 

 Evaluación tras cualquier exposición accidental. 

 Evaluación cuando se produzca un cese o 
cambio de actividad. 

 Exclusión de trabajadores sensibles. 



 

 
 

Variables Indicadores Sub Indicadores 

Prevención de 
Riesgos 

Laborables 
por 

medicamentos 
citostáticos 

 

Medidas 
preventivas en 
el manejo de 

medicamentos 
citostáticos 

 

 Protocolos actualizados desde el punto de vista 
de la protección de salud laboral: 
Procedimientos para la manipulación de 
fármacos citostáticos (distintas etapas), 
Reglamento de Seguridad, manuales, etc. 

 Rotación de personal de manera que no se 
acumulen los riesgos en las mismas personas. 

 Medidas de Protección del Medio Ambiente 
(Monitorización ambiental o medición de los 
citostáticos en el ambiente de trabajo). 

 Medidas de protección del personal. 
 

Medidas de 
protección 
personal 

 Batas desechables, trajes protectores. 

 Calzas (cubrecalzado) o calzado específico. 

 Mascarillas de rostro completo con filtro. 
autofiltrante frente a partículas o dispositivos de 
protección respiratoria. 

 Gafas de seguridad con protección lateral. 

 Gorro desechable de un solo uso. 

 Guantes sintéticos (nitrilo, poliuretano, 
neopreno). 

Efectos sobre la  
salud de los 

trabajadores y/o 
síntomas 

 Pigmentaciones 

 Irritación  

 Dermatitis 

 Prurito 

 Urticaria 

 Quemaduras 

 Alergias 

 Cefaleas 

 Náuseas 

 Vértigos 

 Aturdimiento 

 Malestar general 

 Pérdida de cabello. 

  Dolor abdominal 

 Enrojecimiento facial 

 Vómitos 

 Mareo 

 Interrupción del ciclo menstrual 

 Pérdida del feto 
 Defectos en el nacimiento. 



 

 
 

 



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

  



 

 
   



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

  



 

 
 

ANEXO Nº 2 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE  

Variables Indicadores Sub Indicadores 

Prevención de 
Riesgos 

Laborables 
por 

medicamentos 
citostáticos 

Factores de 
riesgo laboral 

 Factores de riesgo químico 
- Polvos. 
- Gases. 
- Vapores. 
- Rocíos. 
- Nieblas. 

 Factores de riesgo biológico 

- Virus: hepatitis, rabia 
- Hongos: pie de atleta 
- Parásitos: paludismo. Toxoplasmosis 
- Bacterias: tétanos, brucelosis, tuberculosis 

 Factores de riesgo físico 
- Ruido  
- Vibración 
- Temperatura  
- Humedad 
- Ventilación 
- Presión 
- Iluminación 
- Radiaciones no ionizantes: infrarrojos, 

ultravioleta 

Exposición a 
ruido y sus 

efectos extra 
auditivos  

 Reducción de su capacidad auditiva. 

 Fatiga en el oído. 

 Sensación de zumbido en los oídos.  

 Interferencia en la comunicación hablada.  

 Alteraciones en el sueño. 

 Disminución de la atención.  

 Falta de concentración. 

 Cansancio crónico. 

 Somnolencia. 

 Cambios psicológicos. 

 Cambios de conducta. 

Tipos de 
citostáticos 

 Agentes alquilantes: ciclosfostamina. 

 Antimetabolitos: metotrexate, Citarabina.  

 Antibióticos Antitumorales: Bleomicina, 
Adrianicina, mitomicina.  

 Alcaloides de la Vinca: Vincristina, 
Vinoblastina, Etopósido.  

 Agentes varios: Cisplatino, Asparraginasa. 
 
 



 

 
 

Variables Indicadores Sub Indicadores 

Prevención de 
Riesgos 

Laborables 
por 

medicamentos 
citostáticos 

Magnitud del 
riesgo citostático 

 La toxicidad del citostático. 

 El nivel de exposición: carga de trabajo, 
condiciones de manipulación (protección 
ambiental, material de protección, técnica de 
manipulación) 

 El tiempo de exposición 

 La fase del proceso 

 Características del manipulador  

Manejo de 
Medicamentos 

citostáticos 

 Recepción y almacenamiento de medicamentos 
citostáticos.  

 Preparación de los medicamentos citostáticos.  

 Transporte y distribución de medicamentos 
citostáticos.  

 Administración de los medicamentos citostáticos.  

 Eliminación de residuos de medicamentos 
citostáticos.  

 Tratamiento de excretas de medicamentos 
citostáticos. 

Recepción de 
medicamentos 

citostáticos 
 

 Se debe realizar en un sitio único y controlado 
por personal con conocimiento del producto que 
maneja.  

  Adecuada identificación de paquetes con la 
frase “citostáticos”.  

 Se debe utilizar guantes para su manipulación.  

 En el caso de detectarse un recipiente roto o 
humedecido, aplicar tratamiento de derrames.  

 Debe existir un procedimiento de tratamiento de 
derrames y exposición accidental. 

 Personal adiestrado para proceder al tratamiento 
de derrames. 

 Se debe disponer de un equipo de tratamiento de 
derrames en el área de recepción y estar en un 
lugar visible de fácil acceso. 

Almacenamiento 
de 

medicamentos 
citostáticos 

 Deben almacenarse en un área específica y 
debidamente identificada, con poco movimiento 

 Las instalaciones deben diseñarse para evitar 
roturas por caídas. 

 El personal debe tener formación sobre 
manipulación y transporte de citostáticos. 

 Deben ser envasados en materiales resistentes 
a roturas y de menor peso. 

 Los citostáticos fotosensibles deben 
almacenarse protegidos de la luz 

 Los citostáticos termolábiles se almacenan en 
cámaras frigoríficas. 
 



 

 
 

Variables Indicadores Sub Indicadores 

Prevención de 
Riesgos 

Laborables 
por 

medicamentos 
citostáticos 

Almacenamiento 
de 

medicamentos 
citostáticos 

 Debe existir un procedimiento de tratamiento de 
derrames y exposición accidental. 

 Personal adiestrado para proceder al 
tratamiento de derrames. 

 Disponer de un equipo de tratamiento de 
derrames en la zona de almacenamiento y estar 
en un lugar visible de fácil acceso. 

Preparación de 
medicamentos 

citostáticos 

 Respetar estrictamente las normas de 
seguridad y salud. 

 Utilizar equipos de protección personal 
adecuados para la función que realiza. 

 Seguir las instrucciones de los laboratorios 
fabricantes. 

 El personal debe ser calificado y conocer los 
riesgos. 

 Debe existir procedimiento de tratamiento de 
derrames exposición accidental. 

 Personal adiestrado para proceder al 
tratamiento de derrames. 

 Disponer de un equipo de tratamiento de 
derrames en el área de preparación y estar en 
un lugar visible de fácil acceso. 

Área de 
preparación de 
medicamentos 

citostáticos 
 

 Características estructurales 
- Recinto exclusivo, con acceso restringido. 
- Constará de zonas: Una antesala para el 

almacenamiento del material, una zona de paso 
para la transferencia de materiales y personas 
a la zona de preparación y la zona de 
preparación propiamente dicha. 

- La antesala y la zona de preparación disponen 
de intercomunicadores de voz para que las 
puertas de comunicación no sean abiertas 
durante la preparación. 

- La zona de paso y de preparación tienen la 
consideración de zonas limpias y sus 
materiales son semejantes a las de áreas 
quirúrgicas: superficies sin aristas (paredes, 
suelos techos, superficie de trabajo) de 
materiales lisos, no porosos provistos de un 
revestimiento que permita su lavado con agua.  

- El tamaño de la zona de preparación apropiada 
es una estancia de al menos 10 m2. 

 Limpieza 
- Limpiar el suelo diariamente con una MOPA por 

arrastre (nunca se barrera), seguidamente se 
utilizará detergente desinfectante o legía. 



 

 
 

Variables Indicadores Sub Indicadores 

Prevención de 
Riesgos 

Laborables 
por 

medicamentos 
citostáticos 

Área de 
preparación de 
medicamentos 

citostáticos 
 

- Limpiar las paredes semanalmente con agua y 
jabón.  

- El material de limpieza se considerará exclusivo 
para el área de preparación y se desechará 
como material contaminado. 

- La persona que realiza la limpieza y 
desinfección debe usar indumentaria adecuada 
para la labor y estar debidamente entrenada. 

Cabinas de 
seguridad 
biológicas 

 Características 
- Clase II tipo B de flujo laminar vertical. 
- Clase III (Aislador) de flujo laminar vertical. 
- Estar certificadas y cumplir los estándares 

internacionales. 
- Realizar revisiones anuales de la Cabina de 

Seguridad. 
- Realizar mantenimiento por personal 

cualificado, quedando siempre debidamente 
documentadas. 

 Limpieza  
- Periódicamente de acuerdo al protocolo de 

cada de centro de trabajo. 
- Se realiza antes de empezar a trabajar en la 

cabina. 
- Finalizando el trabajo. 
- En caso de producirse derrames. 
- Antes y después de realizar una revisión o 

control de la cabina. 
- El material utilizado se deberá considerarse 

como residuo contaminado.  
- La persona que realice la limpieza de la cabina 

de seguridad biológica se protegerá con:traje 
protector, guantes de nitrilo y mascarilla de 
rostro completo. 

Indumentaria de 
protección para 
el manipulador 
en el área de 
Preparación. 

 

 Trajes protectores no reutilizables, con telas de 
baja permeabilidad, frente cerrada de manga 
larga, puño, botas, gorro. 

 Máscaras de protección respiratoria, con visor, 
filtros que poseen carbónycartuchos. 

 Doble par de guantes: uno por debajo de las 
mangas (nitrilo con un grosor de 45 mm en los 
dedos y 0.27 mm en la palma) y otro por encima 
del puño protector (guantes de látex que no 
estén empolvados). 

 

 

 



 

 
 

Variables Indicadores Sub Indicadores 

Prevención de 
Riesgos 

Laborables por 
medicamentos 

citostáticos 

Transporte de 
medicamentos 

citostáticos 

 

 Transportar a través de un circuito 
independiente. 

 En envases impermeables, irrompibles, de fácil 
limpieza. 

 Los contenedores de transporte son etiquetados 
y rígidos. 

 Transportar en coche de acero de uso exclusivo. 

 Los preparados se colocan en recipientes 
sellados herméticos, bien identificados como 
CITOTÓXICOS. 

 El personal debe conocer el procedimiento de 
actuación en caso de derrames y la localización 
del kit de derrames. 
 

Tipos de 
administración 

de 
medicamentos 

citostáticos 

 

 Vía intravenosa. 

 Vía subcutánea. 

 Vía tópica. 

 Vía intramuscular. 

 Vía oral. 
 

Riesgos de 
exposición en la 
administración 

de 
medicamentos 

citostáticos 

 

 Los fluidos corporales del paciente con altos 
niveles del agente citostático. 

 Agente citostático, contaminante en el medio 
ambiente por derrame, ruptura del sistema 
intravenoso, goteo de frasco o bolsa de sistema 
cerrado. 

 Procesos de conexión y desconexión de los 
sistemas intravenosos. 

 Al expulsar el aire de jeringas con 
medicamentos citostáticos (purgado). 

Administración 
de 

medicamentos 
citostáticos 

 Deben ser realizados en recintos adecuados y 
de uso limitado o exclusivo. 

 Uso de conexiones luer-lock que impidan 
desconexiones accidentales. 

 Utilizan sistemas cerrados de administración. 

 El purgado de jeringas debe realizarse en la 
Cabina de Seguridad Biológica. 

 Las soluciones intravenosas deben estar 
conectadas al equipo de administración, el cual 
habrá sido purgado con solución limpia antes de 
adicionar el citostático. 

 No se deben partir ni triturar las formas orales, 
se deben adecuar la dosis a la presentación. 



 

 
 

Variables Indicadores Sub Indicadores 

Prevención de 
Riesgos 

Laborables 
por 

medicamentos 
citostáticos 

Administración 
de 

medicamentos 
citostáticos 

 Se debe utilizar obligatoriamente guantes de 
nitrilo, así también bata gafas barbijo, etc. 

 Debe existir un procedimiento de tratamiento de 
derrames y exposición accidental. 

 Personal adiestrado para realizar tratamiento del 
derrame. 

 Disponer de un equipo de tratamiento de 
derrames en el área de administración y estar en 
un lugar visible de fácil acceso. 

Residuos 
Citostáticos 

 Los restos de medicamentos citostáticos 
generados en la preparación y administración. 

 El material utilizado en la preparación y 
administración (agujas, jeringas, frascos, bolsas, 
sistemas de infusión...). 

 El material de protección de los manipuladores 
(ropa protectora desechable, guantes, 
mascarilla...). 

 El material utilizado en la limpieza de las zonas 
donde se lleva a cabo la manipulación 
(especialmente la preparación y administración). 

 El material procedente del tratamiento de 
derrames accidentales. 

 Productos citotóxicos: viales de citostáticos 
reconstituidos, sueros preparados, 
medicamentos caducados, etc. 

 Los cambios de filtro de la Cabina de Seguridad 
Biológica. 

Eliminación de 
residuos de 

medicamentos 
citostáticos 

 

 Deben ser separados y empacados de forma 
que aseguren la protección del personal y el 
ambiente. 

 Se depositarán en bolsas de polietileno gruesas 
de color amarillo, especialmente marcados que 
indiquen la naturaleza del contenido. 

 El material contaminado se desechará en 
contenedores amarillos y rotulados, resistentes 
a agentes químicos y materiales perforantes y 
dispondrán de cierre herméticoserán de 
polipropileno o polipropeno. 

 El personal involucrado debe recibir 
instrucciones acerca de los procedimientos para 
el transporte seguro y el manejo de derrames 
que resulta durante la resolución. 

 El kit de derrames debe estar en un lugar visible 
y de fácil acceso para el personal, quien debe 
estar informado de su ubicación. 



 

 
 

Variables Indicadores Sub Indicadores 

Prevención de 
Riesgos 

Laborables 
por 

medicamentos 
citostáticos 

Recolección, 
transporte y 

almacenamiento 
interno 

 Almacenamiento primario 
- Las unidades donde manipulan citostáticos se 

encuentran debidamente acondicionados para 
el manejo de residuos en el punto de 
generación. 

- El personal está debidamente capacitado en el 
manejo de residuos citostáticos. 

- El recipiente destinado al almacenamiento 
primario no debe exceder las dos terceras 
partes de la capacidad del mismo. 

- Los contenedores nunca se situarán en lugares 
de paso dentro de las unidades donde se 
manipulan citostáticos. 

 Recolección y transporte 
- Se requiere personal capacitado. 
- Con indumentaria y de protección, para evitar 

riesgos de la manipulación de residuos 
citostáticos. 

- Con vehículos contenedores o coches, con 
tapa articulada en el propio cuerpo del vehículo 
y ruedas de tipo giratorio.  

- Los vehículos contenedores o coches serán 
identificados y uso exclusivo para residuos 
citostáticos. 

- La recolección de los residuos sólidos de cada 
unidad o servicio se realizará al concluir cada 
turno de trabajo y cada vez que sea necesario, 
con la finalidad de evitar su acumulación. 
 

 El almacenamiento central o final 
- En el almacenamiento final los residuos se 

almacenarán por un periodo de tiempo no 
mayor de 24 horas. Excepcionalmente 48 
horas. 

- El Personal deberá contar con la indumentaria 
de protección personal y los implementos de 
seguridad necesarios. 

- Debe tener una ubicación que permita el fácil 
acceso, maniobra y operación de los vehículos 
y los coches de colección interna 

- El almacenamiento final debe estar delimitada 
mediante señalización, para cada clase de 
residuos (residuos comunes, Residuos 
Biocontaminados Residuos Especiales). 

-  El almacenamiento final se hará de forma 
independiente del resto de residuos, en lugar 
ventilado y refrigerado. 



 

 
 

Variables Indicadores Sub Indicadores 

Prevención de 
Riesgos 

Laborables 
por 

medicamentos 
citostáticos 

Tratamiento de 
excretas 

 

 La manipulación se debe realizar con guantes 
(nitrilo), mascarilla, gafas y bata impermeable en 
el caso de riesgo por salpicadura. 

 Deben ser eliminadas a través de sistemas de 
evacuación independientes al del resto de 
residuos. 

 Deben ser rotuladas conveniente con alguna 
señal que avise de la presencia de citostáticos. 
 

Evaluación de 
los riesgos 
laborales 

 
 

 

 La identificación de los peligros. 

 Elaborar un mapa de riesgosel cual debe exhibir 
en un lugar visible. 

 Identificación de los trabajadores expuestos a 
los riesgos. 

 Evaluación cuantitativa (cuantos) cualitativo 
(cómo) de los riesgos existentes. 

 La evaluación de riesgos se debe actualizar una 
vez al año como mínimo o cuando cambien las 
condiciones de trabajo. 

 Analizar si el riesgo puede ser eliminado o 
reducido. 

 Concluida la evaluación deberá establecerse las 
medidas de control a adoptar así como su forma 
de implantación y seguimiento. 

Medidas 
preventivas en 
el manejo de 

medicamentos 
citostáticos 

 
 

 

 Evaluación inicial de riesgos de cada puesto de 
trabajo donde se manipulen los citostáticos. 

 Formación e información a todo el personal 
implicado en el manejo de fármacos citostáticos. 

 Registro de personal expuesto 

 Vigilancia y control de la salud: Pruebas 
hematológicas (cada 02 años), examen de 
mutagenecidad en orina (cada 03 meses), 
análisis de intercambio de cromátides hermanas 
(anualmente) y de aberraciones 
cromosomáticas (anualmente). 

 Evaluación antes de acceder al puesto de 
trabajo.  

 Evaluación periódicamente durante el tiempo 
que permanezca en el puesto de trabajo. 

 Evaluación tras cualquier exposición accidental. 

 Evaluación cuando se produzca un cese o 
cambio de actividad. 

 Exclusión de trabajadores sensibles. 



 

 
 

Variables Indicadores Sub Indicadores 

Prevención de 
Riesgos 

Laborables 
por 

medicamentos 
citostáticos 

 

Medidas 
preventivas en 
el manejo de 

medicamentos 
citostáticos 

 

 Protocolos actualizados desde el punto de vista 
de la protección de salud laboral: 
Procedimientos para la manipulación de 
fármacos citostáticos (distintas etapas), 
Reglamento de Seguridad, manuales, etc. 

 Rotación de personal de manera que no se 
acumulen los riesgos en las mismas personas. 

 Medidas de Protección del Medio Ambiente 
(Monitorización ambiental o medición de los 
citostáticos en el ambiente de trabajo). 

 Medidas de protección del personal. 
 

Medidas de 
protección 
personal 

 Batas desechables, trajes protectores. 

 Calzas (cubrecalzado) o calzado específico. 

 Mascarillas de rostro completo con filtro. 
autofiltrante frente a partículas o dispositivos de 
protección respiratoria. 

 Gafas de seguridad con protección lateral. 

 Gorro desechable de un solo uso. 

 Guantes sintéticos (nitrilo, poliuretano, 
neopreno). 

Efectos sobre la  
salud de los 

trabajadores y/o 
síntomas 

 Pigmentaciones 

 Irritación  

 Dermatitis 

 Prurito 

 Urticaria 

 Quemaduras 

 Alergias 

 Cefaleas 

 Náuseas 

 Vértigos 

 Aturdimiento 

 Malestar general 

 Pérdida de cabello. 

  Dolor abdominal 

 Enrojecimiento facial 

 Vómitos 

 Mareo 

 Interrupción del ciclo menstrual 

 Pérdida del feto 
 Defectos en el nacimiento. 

 

 



 

 
 

 

  



 

 
 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

ANEXO 3 

GLOSARIO 

Administración.- Es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el uso 

de los recursos y las actividades de trabajo con el propósito de lograr los 

objetivos o metas de la organización de manera eficiente y eficaz 

Agentes Alquilantes.- Dícese del compuesto químico que reacciona con las 

nucleoproteínas del ADN al que pertenecen; el efecto que provocan es la 

inactividad de la molécula de ADN y, como consecuencia, el bloqueo de la 

división celular, por lo cual se utiliza como tratamiento contra el cáncer. 

Antimetabolito.- Medicamento muy similar a las sustancias químicas naturales 

presentes en una reacción bioquímica normal en las células, pero lo 

suficientemente diferente como para interferir en la multiplicación y el 

funcionamiento normal de las células. 

Arista.- Borde, esquina. 

Aturdimiento.- Estado del que siente ofuscación y vértigo. 

Bacterias.- Se trata de un microorganismo unicelular procarionte que puede 

provocar enfermedades, fermentaciones o putrefacción en los seres vivos o 

materias orgánicas. 

Célula.- Unidad anatómica fundamental de todos los organismos vivos, 

generalmente microscópica, formada por citoplasma, uno o más núcleos y una 

membrana que la rodea. 

Cáncer.- El cáncer es el nombre común que recibe un conjunto de enfermedades 

relacionadas en las que se observa un proceso descontrolado en la división de 

las células del cuerpo. 

Ciencia social.- Es una denominación genérica para las disciplinas o campos 

del saber que reclaman para sí mismas la condición de ciencias, que analizan y 



 

 
 

tratan distintos aspectos de los grupos sociales y de los seres humanos en 

sociedad. 

Citotóxicos vesicantes.- Sustancias que pueden ser sólidas, líquidas 

o gaseosas y que en contacto con la piel producen irritación y ampollas. 

Control.- Examen u observación cuidadosa que sirve para hacer una 

comprobación. 

Cultura.- Conjunto de conocimientos e ideas no especializados adquiridos 

gracias al desarrollo de las facultades intelectuales, mediante la lectura, el 

estudio y el trabajo. 

Dermatitis.- Es cualquier inflamación de la piel. 

Deterioro.- Degeneración, empeoramiento gradual de algo. 

Efecto.-Es aquello que se considera como conclusión, el fin o consecuencia de 

una cosa. 

Energía.- Capacidad y fuerza para actuar física o mentalmente. 

Enfermedad Profesional.- Es toda enfermedad contraída por la exposición a 

factores de riesgo que resulte de la actividad laboral. Enfermedad que se 

produce por el ejercicio de una actividad laboral o por la exposición a agentes 

químicos o físicos en el puesto de trabajo. 

Excretas.- Sustancias de desecho que son eliminadas por el organismo. 

Exposición.- El contacto entre un agente y un organismo. 

Fotosensible.- Sensible a la luz. 

Gestión.- Es el proceso de adopción y ejecución de decisiones sobre las 

políticas, estrategias, planes y acciones relacionadas con la actividad central de 

la empresa. 



 

 
 

Hongos.- Son parásitos que causan graves enfermedades en plantas y 

animales. Unos cuantos causan enfermedades al ser humano. 

Impermeable.- Que no puede ser penetrado por el agua u otros líquidos 

Metabolismo.- El metabolismo es el conjunto de procesos y transformaciones 

químicas a través de las cuales se renuevan las diversas sustancias del 

organismo, El metabolismo de un organismo determina que sustancias 

encontrará nutritivas y cuáles encontrará tóxicas. 

Microorganismos.- Es un ser vivo, o un sistema biológico, que solo puede 

visualizarse con el microscopio. 

Neoplasia.- Es el término que se utiliza en medicina para designar una masa 

anormal de tejido. 

Neutralizantes químicos.- Que neutraliza o sirve para neutralizar. 

Neutralizar.-.Hacer que disminuya o quede anulado el efecto de una acción o 

cosa mediante otra contraria que la contrarresta. 

Nitrilo.- Compuesto orgánico derivado del ácido cianhídrico. 

Nivel de exposición.- Es la cantidad disponible de una sustancia para la 

absorción. 

Patógena.- Es aquel elemento o medio capaz de producir algún tipo de 

enfermedad o daño en el cuerpo de un animal, un ser humano o un vegetal, 

cuyas condiciones estén predispuestas a las ocasiones mencionadas. 

Parásitos.- Es un organismo que vive sobre un organismo huésped o en su 

interior y se alimenta a expensas del huésped. 

Prevención.- Medida o disposición que se toma de manera anticipada para 

evitar que suceda una cosa considerada negativa. 

Pigmentaciones.- Es la coloración de una parte determinada del organismo de 

un ser vivo. 



 

 
 

Propileno.- Gas incoloro que se obtiene del petróleo y que se emplea en la 

producción de plásticos. 

Pruebas hematológicas.- Evaluaciones del laboratorio de la formación de la 

sangre y de los desórdenes de sangre. 

Purgado.- Limpiar o purificar una cosa, eliminar lo que se considera malo o 

perjudicial. 

Quirúrgico.- Aquello vinculado a una cirugía. 

Radiación.- Es la propagación de energía en forma de ondas electromagnéticas 

o partículas subatómicas a través del vacío o de un medio material. 

Radiaciones ionizantes.- Corresponden a las radiaciones de mayor energía. 

Radiaciones no ionizantes.-Son aquellas que no poseen suficiente energía. 

Sistemas cerrados.- El dispositivo que de forma mecánica impide tanto la 

transferencia de contaminantes ambientales al sistema como la liberación al 

entorno de vapor contaminado o partículas de fármaco, a través de una conexión 

hermética entre el vial y la jeringa, o el preparado y el paciente. 

Temperatura.- Es una magnitud referida a las nociones comunes 

de calor medible mediante un termómetro. 

Termolábiles.- Que se altera con facilidad por la acción del calor. 

Test de Ames.- Es un ensayo biológico para evaluar el potencial mutagénico de 

compuestos químicos. 

Tóxico.-Cualquier sustancia que produce un efecto dañino sobre los seres vivos 

al entrar en contacto con ellos. 

Toxicidad.- Es la capacidad de alguna sustancia química de producir efectos 

perjudiciales sobre un ser vivo, al entrar en contacto con él. 

Urticaria.- Síndrome de la piel que se caracteriza por la presencia de manchas 

y áreas de inflamación rosáceas, acompañadas de un intenso picor. 



 

 
 

Vértigos.- Es una sensación subjetiva de movimiento de los objetos que nos 

rodean o de nuestro propio cuerpo, por lo común, una sensación de giro 

Vibraciones.- Propagación de ondas elásticas produciendo deformaciones y 

tensiones sobre un medio continúo 

Virus.- Microorganismo compuesto de material genético protegido por un 

envoltorio proteico, que causa diversas enfermedades introduciéndose como 

parásito en una célula para reproducirse en ella. 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

IPER– IREN SUR  



 

 
 

 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 

GALERÍA FOTOGRÁFICA  
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