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Resumen 

 

Introducción: Los residuos peligrosos son aquellas sustancias  u objetos que han tenido 

contacto o provienen del cuerpo humano ya que pueden estar contaminados con virus o 

bacterias que representan un peligro para la humanidad, por el riesgo de contagiar y hacer 

daño;  los residuos tanatopraxicos son aquellos que surgen de todas las actividades que se 

tiene con los cadáveres, con el propósito de que una vez intervenidos sea más tardío su 

proceso de putrefacción, dichos residuos son similares a los de los residuos de los hospitales. 

Por tal razón los profesionales de la salud deben utilizar unas barreras físicas específicas que 

ofrecen al individuo una protección ante eso agentes patógenos, Objetivo: Determinar el 

nivel de conocimientos y aplicación de seguridad en trabajadores de morgues Risaralda 2017. 

Materiales y métodos: el tipo de estudio es observacional, descriptivo, prospectivo, 

transversal, con las personas que tienen acceso a los cadáveres, en todo el proceso resultados 

esperados: se espera poder determinar el nivel de conocimiento, el manejo, admisión, 

transporte, vigilancia y disposición final de cadáveres y residuos tanatopraxicos. Resultados 

esperados: 

 

Palabras clave: tanatopraxia, bioseguridad, residuos peligrosos. 

 

Introducción 

 

Esta información será una línea de base en la implementación de acciones que promuevan y 

eduquen acerca de la seguridad que deben tener los médicos que laboran en medicina legal 

(1), La manipulación de cuerpos y restos humanos obliga a tener una serie de conocimientos 

y entrenamientos específicos, con el fin de no producir contaminación indeseada con el 

manejo de los cadáveres, (2) Es de gran importancia tener en cuenta que no solamente se 

encuentran expuestos a accidentes de riesgo biológico los profesionales de salud sino también 

los estudiantes que realizan su práctica en hospitales, clínicas y también salas de autopsia (3), 

Se han detectado más de veinte enfermedades infectocontagiosas de origen biológico, que 

pueden ser transmitidas en el personal de la salud en los que se exponen a frecuentes 

enfermedades por el contacto de sangre o fluidos corporales(4). 

Si bien con esta investigación se pretende llegar a un límite el cual será desarrollar y alcanzar 

cambios positivos en cuanto a la aplicación de medidas de seguridad en trabajadores de 

morgues de una manera en la que se pueda establecer el interés por la presente problemática y 

por lo tanto modificar las conductas relacionadas a la manipulación de un cadáver.           
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Planteamiento del problema 

 

La bioseguridad se puede presentar como un conjunto de medidas, destinadas a la protección 

y prevención de accidentes en el que influya los riesgos biológicos como principal promotor 

de contaminación y transmisión bacteriana(5).La autopsia como un procedimiento crítico 

desde el punto de vista de la exposición de riesgos para los trabajadores que la realizan, se 

pretende revisar los riesgos biológicos y su prevención, enfatizando el principio fundamental 

de la bioseguridad: las medidas de contención biológica. Se discuten las diferentes medidas 

de bioseguridad, en particular los correspondientes a la morgue incluyendo el sistema de 

precauciones universales, limpieza y desinfección de la sala de autopsias, manejo de los 

residuos y protocolos ante accidentes (6). 

 

La manipulación de cuerpos y restos humanos obliga a tener una serie de conocimientos y 

entrenamientos específicos, con el fin de no producir contaminación indeseada con el manejo 

de los cadáveres; por lo tanto se debe tener en cuenta que los médicos forenses no solo están 

expuestos a múltiples agentes con los cuales se pueden contaminar por medio de la sangre 

sino que también a bacterias que se encuentran gástrica como lo es la helicobacter pylori la 

cual también fue motivo de estudio.(7) 

 

El sector salud es una población que se considera indefensa en cuanto a los accidentes de 

riesgo biológico por múltiples razones, las cuales se encuentran la manipulación de objetos 

cortopunzantes, los cuales ya se encuentran contaminados y también la poca precaución y el 

mal uso de los elementos de protección personal dichas acciones ocasionan la exposición 

indiscriminada al material biológico.(8) 

 

Existe una modalidad para el reconocimiento de un cadáver y es por medio del uso de la 

odontología la cual emplea todo sus conocimientos adquiridos en la aplicación de conductas 

y acciones las cuales conllevan al reconocimiento de un cadáver después de su muerte, dicha 

modalidad es utilizada en el momento donde el cadáver no se puede reconocer por medio de 

sus huellas dactilares por múltiple motivos los cuales serían cuando murió quemado o por 

alguna razón se perdió parte de su piel o en el lugar donde se puede realizar un 

reconocimiento de fácil acceso, ahí es donde se emplean los dientes que son una estructura 

duradera en el cuerpo humano ya que aunque el cadáver lleve varios días o sea imposible su 

reconocimiento por medio de dicha estructura anatómica se puede realizar.(9) se entiende que 

la boca es un ambiente propicio para el cultivo de bacterias de este modo si se interviene en 

ella, quiere decir que hay una exposición a bacterias tales como streptococcus mutans, 

lactobacillus spp.(10)  

Pandemia  es una enfermedad que ocurre cuando aparece un nuevo tipo de virus o bacterias 

contra las cuales hay poca inmunidad en la población humana, contagiándose  por el contacto 

de persona a persona, en el que puede originarse en una región determinada; al fallecer una 

persona por el caso de pandemia, éste posee menor riesgo infecto-contagioso que un vivo 

infectado en el momento de fallecer una persona por esta razón. Para prevenir estas 

enfermedades se debe mejorar las condiciones sanitarias y la educación de la población.(11) 

 



Se han detectado más de veinte enfermedades infectocontagiosas de origen biológico, que 

pueden ser transmitidas en el personal de la salud en los que se exponen a frecuentes 

enfermedades por el contacto de sangre o fluidos corporales con los pacientes como lo son  

VIH, Hepatitis B y Hepatitis C (12). Según el CDC el riesgo de infectarse con el virus de la 

Hepatitis B en un accidente laboral, por medio de una aguja que contenga sangre 

contaminada es del 6 al 30%, el  riesgo de contagio  con el virus de Hepatitis C  es del 3% y 

para el virus del VIH es del 0.3% (13) 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Esta información será una línea de base en la implementación de acciones que promuevan y 

eduquen acerca de la seguridad que deben tener los médicos que laboran en medicina legal, al 

ser divulgada esta investigación en sitios tales como universidades que tengan el programa de 

medicina  y en los mismos lugares donde laboran dichos médicos; pensando en el gran 

impacto que causará al llegar esta información a dichos lugares ya que los médicos forenses 

están expuestos a múltiples microorganismos patógenos a   los cuales ellos entran en contacto  

y en muchos casos no se conoce el historial de infecciones del cadáver ya que llegan a la sala 

de autopsia por diferentes tipos  de muerte.(14) 

 

Es de gran importancia tener en cuenta que no solamente se encuentran expuestos a 

accidentes de riesgo biológico los profesionales de salud sino también los estudiantes que 

realizan su práctica en hospitales, clínicas y también salas de autopsia “Los accidentes 

biológicos en estudiantes de medicina tienen una incidencia reportada que varía de 6,4 al 

31,6%. En América Latina, Fica et al. encontraron 155 exposiciones en estudiantes de las 

carreras de pregrado de medicina y enfermería y posgrado obstetricia de una Universidad de 

Chile, con una tasa de incidencia de 0,9 por cada 100 estudiantes-año” (15) 

 

Se realizará una encuesta a los profesionales de salud que laboran en sala de autopsia para 

investigar acerca de cómo son las respuestas ante un accidente de riesgo biológico y como es 

el uso de los elementos de bioseguridad y qué conocimiento tienen acerca de ellas, también se 

les preguntará si tiene sus métodos de barrera químicos al día(16); intentando que todos 

aquellos profesionales de la salud, disminuyan el riesgo biológico, en el que se pueden ver 

afectados con la exposición a microorganismos que pueden dar lugares a enfermedades 

motivada por la actividad laboral (17). Así mismo pasando a ser un punto de conveniencia 

propia para cada individuo afectado, de tal manera que todas aquellas generaciones tomen 

ejemplo del mismo y así reduciendo este tipo de accidentes biológicos. 

 

Lo cual es de gran importancia en nuestra vida profesional ya que será una conducta de 

beneficio propio y ejemplar en cuanto a lo que se relaciona con nuestra disposición a la 

población. 

 

Si bien con esta investigación se pretende llegar a un límite el cual será desarrollar y alcanzar 

cambios positivos en cuanto a la aplicación de medidas de seguridad en trabajadores de 



morgues de una manera en la que se pueda establecer el interés por la presente problemática y 

por lo tanto modificar las conductas relacionadas a la manipulación de un cadáver.           

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Determinar el nivel de conocimientos y aplicación de seguridad en trabajadores de morgues 

Risaralda 2017. 

 

Objetivos específicos 

 

● Evaluar el manejo, admisión, transporte, vigilancia y disposición final de cadáveres.  

● Diagnosticar el manejo y conocimientos de la gestión integral de residuos anatomo-

patologicos en la población objeto de estudio. 

● Establecer el nivel de cumplimiento de las normas de bioseguridad  por la población 

objeto de estudio 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 MARCO DE ANTECEDENTES 

 

Desde el principio de la humanidad los profesionales en el área de la salud se  han sometido y 

tienen una mayor  probabilidad de sufrir daños derivados del trabajo y estos son de tipo 

riesgo biológico ya que existen diversos riesgos a los cuales están expuestos día a día.Si bien 

es importante buscar formas de prevención y de cómo evitarlos para así lograr un ambiente 

tanto ordenado como seguro, y es así  para lo cual están destinadas  las normas de 

bioseguridad.  

 

 La producción de residuos sólidos generados en instituciones que prestan servicios de 

médico forense, presentan características físicas, químicas y biológicas que pueden ser 

causantes de riesgos infecciosos, tóxicos o de producir alguna lesión en el personal que 

labora en esta clase de lugar; creando así situaciones de riesgo que amenazan la salud de la 

población, también produciendo un deterioro en el ambiente ya que se ve expuesto con este 

material cuando es trasladado fuera del lugar de trabajo para su tratamiento o disposición 

final. 

Es así como el manejo de cadáveres puede implicar riesgos para el trabajador expuesto a 

ciertos agentes infecciosos, especialmente ante la presencia de ciertos fluidos o lesiones 

abiertas en el cadáver 

 

En un primer trabajo se realizó una investigación acerca de la gestión de residuos sólidos 

médico-forenses llamado “Gestión de los residuos sólidos médico-forenses en el Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Medellín, Colombia, 2001” desarrollado 

por Ruth Marina Agudelo, (et al). Mostrando deficiencias en el conocimiento personal sobre 



la reglamentación y el inadecuado manejo de los residuos sólidos, generados en un instituto 

causando riesgos para la salud.  También se planteó pautas para la reducción de riesgos 

ambientales y de salud en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de 

Medellín en el cual se llevó a una conclusión de que 81,8% de los trabajadores han 

participado en programas de educación sobre el manejo de los residuos sólidos, mientras que 

50,6% de los empleados niegan haber recibido este tipo de capacitación. (18) 

 

Las morgues son un sitio el cual es considerado muy peligroso ya que allí el personal de la 

salud se encuentra en exposición constante de microorganismos , virus y bacterias, debido a 

que dicho personal no tiene el suficiente conocimiento para enfrentarse a riesgos tan altos se 

pueden presentar  accidentes de riesgo biológico, para prevenir   el contagio de  alguna 

enfermedad existe la bioseguridad , que su principal objetivo es la prevención de riesgos 

anteriormente nombrados,  es considerado  que la práctica de la autopsia es un procedimiento 

con unos niveles muy graves en cuanto a la interacción  con múltiples agentes patógenos . 

(19) 

 

Cuando un profesional de la salud tiene un accidente como lo es la lesión con un objeto corto 

punzante se puede encontrar expuesto a varios virus como lo son hepatitis b, hepatitis c , 

VIH, dichos virus se contagian por el contacto directo con la sangre, las cuales conllevan 

unas consecuencias nocivas para la salud , adicionando a ellos una gran problemática en 

cuanto a la salud mental ya que pueden llegar a pasar momentos muy difíciles porque el 

hecho de enfrentarse a una situación como esta tiene un gran cambio  emocional  o llegando a 

casos más extremos la muerte.(20) 

 

Los estudiantes de medicina deben tener conocimientos de bioseguridad y todas las medidas 

de prevención para evitar accidentes de riesgo laboral puesto que son los que mayor contacto 

tienen con los virus en la sala de autopsias allí es donde ellos deben de poner en práctica 

todas las medidas de bioseguridad, ya que un caso de contacto con fluidos corporales de un 

cadáver se ven en riego de algún contagio de las patologías nombradas anteriormente, a 

medida que un estudiante adquiere conocimientos sobre las prácticas necesarias para su 

prevención , las deben poner en ejecución,  la experiencia de un estudiantes de medicina 

cuando tienen un accidente  puede llegar a mejorar las actitudes en cuanto a su 

prevención.(21) 

 

Los virus simbolizan un reto significativo para la ciencia médica en su desafío contra las 

enfermedades infecciosas en la cual sin número de virus producen enfermedades humanas de 

gran relevancia y variedad.  Si bien, en estudios como el realizado por IZILDINHA 

PEDREIRA BARROS (2006) de la universidad federal de goiás quien realizó “Residuos 

biológicos en los institutos de medicina forense de GOIÁS”  la cual tiene como fin   lograr un 

diagnóstico  de la situación de manejo  de los residuos biológicos generada en los institutos 

de medicina forense de Goiás y sus implicaciones para los trabajadores. Los datos fueron 

recogidos por cuestionarios, listas de comprobación y entrevistas. Los cuestionarios fueron 

aplicados a 10 directores, y 81 trabajadores fueron entrevistados. Los resultados de 

observación fueron registrados en una lista de comprobación, la cual muestra la dirección de 



instrumentos como un riesgo principal a trabajadores, que pueden ser evidenciados por los 

registros de heridas percutáneas   lo cual indica que Hay adhesión baja a medidas protectoras. 

La mayor parte de trabajadores no usan barreras protectoras individuales como lo 

recomendado, y no muestran un plan de vacunación completo contra el tétano y el virus de 

hepatitis B. Los resultados muestran la falta de una política hacia las medidas de bioseguridad 

y la necesidad de educación continuada que concierne bioseguridad y medidas en tales 

instalaciones. 

 

Para lo cual se llega a la conclusión y es que la frecuencia con que los trabajadores están 

expuestos a material biológico y la baja adherencia a las medidas preventivas y de profilaxis 

post exposición, destacan el riesgo potencial de enfermedades transmitidas por sangre y otros 

fluidos corporales en el instituto de medicina legal. Los resultados de este estudio muestran 

que el instituto de medicina legal de Goiás no maneja adecuadamente los residuos que 

generan.(22) 

  

MARCO REFERENCIAL 

 

Bioseguridad 

Es el conjunto de medidas preventivas, con el fin de mantener el control y reducir el riesgo de 

transmisión de microorganismos vinculadas a accidentes por exposición a sangre y fluidos 

corporales; asegurando que el desarrollo y producto final de los procedimientos no afecte la 

salud y seguridad de los trabajadores, pacientes y visitantes. (23)  

Se establecen cuatro niveles, en orden del peligro tomando como referencia las medidas y 

estándares indicados por el Centro para Control de y Prevención de Enfermedades de los 

Estados Unidos (CDC) (24) :  

 

Morgue  

Local empleado para recibir y conservar el cadáver de personas fallecidas cuando se necesita 

de una autopsia médico legal, cuando no se conoce la identidad del difunto o cuando el 

fallecimiento ocurrió en un lugar público. (25) 

  

Bioseguridad en morgues  

Las medidas de bioseguridad para el personal que trabaja en el manejo de 

cadáveres y la prevención de transmisión de agentes infecciosos, están pautadas 

en el Decreto 435/005, que pretende controlar y prevenir la transmisión de agentes 

infecciosos. (26) Por lo tanto existen normas y pautas para el manejo de los cadáveres, 

evitando así enfermedades infectocontagiosas.  

 

Barreras de bioseguridad 

Son todos aquellos actos realizados de manera rutinaria y dispositivos como gorros, guantes, 

tapabocas, protectores oculares, batas entre otros, designados para llevar a cabo el control de 

factores de riesgo laborales derivados de agentes biológicos, físicos o químicos, para así 

alcanzar la prevención de impactos perjudiciales, asegurando que dichos procedimientos no 



vayan en contra de  la salud y protección de trabajadores de la salud, pacientes, visitantes y el 

medio ambiente.(27) 

 

 

 

 

Normas de bioseguridad 

Normas destinadas a disminuir el riesgo de propagación de microorganismos de causas 

conocidas o no reconocidas de infección en Servicios de Salud asociadas a accidentes por 

exposición a sangre y fluidos corporales. Y además de cómo actuar ante accidentes 

desencadenados debido a la exposición a dichos factores. (28) 

 

Manejo de residuos tanatopráxicos  

De estos se distinguen cuatro clases de residuos, tipo I, II, III. 

 

Tipo I: derivados de la actividad administrativa como envases de vidrio, papel, cartón restos 

de servicios de mantenimiento. Estos se deberán recoger en bolsas de color negro 

homologadas de galga 69 y posteriormente en otras más resistentes de galga tipo 6. 

 

Tipo II:  

Son los residuos sanitarios, como los restos derivados de la actividad de laboratorio; 

recipientes vacíos de sangre, orina etc… 

Denominados residuos biológicos. 

Se deben recoger en bolsas de polietileno de color verde con galga 69 y luego en bolsas de 

galga 200 tipo 6. 

 

Tipo III: 

Son residuos infecciosos, que contienen un alto riesgo de contaminación como material 

desechable contaminado, agujas, vacunas, material cortopunzantes denominados residuos de 

riesgo.  

Si son cortopunzantes, se depositan en contenedores rígidos, impermeables y biodegradables. 

Si no son cortopunzantes deberán ser depositados en bolsas color rojo. (29) 

 

MARCO LEGAL   

DECRETO 351 DE 2014: Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos 

generados en la atención en salud y otras actividades. 

Tiene por objeto reglamentar ambiental y sanitariamente la gestión integral de los residuos 

generados en la atención en salud y otras actividades. Las disposiciones establecidas 

mediante el presente decreto aplican a las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas 

que generen, identifiquen, separen, empaquen, recolecten, transporten, almacenen, 

aprovechen, traten o dispongan finalmente los residuos generados en desarrollo de las 

actividades relacionadas con: 



1. Los servicios de atención en salud,. 

2. Bancos de sangre, tejidos y semen. 

3. Centros de docencia e investigación con organismos vivos o con cadáveres. 

.5. Los servicios de tanatopraxia, morgues, necropsias, y exhumaciones. 

6. El servicio de lavado de ropa hospitalaria o de esterilización de material quirúrgico. Entre 

otras. 

 

METODOLOGÍA 

Tipo de estudio: .observacional, descriptivo, prospectivo, transversal 

Población: la población está compuesto por las morgues y crematorios de todos los 

municipios de Risaralda. Entidades aprobadas por la CARDER 

Muestra: la muestra está constituida por las morgues y crematorios que se encuentren 

censadas por la secretaría de salud. 

Marco muestral: la secretaría de salud otorgará la lista de morgues y crematorios que dicha 

entidad ha censado en ocasiones anteriores que se encuentran en Risaralda. 

Unidad de análisis: cada una de las personas que laboren en medicina legal y que traten con 

residuos tanatopraxicos en el departamento de Risaralda 

Criterios de inclusión: todas la entidades que traten con residuos tanatopraxicos como lo son 

las morgues y crematorios. 

Criterio de exclusión: entidades que se encuentren inhabilitadas para tratar con residuos 

tanatopraxicos. Entidades que no deseen participar en el estudio. 

Recolección de información: instrumento validación, prueba piloto 

Tabulación de datos   los datos serán tabulados en Excel 2010 

Análisis de información: la información será analizada a través del paquete estadísticos 

SPSS v 23 mediante análisis univariados bivariados y multivariados, tablas de frecuencia 

gráficos de barras y de sectores 

Estadística utilizada Se utilizara una estadística descriptiva 

Resultados esperados: Disciplinar el manejo, admisión, transporte, vigilancia y disposición 

final de cadáveres. 

Aplicar las normas universales de bioseguridad durante el manejo de cadáveres. 

Haber Cooperado en el manejo tanatológico con procesos de conservación y enterramiento 

seguro de cadáveres, en el entorno de enfermedades tanato-transmtibles 



 Población beneficiada: personales de secretaria de salud. 

 Compromiso ético: de acuerdo  a la resolución número 008430 de 1993, el estudio se 

considera sin riesgo debido a que las técnicas que vamos a emplear va ser con documento en 

papel reciclado o en forma virtual , no se realizará ninguna modificación de las variables 

fisiológicas, psicológicas y  sociales con las personas con las cuales vamos a realizar el 

estudio, de tal manera que no vamos agredir la integridad de dichos individuos , por medio de 

encuestas y no se darán aspectos específicos de las personas encuestadas.   

El proyecto no afecta ninguno de los principios de la bioética ya que se ejercerá el respeto por 

las personas teniendo en cuenta que se hará el uso de consentimiento informado y se 

respetará la decisión de las personas que no deseen participar en el estudio. 

En este estudio se tendrá en cuenta la beneficencia porque nos aseguraremos del bienestar y 

la comodidad de las personas que participaran en los estudios se buscará la manera de que se 

tenga una comunicación asertiva. 

Con respecto a la justicia el trato que vamos a tener con las personas que participaran será de 

una manera equitativa y los sujetos seleccionados para llevar a cabo esta investigación 

tendrán las mismas competencias en su entorno profesional. 

 

Con respecto al código de Núremberg se tendrán en cuenta las decisiones tomadas por las 

personas seleccionadas las cuales pueden ser el participar o no de nuestra investigación 

independiente de la decisión tomada será respetada. 

 

Compromiso ambiental toda la información será manejada a través de medios virtuales y 

papel ecológico  
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