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a gestión integral de residuos sólidos implica la 
combinación de una serie de actividades orientadas a la 

protección del medio ambiente y la salud humana.  Por esta 
razón,  la salud ocupacional es uno de los temas que deben 
tenerse en cuenta.  
El personal que manipula desechos realiza actividades 
relacionadas con recolección, separación, selección y 
reciclaje,  cada una de las cuales representa una fuente de 
peligro.  El trabajo de recolección de desechos implica el 
levantamiento de cargas pesadas, que incrementa el riesgo 
de problemas músculo-esqueléticos.  La frecuente exposición 
a bioaerosoles, compuestos volátiles y microorganismos 
patógenos también puede elevar la incidencia de problemas 
respiratorios, gastrointestinales y de piel.  

Riesgos relacionados con la recolección de desechos 

El personal que trabaja en la recolección de desechos se ve 
expuesto a riesgos de diversa índole, como  por ejemplo: 

 Lesiones lumbares, por el levantamiento de pesos.  
 Cortaduras con objetos bioinfecciosos. 

 Enfermedades de la piel (dermatitis). 

 Enfermedades en los ojos 
(conjuntivitis).  

 Infecciones respiratorias. 

 Infecciones intestinales.  

 Intoxicaciones por metales pesados. 
 Neumonías y bronconeumonías.  

 Enfermedades con virus y bacterias, tétano, 
botulismo, leptospirosis, toxocariasis, HIV Sida, 
hepatitis A y B, hongos y mohos, salmonellosis y 
cáncer de escroto.    

Algunos de los desechos que pueden causar estos riesgos 
son: 

 Excretas en pañales. 
 Desechos y excretas animales, incluyendo agrícolas 

o domésticos. 

 Cuerpos de animales muertos. 
 Desechos de ratas. 

 Desechos líquidos peligrosos como pinturas, 
barnices y productos de limpieza. 

 Baterías de vehículos. 

 Vidrios quebrados y otros desechos cortantes.  

 Desechos con metales pesados (pilas, fluorescentes 
de mercurio). 

 Material contaminado con sangre. 

 Desechos de sexo y drogas (jeringas, 
preservativos). 
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Riegos relacionados con el almacenamiento de desechos 

El almacenamiento de desechos es practicado por empresas 
que guardan temporalmente sus desechos y por aquellas  
cuyo negocio es justamente esta actividad,  como por 
ejemplo, los centros de acopio de residuos reciclables. 
En los últimos años,  el negocio del reciclaje se ha 
incrementado, y por ende la cantidad de centros de acopio de 
estos materiales; sin embargo, no existe una reglamentación 
gubernamental para controlar las medidas de seguridad con 
que operan estos centros. Algunos de los riesgos presentes 
en estos sitios son: 

 Alta carga de fuego de ciertos desechos, como por 
ejemplo papel, cartón y plásticos.  

 Ausencia de extintores. 

 Hacinamiento por exceso de materiales 
almacenados.   

 Falta de demarcación de pasillos. 

 Pasillos y vías de acceso obstruidos. 
 Ausencia de planes de emergencia. 

 Personal no capacitado en emergencias y primeros 
auxilios. 

 Ausencia de botiquines. 

 Falta de equipos de protección personal. 

Actualmente, no existe una normativa que regule el 
almacenamiento en los centros de acopio, por lo que el 
personal que labora en estos lugares tiene un alto riesgo de 
sufrir accidentes. 

Riesgos relacionados con el tratamiento y disposición 
final de desechos 

El destino final de un gran porcentaje de los desechos es el 
relleno sanitario (en el mejor de los casos), otra porción se 
incinera y una gran cantidad termina en ríos, basureros 
clandestinos y en quemas incontroladas. Cada uno de estos 
destinos tiene repercusiones sobre la salud humana.  
La disposición de desechos genera grandes cantidades de 
substancias tóxicas que pueden afectar a las comunidades 
vecinas. Se ha registrado que la incidencia de nacimientos de 
poco peso ha aumentado en áreas residenciales cercanas a 
rellenos sanitarios, al igual que la frecuencia de 
malformaciones congénitas.  Es necesario tener presente 
que los lixiviados pueden alcanzar fuentes de agua 

superficial y subterránea, con lo que se compromete 
seriamente el suministro de agua potable.   
El personal que labora en estos sitios se ve expuesto a una 
serie de riesgos de diversa índole y no se les brinda equipo 
de protección para prevenir estos peligros.  Por otro lado, no 
existen controles para restringir el acceso a personas que 
buscan desechos para obtener algún beneficio económico de 
estos.  
Otro riesgo de los rellenos sanitarios es la generación de 
mosquitos transmisores de enfermedades como el dengue, 
que se reproduce en sectores con agua anegada.  

Medidas de control de riesgos en el manejo de desechos  

Para poder controlar los riesgos relacionados con el manejo 
de los desechos, se debe realizar un análisis de riesgos, lo 
cual implica tener en cuenta las siguientes medidas: 

 Identificar los peligros. El primer paso en el análisis 
de riesgos es identificar los peligros relacionados con 
el manejo de los desechos. Por ‘peligro’ se entiende la 
fuente o situación con capacidad potencial de daño en 
términos de lesión o enfermedad, daño a la propiedad, 
al ambiente de trabajo o  una combinación de estos. 
Ejemplos de peligros son: levantamiento de cargas 
pesadas, y manipulación de desechos bioinfecciosos y 
tóxicos. 

 Evaluar los riesgos de estos peligros. La definición 
de ‘riesgo’ señala que este es la combinación de la 
probabilidad y la consecuencia de que ocurra un 
evento peligroso específico. Los riesgos se deben 
clasificar en aceptables y no aceptables, para lo cual 
se pueden utilizar diferentes metodologías (INS, 
MOPT, INSHT). El objetivo de la clasificación en estas 
categorías es la prioridad que se debe otorgar a los no 
aceptables.  

 Identificar aquellos trabajadores potencialmente 
en riesgo. Una vez que se identifican  los trabajadores 
en riesgo, se deben definir los requisitos de seguridad, 
como por ejemplo, capacitación, equipo de protección 
personal, de señalización, etc.  

Una medida importante para proteger a los trabajadores que 
manipulan desechos es medicarlos contra las infecciones, 
aunque esto no garantiza que estas no se vayan a presentar.  
Esta acción debe ser la última línea de defensa para las 
personas que manipulan desechos.  
Algunas medidas de control recomendadas para personal 
que maneja desechos son: 
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 Proveerlos con equipo de protección como guantes, 
botas, gafas, mascarillas y ropa resistente a 
cortaduras. 

 Entrenar al personal en los riesgos relacionados con 
el manejo de los desechos. 

 Promover la higiene personal. Esto previene los 
riesgos de enfermedad. Es esencial que el personal 
que manipula desechos lave bien sus manos antes 
de comer, tomar, fumar, utilizar el teléfono, tomar 
medicamentos, ponerse lentes de contacto o 
guantes e ir al servicio sanitario. 

 Asegurarse de que los trabajadores saben qué 
hacer en caso de derrames, si ellos se contaminan o 
si tienen que manipular material contaminado. 

 

Higiene en el manejo de desechos 

Es importante proveer a los trabajadores con facilidades para 
mantener buena higiene, como fuentes de agua, jabón y 
toallas para el lavado de manos. Es primordial asegurarse de 
que la piel de los trabajadores está en buen estado, y en 
caso contrario,  consultar con un médico la necesidad de 
utilizar algún tipo de crema para protegerla.  De igual forma, 
es recomendable que los trabajadores aprendan a detectar 
(mediante capacitación) las dermatitis que pueden surgir 
debido al manejo de desechos. 
Sin embargo,  el tema de la  higiene en el manejo de 
desechos no sólo es pertinente con respecto  a los 
trabajadores, sino también a las áreas de almacenamiento y 
vehículos de transporte.  El acopio  de desechos puede 
generar acumulaciones de lixiviados,  que a su vez pueden 
causar malos olores, atraer  moscas,  ratas y cucarachas, 
plagas que en algunos casos son  difíciles y costosas de 
controlar. 
La implementación de un sistema integrado de desechos 
sólidos requiere un grupo interdisciplinario que pueda 
identificar todos los aspectos sociales y ambientales que 
podrían verse afectados. Dentro de este grupo,  es de suma 
importancia incluir a un profesional en el tema de seguridad 
ocupacional, con la finalidad de que se detecten todos los 
peligros para la salud humana y los riesgos asociados. 
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