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RESUMEN 

 

El presente trabajo constituye un resultado de la investigación desarrollada en el 

Hospital Jipijapa de la Provincia de Manabí, cuyo objetivo general consiste en elaborar 

un Plan de acción para el manejo adecuado de desechos infecciosos en las áreas de 

emergencia y hospitalización de la institución Hospitalaria, para contribuir a alcanzar 

un alto desempeño para el logro de la seguridad laboral como parte de la bioseguridad 

que debe existir en las mismas. El estudio fue desarrollado bajo la metodología 

cualitativa y con el método de estudio de caso, aplicando técnicas como la entrevista a 

profundidad y la observación participante, los cuales fueron aplicados en los servicios 

de emergencia y hospitalización a médicos, enfermeras y personal de limpieza de las 

áreas. Como principales resultados encontrados en el proceso investigativo 

desarrollado se pudo detectar la presencia de desconocimiento por parte del personal de 

salud sobre manejo de desechos sanitarios, así como un limitado cumplimiento de las 

normas protocolares para la gestión de riego establecidas por el Ministerio de Salud 

Pública, por parte de los profesionales y trabajadores de limpieza en relación al manejo 

de los desechos sanitarios y  la presencia del no uso de todas las barreras de seguridad 

establecidas como parte de las normas de bioseguridad en la labor diaria de los 

trabajadores de salud del área de emergencia y hospitalización del hospital objeto de 

nuestro estudio, para lo cual se estructuro una propuesta de solución y se establecieron 

las recomendaciones pertinentes. 

 

 

 

 

 

Palabras Claves. Manejo de desechos, bioseguridad, Normas protocolares de la gestión 

de riesgo. 
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ABSTRACT 

 

This work is a result of research carried out in the Hospital Jipijapa Province of 

Manabí, whose overall objective is to develop an action plan for the proper 

management of infectious waste in the areas of emergency and inpatient hospital 

facility, to help achieve high performance for achieving job security as part of 

biosecurity that should exist in them. The study was developed under the qualitative 

methodology and the method of case studies, using techniques such as depth interviews 

and participant observation, which were applied in emergency services and hospital 

doctors, nurses and cleaning areas. The main results found in the developed 

investigative process could detect the presence of ignorance on the part of health 

personnel on the management of medical waste and limited compliance with protocol 

standards for irrigation management established by the Ministry of Public Health, by 

professionals and janitors in relation to the management of medical waste and the 

presence of non-use of all safety barriers established as part of biosafety standards in 

the daily work of health workers in the emergency area inpatient hospital and object of 

our study, for which a solution proposal was structured and relevant recommendations 

were established. 

 

 

Keywords. Waste management, biosafety protocol standards of risk management. 
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CAPITULO I 

 

 

INTRODUCCION 

 

Los centros hospitalarios constituyen instalaciones que están destinadas a proteger y 

mejorar el nivel de salud, no obstante se pueden presentar factores de riesgo de elevada 

importancia y trascendencia en la transmisión de infecciones a pacientes, trabajadores, 

visitantes y miembros de la comunidad, lo cual puede provocar en ocasiones 

repercusiones serias en la sociedad y el medio ambiente. 

 

El desarrollo de un manejo inadecuado de los desechos producidos en los diferentes 

centros de salud, puede conllevar a la producción de diferentes tipos de riesgos entre 

los que encontramos las lesiones con objetos punzocortantes contentivos de fluidos y 

materiales infecto-contagiosos, lo cual facilitarla transmisión de enfermedades 

intrahospitalarias, con el aumento en el número de días de hospitalización, el desarrollo 

de costos de tratamiento elevados y la presencia de morbi-mortalidad; así como 

repercusiones de tipo económicas por incapacidad laboral, sin considerar los diferentes 

impactos negativos que se podrían presentar en el medio ambiente. 

Su principal riesgo es biológico, ya que el volumen de sus productos con este tipo de 

contaminantes es mucho mayor.  

El inadecuado manejo de los desechos hospitalarios exhiben diversos impactos 

ambientales de tipo negativos que se manifiestan en diferentes etapas como: la 

segregación, el almacenamiento, el proceso de tratamiento, la recolección, el transporte 

y por último la disposición final. 

Es necesario conocer que las diferentes consecuencias de dichos impactos van a  

afectar a la salud humana, al medio ambiente provocando contaminación atmosférica, 

al suelo, a las aguas subterráneas y superficiales, a un deterioro del paisaje natural. 

Las diferentes instituciones incluyendo las de salud han estado dirigidas de manera 

prioritaria a la atención al paciente y su enfermedad, para su curación y no ha 

considerado los diferentes problemas ambientales que la inadecuada  manipulación de 
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los desechos pudiese provocar, en cuanto a la aparición de enfermedades derivadas de 

dicho manejo. 

Los desechos, que los diferentes establecimientos de la salud han generado, varían en 

cuanto a sus características y cantidad según la función de los servicios 

proporcionados, es así que la manipulación de estos pueden incrementar los riesgos 

para el trabajador hospitalario y los pacientes, que puede contaminarse de forma 

directa e indirectamente con objetos corto-punzantes, el cual puede facilitar 

enfermedades intrahospitalarias y atentar contra el medio ambiente. 

En investigaciones efectuadas por Fundación Natura, y la Fundación Enfermera y la 

valoración realizada por el Ministerio de Salud,  en cuanto a los estudios desarrollados 

por ambas, ha demostrado que existe un inadecuado manejo de los desechos sanitarios 

hospitalarios de diferentes tipos, incluyendo a los infecciosos, lo cual establece que en 

la mayoría de las instituciones de salud del país, existe la posibilidad de un aumento 

del número de infecciones de tipo nosocomiales y que podrán afectar a la población en 

general. 

Entre los factores de riesgo se cita la cantidad de materiales inadecuados, la 

susceptibilidad del huésped, la profundidad de los traumatismos y la existencia de 

lesiones previas en la piel. 

Para llevar a cabo un manejo correcto, adecuado y seguro para la eliminación de 

residuos generados en los centros sanitarios donde se incluyen los de tipos infecciosos, 

se debe proponer una gestión integral de tipo racional, inocua y segura que resuelva el 

problema que consista en la correcta separación, envasado, transporte y eliminación de 

los desechos generados por la institución hospitalarias. 

Por tanto, se deduce la importancia de conseguir buenas políticas en la gestión de los 

residuos sanitarios, debido a que el desarrollo de un manejo inadecuado de estos puede 

acarrear graves consecuencias para la salud de las personas. 

Como objeto central de nuestro estudio consideramos al manejo o gestión de los 

desechos infecciosos generados en la institución hospitalaria, siendo el campo de 
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acción sobre los cuales se va a realizar el estudio las áreas de emergencia y 

hospitalización del Hospital Jipijapa.  

1.1. PREGUNTA CIENTÍFICA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

¿En qué medida un Plan de Acción de desechos infecciosos podrá contribuir al 

mejoramiento del manejo adecuado de los mismos en las áreas de emergencia y 

hospitalización en el Hospital Jipijapa de la Provincia de Manabí en el periodo 2016? 

1.2. DELIMITACION DEL PROBLEMA  

Los diferentes establecimientos de salud, entre ellos, hospitales, clínicas y otros son 

entes generadoras de distintos tipos de desechos sanitarios. Dependiendo de su tamaño 

y complejidad, unos generan más desechos que otros. 

En algunos servicios solo se producen desechos comunes como en las oficinas 

administrativas, en otros, se genera desechos peligrosos como en cirugía y en sala de 

aislamiento, mientras que en farmacias y bancos de sangre, se genera otro tipo de 

desechos identificados como “especiales “. 

Estos desechos provocan numerosos accidentes, especialmente pinchaduras, así como 

enfermedades transmisibles graves, que inclusive puede conducir a la muerte. 

Es indispensable recalcar que la mayor parte de estos accidentes son evitables, si se 

implementa un adecuado plan de gestión de desechos hospitalario peligrosos. 

El  manejo  deficiente  de  los  desechos  de hospitales  no  solo  puede  crear  

situaciones  de  riesgo  que  amenacen  la salud  de  la  población  hospitalaria  tanto 

del personal de salud como de los pacientes que son atendidos en el área,  como  

también puede  ser  causa  de  situaciones  de  deterioro  del medio ambiente que  

trasciendan los límites  del   recinto   hospitalario. 

Los desechos sanitarios generados en el Hospital Jipijapa son manejados por el 

personal en forma insegura, a pesar de las normas establecidas en cuanto al 

cumplimiento de las medidas de bioseguridad, las cuales en ocasiones no se cumple en 

su totalidad.  
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En la actualidad en las áreas de estudio del Hospital Jipijapa la clasificación de los 

desechos no se lleva a cabalidad, manejados de forma insegura, a pesar de las normas 

establecidas. 

Los miembro del Comité IASS (Infecciones Asociadas a la Atención de Salud) de la 

Institución, son parte del control y supervisión del manejo de los desechos sanitarios, 

no cumplen con su rol establecido, ya que presentan otras responsabilidades.  

En las áreas de hospitalización y de emergencia el personal de salud no cumple con la 

clasificación, encontrándose con desechos en las fundas no correspondientes, ni con las 

normas del manejo de los desechos y de bioseguridad. 

De esta manera, los desechos son llevados de manera no clasificada por parte del 

personal encargado a su disposición final, en el cual, se han presentado pinchazos (con 

agujas de jeringuillas usadas), situación que frecuentemente ocurre, pero este hecho 

ocurrido no es notificado de inmediato a Epidemiologia, el cual realiza el control y 

seguimiento a la persona, para así poder evitar el contagio de enfermedades. 

Igualmente se ha podido detectar  que el uso de las fundas ocurre de forma incorrecta 

debido en gran medida por la limitada presencia en ocasiones de fundas, mascarillas, y 

otros implementos de seguridad establecida. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

El problema de los desechos sólidos constituye un aspecto fundamental de salud, pues 

los insectos y animales que se alimentan de la basura, son vectores peligrosos y 

transmiten varias enfermedades, muchos de los cuales pueden ocasionar la muerte. 

Los residuos y su manejo son un problema complicado y urgente por resolver. El 

constante crecimiento de la población y la producción vertiginosa de nuevos residuos 

hace que se aumenten los desechos, mientras que las técnicas del manejo mejoran a 

paso lento. 

Por otra parte el mal manejo de estos desechos peligrosos incrementa el riesgo de 

transmisión de enfermedades tanto en el trabajador hospitalario, como en el trabajador 
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municipal, riesgos que pueden ser controlados mediante un manejo adecuado de los 

desechos sanitarios hospitalarios. 

Como integrante del equipo de salud considero de gran importancia investigar sobre 

este problema, que afecta actualmente a los trabajadores de los establecimientos de 

salud y particularmente al Hospital Jipijapa y verificar si los trabajadores de salud 

cumplen con las normas de bioseguridad en las áreas objeto de nuestro estudio.  

El estudio aportara en lo técnico, propuesta alternativa que coadyuva a mejorar el 

manejo seguro de los desechos sólidos de origen hospitalario con la exigencia en el 

cumplimiento del protocolo establecido por el Ministerio de Salud en relación.   

En lo social, contribuirá a prevenir la contaminación del medio ambiente, a proteger la 

salud de los trabajadores y de los habitantes de la comunidad, así como concientizar a 

las autoridades involucradas en esta responsabilidad. 

El estudio beneficia a toda la población que labora y asiste a la institución hospitalaria, 

ya que se podrá lograr una disminución de los riesgos a que están expuestos los 

mismos y logrando un ambiente más seguro para la salud de todos. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1.  Objetivo General 

Elaborar un Plan de acción para el manejo adecuado de desechos infecciosos generados 

en las áreas de emergencia y hospitalización en el Hospital Jipijapa de la Provincia de 

Manabí en el año 2016. 

1.4.2  Objetivos específicos 

 Evaluar el conocimiento del personal de salud en cuanto al manejo correcto que 

debe de realizarse de los diferentes tipos desechos sanitarios que se generan en una 

determinada institución hospitalaria, en las áreas objeto de estudio. 

  Establecer cómo se desarrolla el cumplimiento en las diferentes fases que incluye 

el manejo adecuado de los desechos hospitalarios generados en cuanto a las 

normas protocolares establecidas por el Ministerio de Salud Pública. 
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 Delimitar las situaciones de riesgos de salud que se han presentado producto del 

inadecuado manejo de los desechos generados en el área de emergencia y 

hospitalización del Hospital Jipijapa de la Provincia de Manabí. 

  Identificar el uso de las normas de bioseguridad establecidas para el manejo 

adecuado de los desechos generados durante la actividad laboral que desarrollan 

los trabajadores de salud del área de emergencia y hospitalización del Hospital 

Jipijapa de la Provincia de Manabí. 

 Estructurar un plan de acción con sus diferentes fases dirigidas al desarrollo de un 

adecuado manejo de los desechos de tipo infeccioso que se generan en el área de 

emergencia y hospitalización del Hospital Jipijapa de la Provincia de Manabí. 

1.5. PREMISA 

La elaboración de un Plan de acción de desechos infecciosos podrá incidir 

directamente al mejoramiento del manejo correcto de los mismos en las áreas de 

emergencia y hospitalización en el Hospital Jipijapa de la Provincia de Manabí en el 

año 2016. 

1.6. SOLUCIÓN PROPUESTA 

La construcción de un Plan de acción de desechos infecciosos podrá incidir 

directamente al mejoramiento del manejo correcto de los mismos en las áreas de 

emergencia y hospitalización en el Hospital Jipijapa de la Provincia de Manabí en el 

año 2016. 

En el plan se va establecer los requisitos y acciones requeridas para el desarrollo de un 

adecuado manejo de los desechos infecciosos en sus diferentes momentos o etapas, 

tales como: la separación, el envasado, el almacenamiento, la recolección, el 

transporte, el tratamiento y la disposición final de los residuos infecciosos que se 

generan en el establecimiento, para su aplicación en el terreno de los hechos, 

igualmente se establecerán las actividades a tener en cuenta en el proceso de gestión de 

la institución. 
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CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO 

 

2.1. MARCO TEÓRICO  

2.1.1. TEORÍAS GENERALES 

 

En la historia de la medicina existen dos grandes modelos de salud: El Modelo 

biomédico se basó en la integración de los descubrimientos clínicos con los datos de 

laboratorio y los descubrimientos de la anatomía patológica, que permitió examinar, 

clasificar y tratar las enfermedades. Las características del modelo biomédico, era la 

concepción patologista, de tipo reduccionista, curativa, y objetiva, donde el médico 

deja por fuera de la interacción con los pacientes su propia subjetividad y el bagaje 

cultural y social en el cual está sumido al igual que su paciente. (Paty García , 2010)  

Se supone que en este modelo los pacientes deben ser pasivos y sin responsabilidad en 

sus problemas y en sus soluciones. Este modelo dejo de ser científico cuando sus 

fundamentos metodológicos dejaron por fuera de sus análisis los aspectos humanos, 

sociales o culturales del enfermar o éstas se tratan de reducir a variables estrictamente 

biológicas.  

Este paradigma considera al cuerpo humano cómo una máquina que puede analizarse 

reduciendo sus partes, la enfermedad es el funcionamiento imperfecto de los 

mecanismos biológicos que se estudian desde la biología celular y molecular, y el 

médico interviene física o químicamente para corregir la disfunción del mecanismo 

dañado en específico. Dicho paradigma aun, en ocasiones dominante, está programado 

para observar los síntomas, catalogar y tratar la enfermedad, desde una perspectiva 

exclusivamente biologicista. (Paty García , 2010) 

Más adelante surge el paradigma biopsicosocial, el cual considera a la persona como 

una unidad integral, como un ser biopsicosocial que esta insertado en un contexto 
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histórico y comunitario. Para el cuidado de las personas, se busca un equilibrio entre 

los distintos niveles de atención manteniéndose idealmente una adecuada relación 

generalista.  

En este modelo se integran las actividades promocionales, preventivas, curativas y de 

tipo rehabilitadoras. Siendo las características fundamentales del modelo 

biopsicosocial son que la salud y la enfermedad son un continuo, donde la primera es 

un proceso multidimensional en el cual invariablemente interactúan sistemas 

biológicos, psicológicos, sociales, culturales familiares y ambientales. La función del 

profesional es cuidar la salud, además el diagnóstico incluye por tanto aspectos 

biológicos como emocionales, culturales y de tipo psicosociales, o sea, debe ser 

contextualizado tomando en cuenta la familia, el contexto social, la relación 

profesional-paciente o la relación con el sistema de salud. 

Este nuevo paradigma demanda de una visión más integradora de la persona, con una 

visión holística y una recuperación de los valores humanísticos de la Medicina. 

 

DESECHOS HOSPITALARIOS: CONCEPTO 

 

Los desechos hospitalarios forman parte de los desechos sanitarios. Estos últimos 

incluyen además los provenientes de clínicas y consultas médicas, de centros 

ambulatorios, de clínicas dentales, de laboratorios, de centros de investigación, de los 

cuidados de salud domiciliaria (pacientes diabéticos, tratamientos ambulatorios de 

cuadros agudos por vía intravenosa o intramuscular, etc.), de oficinas donde se practica 

atención de enfermería, y de centros de diálisis, entre otros. 

En términos generales, las fuentes “extra hospitalarias” de desechos sanitarios son 

tanto o más importantes que los hospitales, no sólo por el volumen que representan -se 

ha establecido que la cantidad de sangre es mayor en los residuos domésticos que en 

los hospitalarios-, sino también porque la capacidad de control sobre ellas es baja, y en 

cierto modo es impracticable. Aún en las sociedades más avanzadas en materia 

ecológica y de conciencia ciudadana respecto al manejo ambiental, es utópico pensar 

en una segmentación y procesamiento efectivo de todos los residuos “infectantes” 

generados por la población general. 
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Al mismo tiempo, las enfermedades que generan preocupación por la posibilidad de 

contagio a través de desechos hospitalarios se manifiestan mayoritariamente en los 

individuos del medio extra-institucional.  

 

Los desechos hospitalarios son de distintas variedades de desechos generados en los 

establecimientos de salud y, dado su potencial patogénico y la ineficiencia en su 

manejo, representan un riesgo para la salud. 

 

DESECHOS HOSPITALARIOS DE TIPO PELIGROSO 

 

Son los que de una u otra manera pueden afectar la salud humana y el medio ambiente. 

Entre ellos, los bioinfecciosos son los desechos que provocan más accidentes y 

transmisión de enfermedades asociadas al manejo de los desechos. Su peligro potencial 

aumenta al mezclarse con los desechos comunes, debido a una separación inadecuada. 

 

La Organización Panamericana de la Salud define el residuo peligroso “como cualquier 

residuo o combinación de residuos que represente un peligro inmediato o potencial 

para la salud humana o para otros organismos vivos por ser dichos residuos no 

degradables o persistentes en la naturaleza porque pueden magnificarse 

biológicamente, o pueden ser letales o por cualquier otra forma puedan causar o tender 

a causar efectos acumulativos perjudiciales". 

Entre los desechos bioinfecciosos figuran tres tipos: los infecciosos, que son los 

materiales provenientes de salas de aislamiento y los materiales biológicos; los 

patológicos, que contemplan a los residuos anatómicos patológicos y quirúrgicos; y los 

desechos punzocortantes, que incluyen agujas hipodérmicas, jeringas, pipetas de 

pasteur, agujas, bisturíes, etc. 

Los desechos punzocortantes son los responsables de la mayor cantidad de accidentes y 

causa principal de enfermedades y mortalidad evitables vinculadas con el manejo de 

los desechos. 
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También son parte de los desechos peligrosos los químicos – en particular los 

citotóxicos –y los radiactivos – que constituyen la tercera causa de accidentes. Aunque 

sólo una pequeña parte de los residuos que se producen en un hospital son peligrosos, 

su amenaza crece significativamente cuando, por falta de manejo adecuado, éstos se 

mezclan con los desechos comunes. De tal forma, éstos últimos se contaminan y así 

aumenta la cantidad de materia peligrosa y las posibilidades de que ocurran accidentes 

y/o infecciones. 

Todos los establecimientos que prestan servicios de salud humana o animal, pueden 

producir desechos potencialmente peligrosos. Entre ellos podemos mencionar a 

hospitales, centros y puestos de salud, laboratorios de análisis químicos, clínicas 

veterinarias, bancos de sangre, farmacias, y clínicas odontológicas.  

Estudios epidemiológicos en Canadá, Japón y Estados Unidos determinaron que los 

desechos infecciosos de los hospitales han sido causantes directos en la transmisión del 

agente VIH que produce el SIDA, y aún con más frecuencia del virus que transmite la 

hepatitis B o C, a través de lesiones causadas por agujas y otros punzocortantes 

contaminados con sangre humana. 

 

DESECHOS INFECCIOSOS  

Son aquellos que contienen gérmenes patógenos y, por tanto son peligrosos para la 

salud humana. Constituyen del 10 al 15% de los desechos. Incluyen: desechos de 

laboratorio, desechos anátomo-patológicos, desechos de sangre, desechos corto-

punzantes, desechos de áreas críticas y desechos de investigación. Por seguridad, 

cualquier objeto corto-punzante debería ser calificado como infeccioso aunque no 

exista la certeza del contacto con componentes biológicos.  

 

OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES EN EL MANEJO DE LOS DESECHOS 

INFECCIOSOS 

 

Es obligatorio que todo el personal que manipula los desechos infecciosos, corto-

punzantes, especiales y comunes utilice las medidas de protección de acuerdo a las 
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normas nacionales e internacionales. Así como el realizar un chequeo médico anual a 

todos los trabajadores, profesionales y funcionarios que laboren en ellas para prevenir 

patologías asociadas al manejo de los desechos infecciosos.   

Igualmente es una obligación de la institución de salud identificar y rotular en zona 

visible los recipientes y fundas de acuerdo al tipo de desecho que contengan de acuerdo 

a lo norma para aplicación de este reglamento.   

Con la finalidad del realizar un adecuado manejo de los desechos infecciosos se 

encuentra prohibido la utilización de incineración como método de tratamiento de los 

desechos infecciosos, considerando su potencial peligro al ambiente y a la salud de la 

comunidad y el desarrollo de un reciclaje de desechos bio-peligrosos de los 

establecimientos de salud.   

La utilización de ductos internos para la evacuación de desechos, en caso de existir, 

deben clausurarse, ya que diseminan gérmenes patógenos o sustancias tóxicas.  

El quemar cualquier tipo de desechos a cielo abierto dentro o fuera de las instalaciones 

del establecimiento de salud no es correcto por lo cual está prohibido.  

El mezclar los desechos comunes con los desechos infecciosos y peligrosos; y,  su  re-

utilización de fundas que contengan desechos comunes, infecciosos y especiales, 

debiendo desechárselas conjuntamente con los residuos que contengan (diariamente) es 

un hecho incorrecto por lo cual está prohibido  lo mismo. 

EL MANEJO INTERNO DE LOS DESECHOS COMPRENDE CINCO FASES 

 Segregación. Es el paso inicial y el más importante del flujo de operaciones, 

porque requiere de la participación activa y consciente de toda la comunidad 

hospitalaria, principalmente de los médicos, enfermeras y técnicos auxiliares. 

Consiste en separar y colocar en el envase adecuado cada desecho, de acuerdo 

con sus características y su peligrosidad. Se utilizan los colores negros para 

desechos comunes y rojo para desechos peligrosos. Para los objetos 

punzocortantes se deben utilizar envases rígidos especiales. 

 Etiquetado. Consiste en llenar y colocar la etiqueta en cada envase que 

contenga desechos peligrosos, una vez que éste haya sido sellado. La etiqueta 



12 

 

debe indicar el tipo de producto, la fuente de generación, el nombre del 

responsable del área de generación y la fecha. 

 Acumulación. Es colocar los contenedores sellados en un lugar apropiado en 

espera de su recolección. El lugar de acumulación debe estar apartado y tener 

suficiente ventilación. No se deben acumular residuos ni en las habitaciones 

destinadas a la hospitalización ni en los pasillos. 

 Recolección y transporte interno. Consiste en recoger los envases de 

desechos del lugar de acumulación y trasladarlos hacia el lugar de 

almacenamiento temporal. El tipo de envases o contenedores que se utilizarán, 

la llamada “ruta crítica” que se recorrerá, el horario y las medidas de seguridad 

que se utilizarán siempre para este trasporte interno deben conocerlas todo el 

personal, a fin de evitar riesgos para los empleados, los pacientes y los 

visitantes.  

 Almacenamiento temporal. Se trata de la acumulación de los desechos en un 

lugar especialmente acondicionado, en espera de su recolección definitiva ya 

sea para llevarlos fuera del hospital o para tratarlos bajo algún sistema dentro 

de él. Deben acondicionarse dos locales para el almacenamiento temporal: uno 

para desechos comunes y otro para los desechos peligrosos. Bajo ninguna 

circunstancia deben almacenarse los residuos a la intemperie, ni en los cuartos 

de limpieza o almacenes de materiales. 

 

CLASIFICACION DE LOS DESECHOS  

 

Acorde a lo que establece la OMS los desechos sanitarios se dividen en las siguientes 

categorías:  

 

• Desechos de tipo infecciosos: desechos que se sospecha contienen patógenos en 

suficiente cantidad o concentración para causar enfermedad en huéspedes susceptibles 

en general (tejidos o materiales contaminados con sangre o fluidos biológicos de 

pacientes infectados). El Congreso y la Enviro mental Protection Agency (EPA) de 
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EEUU han utilizado también el término “Desechos médicos regulados” para referirse a 

estos desechos, tomando en consideración la remota posibilidad de transmisión de 

infecciones por esta vía.  

 

• Desechos de tipo patológicos: tejidos, órganos, partes del cuerpo, fetos, sangre y 

fluidos corporales, cadáveres animales. Las partes del cuerpo reconocibles se incluyen 

dentro de esta categoría como desechos anatómicos.  

 

• Corto-punzantes: elementos que pueden causar cortes o pinchazos.  

 

• Desechos de tipo farmacéuticos: productos farmacéuticos, drogas, vacunas y sueros 

expirados, sin uso, derramados o contaminados que no van a ser utilizados, así como 

los materiales descartables utilizados para su manipulación y envasado (guantes, 

envases con residuos, etc.).  

 

• Desechos de tipo genotóxicos: desechos con propiedades mutagénicas, teratogénicas 

o carcinogénicas. Su principal exponente son las drogas citotóxicas antineoplásicas 

(materiales contaminados con ellas, residuos en envases, secreciones y heces de 

pacientes tratados, etc.).  

 

• Desechos de tipo químicos: pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. Se consideran 

peligrosos si poseen alguna de las siguientes propiedades: tóxicos, corrosivos, 

inflamables, reactivos (ej. explosivos) o gen tóxicos.  

 

• Desechos con alto contenido en metales pesados: subcategoría de los anteriores. Se 

refiere especialmente a instrumentos a mercurio desechados (termómetros, 

esfigmomanómetros).  

 

• Contenedores presurizados: especialmente latas aerosoles. Pueden explotar por 

efecto del calor o al ser puncionados accidentalmente.  
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• Desechos de tipo radioactivos: incluye todos los materiales sólidos, líquidos y 

gaseosos contaminados con radionúclidos de fuentes abiertas (las fuentes selladas 

nunca se eliminan al medio externo directamente).  

 

Finalmente, los desechos del sistema sanitario pueden ser divididos también en 

“desechos médicos o clínicos”, y desechos no médicos, siendo los primeros los que 

resultan del proceso de prevención, diagnóstico o tratamiento de enfermedades en seres 

humanos. 

 

2.2.1. TEORIAS SUSTANTIVAS 

Los Planes de Acción constituyen instrumentos gerenciales que ayudan a la 

programación y control en la ejecución  de los proyectos y actividades planificadas a 

ejecutarse dentro de un determinado periodo, y que deben ser desarrolladas por las 

diferentes instituciones las distintas dependencias, incluyendo a las de salud, para dar 

cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos en el conocido Plan 

Estratégico.  

El Plan de Acción va a permitir el lograr una operatividad de las diferentes actividades 

que se deben ejecutar en las empresas o instituciones de prestación de servicios u otras 

para dar cumplimiento a la planificación de los objetivos fijados en el Plan Estratégico, 

lo cual permite alinear las actividades con la planeación estratégica de las mismas. 

El Plan de Acción, es una herramienta muy eficaz que va a permitir detallar proyectos 

y actividades, así como indicadores y metas a las que se comprometen las diferentes 

instituciones laborales, que tiene una vigencia determinada, con la presencia de fijación 

de tiempos y de personas responsables de su ejecución. 

Un Plan de Acción es un cronograma de acciones que se presentan de forma resumida,  

las diferentes tareas que deben ejecutarse por ciertas personas, en un determinado plazo 

de tiempo en especial, y que utilizará un monto de recursos asignados con el objetivo  

de lograr lo planificado y previsto a realizarse. 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
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Dichos Planes de Acción se constituyen de esta manera en espacios que sirven para  

discutir qué aspectos deben de planificarse, cómo se deben de ejecutar, cuándo serán 

desarrollados  y con quienes se realizarán las diferentes acciones que aparecen. 

El Plan de Acción, constituye un trabajo de equipo, por lo cual es importante reunir a 

todos los trabajadores de la institución de salud y a los órganos de la comunidad y de 

acuerdo a ello constituir el grupo llamado “Comité de planeamiento” u otro tipo de 

denominación. Ellos solo se puntualizan cuando son estructurados y formulados los 

objetivos a alcanzar y cuando se ha elegido la estrategia a seguir. 

Los principales problemas y dificultades que se presentan en los planes, se encuentran 

en su generalidad en la definición de los pormenores y detalles concretos. 

En el proceso de elaboración se deben señalar las tareas en general, para poder 

desglosar las más pequeñas. 

El Plan de Acción es una herramienta y a su vez la representación objetiva de las tareas 

que se deben ejecutar y donde se realiza una designación de responsables quiénes serán 

los que se facultarán de su acatamiento en tiempo y forma, se planifican los tiempos de 

la ejecución de cada tarea, y se delimitan los recursos necesarios para lograr el objetivo 

propuesto. Por lo general, los mismos incluyen igualmente algún tipo de mecanismo o 

método para desarrollar un seguimiento y control de lo planificado para su ejecución, 

para que estos responsables puedan examinar si las tareas siguen la vía correcta. Este 

propone una forma de conseguir los objetivos estratégicos trazados y que fueron 

determinados con anterioridad. Esto supone el paso previo a la realización efectiva de 

una idea o propuesta. 

En concreto, se debe determinar que todo Plan de Acción debe estar construido por los 

siguientes elementos, con vista a lograr conseguir los objetivos o fines establecidos, 

tales como, las estrategias a lograr, los programas que se pueden ejecutar, los diferentes 

tipos de acciones a corto, a mediano o a largo plazo, que alcanzar, los recursos 

ineludibles para realizar las mismas, las fecha de inicio y finalización de aquellas y del 

mismo modo quién se encargará de desplegar como responsable las mismas. 
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La ejecución del Plan de Acción debe ser en el proceso de desarrollo y al final, 

teniendo el responsable de este la oportunidad de corregir los aspectos que no están 

desarrollándose de acuerdo a lo planteado. 

 

El responsable del Plan de Acción, en el proceso de la ejecución, tiene la oportunidad 

de corregir lo que no se está ejecutando como es debido. 

 

ASPECTOS TEÓRICOS RELACIONADOS CON EL MANEJO DE LOS 

DESECHOS HOSPITALARIOS 

 

El manejo de los desechos generados en las instituciones de salud presenta dificultades 

y riesgos importantes, debido primordialmente al carácter infeccioso y a la 

heterogeneidad de su composición. En tal sentido, los desechos hospitalarios encierran 

objetos punzo-cortantes y sustancias inflamables, radioactivas y tóxicas, entre otros 

tipos. 

Diferentes investigadores como Moreno (1995); García y Vicente, (1997); Kopitynski, 

(1997); Monge, (1997); Acurio et al., 1998; Zabala, 1998; Soria, (2000); Mata et al., 

(2003), han documentado ampliamente los criterios para poner en marcha un sistema 

de manejo que enclaustre las operaciones de segregación, de recolección, de 

almacenamiento, de transporte, y de tratamiento y disposición final de los desechos. Es 

considerado desecho a todo material, sustancia, solución, mezcla u objeto para los 

cuales no se prevé un destino inmediato y deba ser eliminado o dispuesto en forma 

permanente. 

 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los residuos infecciosos son 

aquellos generados durante las distintas etapas de la atención de salud  que contienen 

agentes patógenos.  

 

Las fuentes primordiales de desechos biológicos de tipo peligrosos son los hospitales y 

las instituciones de investigación biológica. “El carácter infeccioso de sus 

componentes, la heterogeneidad de su composición, la habitual presencia de objetos-

cortantes y la ocasional presencia de cantidades menores de sustancias tóxicas, 
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inflamables y radiactivas de una baja intensidad, hacen que su manejo y disposición no 

sea de fácil abordaje”. (noticiaspvnayarit.com, 2014)  

 

Según Julio Montreal (1991), los principales problemas identificados en América 

Latina y el Caribe en relación al manejo de los desechos hospitalarios son: 

La presencia de infecciones provocadas por objetos de tipo corto punzantes del 

personal hospitalario, de limpieza y del personal que maneja los desechos sólidos.  

La ocurrencia de riesgos de infección fuera de las instituciones de salud para el 

personal que maneja los desechos sólidos, en específico aquellos que recuperan 

materiales de basura y el público en general.  

La presencia de infecciones nosocomiales en los pacientes hospitalizados provocadas 

por el manejo deficiente de los desechos hospitalarios.  

Los desechos peligrosos y en particular los bioinfecciosos, son los que constituyen el 

mayor riesgo para el personal de salud. Se consideran desechos peligrosos los que de 

una u otra manera pueden perturbar la salud humana y el medio ambiente. 

Entre los desechos bioinfecciosos forman tres tipos: los de tipo infecciosos, que son los 

materiales provenientes de salas de aislamiento y los materiales biológicos; los 

patológicos, que están los desechos anatómicos patológicos y quirúrgicos; y los 

desechos de tipo punzocortantes, que incluyen agujas hipodérmicas, jeringas, pipetas 

de Pasteur, agujas, bisturíes, etc. (blogspot.com, 2007) Siendo los desechos 

punzocortantes los máximos responsables de la mayor cantidad de accidentes y causa 

principal de enfermedades y mortalidad evitables vinculadas con el manejo de los 

Desechos Hospitalarios. (blogspot.com, 2010) 

Diversos estudios epidemiológicos desarrollados en Canadá, Japón y Estados Unidos 

determinaron que los desechos infecciosos de los hospitales han sido los principales 

causantes directos en la transmisión del agente VIH que produce el SIDA, y aún con 

más frecuencia del virus que transmite la hepatitis B o C, a través de lesiones 

originadas por agujas y otros punzocortantes contaminados con sangre humana. 
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MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS  

El facilitar la aplicación y la ejecución del reglamento del uso de los desechos 

hospitalarios, es el propósito del reglamento, para lograr el beneficio y calidad al 

atender a los usuarios y lograr una adecuada disposición de los desechos. En casi todos 

los centros de salud existen implementos de recolección los mismos que se tienen que 

cambiar con fundas o recipientes del mismo color y la debida identificación. 

Rojo: Para los desechos infecciosos y especiales  

Negro: Para los desechos comunes  

Amarillo: Para los desechos radiactivos En lo posible, las fundas y recipientes deben 

de llevar no solo el color adecuado, sino también el símbolo de identificación 

respectivo. Existen unos recipientes especiales llamados guardianes que son de color 

rojo con su respectiva identificación, usados concretamente para material corto-

punzante y agujas en general. 

Para el Manejo de Desechos Hospitalarios todo ente generador deberá de capacitar al 

personal médico, paramédico, administrativo, personal de servicios, que en función de 

ello podrán desarrollar la correcta separación de los desechos atendiendo a la 

clasificación, utilizarán recipientes debidamente identificados y embalados de fácil 

manejo, cuyo material no sea susceptible de rompimiento para evitar cualquier tipo de 

derramamiento.  

Los desechos producidos en los establecimientos de salud se clasifican, según la ley 

orgánica de salud del Ecuador en:  

1.- Desechos comunes o generales: Estos pueden ser de tipo  biodegradables, inertes,  

reciclables, y ordinarios. Estos no constituyen un peligro para la salud, entre los 

mismos se encuentran los plásticos, los papeles, cartón, desechos de alimentos, etc. que 

son los generados en el desempeño de las actividades diarias en el hospital o entidad de 

salud.  

2.- Desechos infecciosos: En los que se encuentran los de tipos biológicos, con 

presencia de sangre y sus diferentes derivados, cultivos, desechos de tipo anatomo-
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patológicos, objeto corto-punzantes, y desechos de sala de aislamiento. Son los que 

tienen género patógenos, implican riesgo inmediato y potencial para la salud humana y 

no han recibido tratamiento previo antes de su eliminación.   

3.- Desechos especiales: Como, desechos químicos peligrosos, desechos radioactivos, 

desechos farmacéuticos. Son desechos que por razones legales requieren un 

tratamiento especial; representan un peligro potencial para los seres humanos, animales 

o medio ambiente así tenemos: desechos radioactivos, desechos químicos o peligrosos, 

y desechos farmacéuticos. 

SERVICO DE EMERGENCIA Y HOSPITALIZACION 

En las actuales circunstancias dentro de la prestación de los servicios de salud, el área 

de los Servicios de Emergencia es una de las más críticas, y de más difícil operación. 

Es un área de impacto tremendo para el paciente verdadero y para sus familiares, así 

como para aquellos que creen estar seriamente enfermos sin estarlo y recurren al uso de 

este servicio para el alivio de sus supuestos males. 

En estas áreas se presta servicios las 24 horas del día, los 365 días del año, que deben 

ser ejecutados con prontitud y diestramente. 

Hay que establecer prioridades que pueden significar la vida o muerte del paciente. 

Concurren pacientes de todas las edades, caracteres etc. En un mismo momento y en 

estado de gran ansiedad. 

No se puede predecir cuál será el momento de afluencia de público ni cuando los casos 

serán más complicados. Todos los que allí van, creen que deben ser los primeros en ser 

atendidos. 

A esta área van aquellos que alteran el orden público, están intoxicados, hay policías, 

son traídos cadáveres de personas que mueren en el camino hacia el hospital; pacientes 

inconscientes, sangrando; y todo esto junto al ingrediente de presión que crean los 

familiares del paciente. 

Debe tener una dotación (personal) eficiente y adiestrada no solo en el aspecto 

profesional y técnico del saber, como en la atención de una emergencia clínica, sino 
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también en el aspecto emocional y social; esta condición debe ser atributo de todo el 

personal que presta sus servicios en esta área. 

DEFINICIÓN DE EMERGENCIA 

Emergencia es cualquier condición que en opinión del paciente, de sus parientes o 

amigos, requiere atención médica inmediata, lo que hace necesario llevar al paciente a 

un servicio de salud (hospital u otra clase). Esta situación de emergencia persiste hasta 

tanto el médico u otro profesional de la salud establece que la vida o bienestar del 

paciente no está amenazado. 

2.3.1. REFERENTES EMPÍRICOS 

El análisis del entorno natural es fundamental para entender las causas y los medios de 

transporte de los agentes que generan la infección, así como para identificar 

mecanismos de planificación, prevención y control de las enfermedades infecciosas. 

Es un hecho habitual que el producto de la actividad humana sean los desechos 

líquidos y sólidos, los que inciden en el impacto ambiental. Esto no es una cuestión de 

la sociedad moderna; por el contrario desde los primeros asentamientos humanos se 

reconocen depósitos de dichos tipos. 

La generación de desechos Hospitalario es alarmante, más aún si estos no son tratados 

de forma adecuada; diferentes estudios realizados en otros países manifiestan la 

manera deficiente y poco profesional en su manejo, por ejemplo: 

En un estudio realizado en Colombia sobre conocimientos y prácticas de los 

trabajadores de un hospital sobre el manejo de residuos hospitalarios, Chocó, en el año, 

2012, por los autores Yulenny Quinto–Mosquera, Luz Marina Jaramillo Pérez, Jaiberth 

Antonio Cardona Arias, realizado con 67 trabajadores de seis áreas de trabajo, de un 

centro hospitalario se aplicó una escala sobre conocimientos y prácticas relacionadas 

con el manejo de desechos hospitalarios. (medicasuis.org, 2013)  

Los resultados obtenidos fueron: el 40% presentó un grado insatisfactorio en el manejo 

de desechos hospitalarios, en las prácticas el 17,9% fue regular y solo 3% excelente. 

Estos resultados concluyeron en una elevada proporción de conocimientos y prácticas 
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inadecuadas o insatisfactorias frente al manejo de residuos; esto implica que el 

problema es generalizado en la Institución y evidencia la necesidad de mejorar los 

programas de educación y capacitación.  

En un estudio realizado en Cuba por Gonzales Díaz, (2010) el Policlínico Docente 

Playa a 64 personas, encontró como principales resultados de que el manejo de los 

mismos es completamente incorrecto y que existe desconocimiento acerca del tema 

entre el personal de la institución la que ha implementado una serie de medidas de 

bioseguridad por departamentos y puestos de trabajo entre las que se destacan algunas 

referentes al manejo de algún tipo de desecho aunque no se identifican como tal.  

La generación de desechos Hospitalario es preocupante más aún si estos no son 

tratados de manera adecuada. 

También se revisó un trabajo realizado por Valdovinos Núñez y Gustavo Rafael (2007) 

con el título “El Manejo de los Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos en 

Hospitales de nivel II y III del sector salud en México”, publicado por el Instituto 

Politécnico Nacional. Esta investigación tuvo como objetivo general, la identificación 

de los riesgos de trabajo originados por la falta de compatibilidad entre el perfil del 

trabajador y el perfil del puesto. El estudio fue ideado, basándose en las grandes 

deficiencias que presentan las unidades hospitalarias objeto de su estudio, como son: su 

infraestructura y el desempeño de sus trabajadores en sus funciones. El autor menciona 

como causas el desconocimiento de la legislación correspondiente que dicta las normas 

y reglamentos para un adecuado medio ambiente laboral, así como el desconocimiento 

de la tarea en el trabajador por su inexperiencia o por la falta de capacitación 

específica. 

El mismo autor del libro, publica en el año de 2003 en la revista Biomed una tesis 

titulada “Identificación de factores de riesgo asociados con el manejo de residuos 

peligrosos biológicos infecciosos en trabajadores de hospitales de nivel III en la ciudad 

de México”. (medicasuis.org, 2013) El objetivo se trata de identificar la realidad de 

cuáles son los riesgos a los que se expone el trabajador a cargo del manejo de los 

Residuos Peligrosos, Biológico, Infecciosos, que se encontraron en algunas 
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instituciones de salud. Se realizó encuestas en los departamentos de patología,  

laboratorio de banco de sangre y laboratorio de análisis clínicos, evaluando en cada 

uno de ellos lo siguiente: 

1) Que se reconozca la norma NOM-087-ECOL-SSA1-2002 y  

2) Que la tarea que realiza el personal sea la apropiada en cuatro categorías de 

riesgo. 

De lo cual se obtuvo que, la mayor parte de los colaboradores fue asignado al grupo de 

trabajadores en riesgo así como a su departamento. Destacándose el poco conocimiento 

de normativas de ley y la ejecución real de la tarea, por ello existe una diferencia muy 

amplia entre los aspectos teóricos legales y la ejecución real de la tarea, poniendo en 

riesgo la salud de todos. El autor induce a la implementación de un programa de 

sistemas que estén encaminados solo a identificar y fortalecer las debilidades 

inherentes al conocimiento de la normatividad en el Manejo de los Residuos Peligrosos 

Biológicos Infecciosos. 

2.2. MARCO METODOLÓGICO  

Metodología 

Se utilizó en el estudio una metodología desde una perspectiva cualitativa, en el que el 

objetivo principal es la descripción de cada una de las cualidades de un fenómeno, en 

busca de la comprensión de la realidad. Es aquí en donde se debe hablar de lo que en 

realidad se entiende envés de exactitud. 

Método: El Estudio de casos: Estudio o examen competo o intense de una faceta, una 

cuestión o de acontecimientos que tienen lugar en un marco geográfico a lo largo del 

tiempo. Se caracteriza por el examen detallado, comprensivo, sistemático y en 

profundidad del caso objeto de interés. 
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CUADRO NO. 1. MATRIZ CDIU 

CUADRO N° 1  MATRIZ CDIU 

CATEGORIAS DIMENSIONES INSTRUMENTO UNIDAD DE 

ANALISIS  

SOCIAL Riesgo de contagio  

 

Entrevista 

Observación 

Profesionales 

personal 

LABORAL Proteger la salud 

del personal 

Capacitación al 

personal 

Entrevista  

 

Profesionales de 

la salud 

ADMINISTRATIVO Actualización de 

normas y 

protocolos 

Falta de 

funcionamiento del 

Comité  

 

Entrevista 

 

Miembros del 

Comité de 

desechos 

Elaborado por: Jessica Marilú Chávez Ponce 

2.2.1. CATEGORÍAS 

Social, Porque se pueden presentar diversos riesgos que pueden afectar la salud de los 

trabajadores y pacientes. 

Laboral, proteger la salud del personal de los diferentes desechos infecciosos que se 

presentan en institución de salud y de la necesidad de su protección. 

Administrativo, las autoridades encargadas de la Institución son los responsables de 

que se cumplan las normas y protocolos establecidas y de los procesos de gestión a 

desarrollar. 
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2.2.2. DIMENSIONES 

Se protegerá la salud de los trabajadores, mediante la actualización de conocimientos 

en el manejo de estos desechos, para evitar los riesgos a que pueden estar expuestos el 

personal de salud y pacientes probables a un contagio. 

El Comité deberá ser responsable en el control y hacer que se cumpla con lo 

establecido para proteger la salud del personal y debe de considerar los procesos de 

capacitación al personal y la actualización de normas y protocolos, elementos propios 

del funcionamiento del Comité de IAAS (Hospital Jipijapa). 

 

2.2.3. INSTRUMENTOS 

Se utilizó la entrevista a profundidad y la observación, ya que mediante estos 

instrumentos se obtiene mejor la información requerida. (Ver Anexos). 

La entrevista fue aplicada a los directivos, o sea director, subdirector y jefes de las 

áreas estudiadas. Esta estuvo compuesta por un total de cuatro administrativos. Se 

elaboró con preguntas abiertas de tipo semi-estructurada, contando con consigna y 

objetivos. Igualmente se estructuró otra guía de pregunta como parte de la entrevista 

dirigida a profesionales de salud de las áreas de estudio, de tipo semi-estructurada, esta 

fue aplicada a 8 profesionales (cuatro de cada área). Estas contaron con el 

consentimiento informado y fueron  objeto de validación por experto en la materia, al 

igual que la guía de observación elaborada, donde se establecieron los aspectos a 

observar acorde a las fases de manejo de los desechos y el cumplimiento de las normas 

de bioseguridad. 

 UNIDAD DE ANÁLISIS 

Para la recolección de información se utilizaron a los profesionales de salud (médicos y 

enfermeras) y personal administrativo.  
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2.2.4. GESTIÓN DE DATOS 

 

Una de las principales fuentes de recolección de datos en el análisis cualitativo, es la 

entrevista a profundidad, en la cual utilizamos preguntas abiertas relacionadas con los 

objetivos de nuestro estudio, en forma de embudo o diamante, y piramidal para 

conocer la opinión del entrevistado, y permitieron ahondar en detalle del tema en 

particular.   

Se efectuó la observación a través de una guía elaborada acorde a los objetivos. 

 

2.2.5. CRITERIOS ÉTICOS 

En la investigación desarrollada con los participantes en el estudio, estos fueron 

informados de todos las molestias que el estudio podría acarrear, además de los 

objetivos, métodos y  beneficios de este. 

De igual forma se informó de la libertad que cada participante tenía de cooperar en el 

estudio. Pero luego, se obtuvo el consentimiento informado otorgado libremente por 

las personas, por escrito. 

 

2.2.6. RESULTADOS 

Como parte del resultado de la evaluación realizada, producto del desarrollo de los 

métodos cualitativos empleados a través de las entrevistas realizadas y la observación 

aplicada, se detectaron la presencia de aspectos positivos, pero también deficiencias, lo 

cual se discuten a continuación. 

 

En las entrevistas realizadas  se encontró lo siguiente: 

 

La presencia de criterios no favorables sobre el desarrollo correcto en relación a la 

clasificación de los desechos de tipos infecciosos que se desarrolla en la institución, 
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donde las fundas se mezclan determinados desechos por no contar en ocasiones con 

dicho insumo. 

En cuanto al almacenamiento en cada Unidad de Generación no se cuenta con las 

condiciones requeridas para el desarrollo adecuado de la actividad, existiendo 

condiciones de riesgo a la salud de los trabajadores y pacientes  de la institución. 

 

En cuanto a la recolección y transporte intrahospitalario (rutas), los entrevistados tantos 

administrativos como profesionales de salud señalaron limitaciones en cuanto a su 

transportación teniendo en cuenta que el uso es de tipo manual para trasladar los 

desechos, los horarios utilizados y el uso de las barreras de protección durante la 

recolección y el transporte no se cumple acorde a las normas establecidas por el 

Ministerio. 

 

El tratamiento de los desechos infecciosos y especiales no siempre existen los 

productos requeridos, utilizando solamente cloro para los objetos cortos punzantes. 

 

En cuanto a la protección para la bioseguridad, los entrevistados refirieron que no en 

todas las ocasiones los trabajadores que están relacionados con desechos infecciosos 

utilizan todas las barreras de protección para el manejo de los desechos en la 

institución.  

A través de la entrevista realizadas por la investigadora se pudo constatar de manera 

general lo siguiente:  

El personal de salud entrevistado revela que por la carencia de insumo, en ciertos 

momentos, se evidencia la mezcla de desechos comunes con infecciosos, que al colocar 

funda negra  en tachos rojos, sin ser rotulados, son depositados esta clase de desechos. 

En la observación realizada se detectó lo siguiente: 

Se observó que no existe unificación en el tamaño de los recipientes, las bolsas son 

ineficientes en la captación del volumen de los desechos. 
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Almacenamiento de Desechos 

Se detectó que todos los servicios, a través del personal de mantenimiento y limpieza, 

realizan extracciones y almacenamiento de los desechos y donde no cuentan con 

acopios temporales.  

Las unidades destinadas para el acopio dentro de cada servicio o unidad generadora, 

presentan limitaciones en cuanto a espacio y presencia de insuficiencias de higiene, en 

términos generales la situación actual visualizada es que: 

 

Los contenedores de recolección y almacenamiento su volumen es insuficiente, 

detectándose que estos se ven rebasados y las bolsas se encuentran fuera de los mismos 

y acumuladas unas sobre otras, lo cual ocasiona problemas de higiene y la presencia de 

riesgos para la salud de los trabajadores y pacientes. 

 

El personal de salud coincide con su respuesta, a la observación realizada, de que el 

lugar de almacenamiento es un espacio reducido, que pone en riego al personal.  

 

Recolección y Transporte Intrahospitalario (Rutas) 

Para el caso de la recolección y el transporte dentro del hospital, conforme a las rutas 

establecidas, se observó que los desechos se conducen hacia las áreas de 

almacenamiento final; esta actividad es ejecutada por dos personas del área de 

limpieza. (academia.edu, 2012) 

No obstante, se considera ineludible indicar lo siguiente: 

Se evidencio que al transportar los desechos,  no se efectúa debidamente ya que carece 

de normas escritas para la seguridad y la higiene, no contando con contenedores que se 

encuentren cerrados herméticamente. 

El personal indica que los desechos que se encuentran en las bolsas son transportados 

en muchas ocasiones con las manos por el personal indicado. Esto ha causado derrames 

en la zona de almacenamiento con presencia de malos olores y de restos esparcidos, 

manifestando que no reúne las medidas de seguridad correcta y necesaria. 
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Los horarios de transporte son realizados al final de cada cambio de turno del personal 

responsable, pero en ocasiones al estar llenas las fundas, son cambiadas sin  utilizar las 

barreras de protección apropiadas. 

No existe protocolos y normas para el cumplimiento adecuado de los proceso de 

transportación y recolección de los desechos, no desarrollándose un control sistemático 

de los mismos. 

 

Almacenamiento Temporal General Hospitalario 

Se evidencia  a través de la observación que el área de almacenamiento temporal existe 

lo siguiente: 

Insuficiente capacidad de acopio. 

Ubicación inadecuada, pues el hospital no se planifico inicialmente para ello. 

Incumplimiento los requisitos del Articulo 19, Capitulo 4 del Reglamento para el 

manejo de los desechos sólidos hospitalarios, Acuerdo Gubernativo No. 509-2001. 

La mayoría de bolsas negras para residuos comunes como las rojas para residuos 

bioinfecciosos se encuentran entremezcladas, observándose algunas de ellas rotas y/o 

abiertas, produciendo derrames y constituyendo un foco de infección. 

El material punzocortante se encuentra almacenado en un área diferente y sin 

resguardo alguno. 

El traslado de los desechos hacia el transporte especial de recolección externa previo al 

destino de tratamiento ocurre con poca precaución, marcando de esta forma el 

desconocimiento por parte del personal encargado de esta delicada labor de la 

importancia en el uso de barreras de seguridad, como mínimo primarias. 

 

Personal encargado del manejo de los desechos 

 Es necesario destacar que se pudo detectar a través de la entrevistas realizadas a 

profesionales que el personal que desarrolla del manejo de los desechos generados, 

necesita de un programa de capacitación, que permita lograr una concientización sobre 

el correcto manejo de los desechos hospitalarios y en particular los más peligrosos 

como son los de tipo infeccioso, por sus consecuencias a la salud. 
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Durante la observación se detectó que el personal encargado de efectuar las actividades 

de manejo de los desechos, no utiliza habitualmente su equipo de protección, lo cual 

puede estar relacionado porque no hay suficientes suministros o por que el personal ha 

descubierto la lo importante que es usar las barreras de seguridad. (academia.edu, 

2012) 

En la entrevista a directivos se señaló que no existen protocolos para atender 

contingencias (derrames, accidentes, etc.) y de la presencia de un programa de 

vacunación regular para el personal encargado de estas actividades. 

 

Los Recursos Disponibles para los desechos, se detectó, la disponibilidad de 

recursos, pero se presentan alguna deficiencia de éstos, ya sean de recipientes 

adecuados, de contar con las bolsas apropiadas y requeridas para la manipulación de 

los desechos, etc. En cuanto a esto se pudo detectar lo siguiente: 

El área que es menos abastecida por recursos para el manejo de seguro de los desechos 

es el área de emergencia.  

Se detectó que existe en el área de trabajo estudiada un incorrecto uso de los insumos 

tales como: contenedores para punzo cortantes, bolsas, guantes quirúrgicos, mascarillas 

y recipientes y no se cuenta con contenedores apropiados, ya que los existentes no se 

encuentran en condiciones adecuadas. 

Se detecta la carencia de una rotulación apropiada y estandarizada de acuerdo con la 

normativa vigente. 

 

El Estado de limpieza y condiciones sanitarias, en la observación realizada en las 

áreas de limpieza y mantenimiento, baños y/o duchas, se identificó la existencia de 

suciedades, con el área no desinfectadas adecuadamente, lo cual acrecienta el riesgo de 

enfermedades nosocomiales.  

Los directivos informaron en la entrevista que no se cuenta con protocolos escritos, 

sobre rutinas del personal de limpieza y mantenimiento. 

En la observación se detectó la presencia de determinadas violaciones de las normas a 

cumplir en relación a la separación y embalaje de los desechos en manera general e 
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incluye los de tipos infecciosos en general, con mezclas de desechos y limitados 

insumos de bolsas en las áreas de emergencia y hospitalización. 

La aplicación de los métodos seleccionados, nos da una clara visión del 

incumplimiento de normas y ausencia de procederes que permitan el desempeño 

adecuado del manejo de los desechos infecciosos de las áreas de hospitalización y 

emergencia en relación a la recolección y transporte Intrahospitalario de los mismos, 

existiendo un evidente uso inadecuado del carro empleado para el transporte y sin la 

higiene y condiciones adecuadas para llevar  por la ruta trazada los desechos generados 

en las áreas de la institución hospitalaria, siendo el personal de limpieza que realiza 

dicha labor, no consciente de los problemas que incurren en el desarrollo de dichos 

procesos y desconocer protocolos y normas a cumplir al respecto, las cuales no están 

establecidas por la gerencia. 

 

Se detectó en el personal de limpieza que realiza la labor del manejo de los desechos 

hospitalarios, de una concientización de los riesgos a que está expuesto en su labor, lo 

cual está dado por falta de conocimientos al respecto y el no existir un nivel alto de 

exigencia del uso de los equipos de protección para el desempeño de la actividad de los 

mismos y del resto del personal que labora en las áreas estudiadas, con presencia de no 

preocupación suficiente para contar con todas las barreras de protección que deben de 

utilizarse por todos aquellos que lo requieren. 

 

2.2.7. DISCUSIÓN 

Los resultados encontrados en nuestro estudio son coincidentes con otros realizados 

tanto en nuestro país como con área de Latinoamérica y el Caribe, pues el nivel de 

conocimiento y manejo de los desechos infeccioso es insuficiente. 

Este estudio en comparación con los realizados en Colombia y México, coinciden en 

ciertos aspectos, donde el manejo de los mismos, no se clasifica correctamente y que 

tampoco las medidas de bioseguridad son utilizadas. 

 La información obtenida confirma que el manejo inadecuado de los desechos 

infecciosos se presenta por múltiples factores, como la necesidad de los trabajadores de 

tener proceso de capacitación sobre la correcta separación desde la generación de los 
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desechos, en particular del personal de rotación, y de acuerdo a lo señalado por los 

directivos, no se cumple a cabalidad con la estructura existente de responsabilidad y 

atribuciones en el manejo de los mismos.  

A través de las guías utilizados se pudo detectar la presencia de dificultades 

relacionadas con el manejo, almacenamiento y transporte de los desechos generados en 

las áreas objeto de nuestro estudio, debido fundamentalmente por lo apreciado en la 

observación, donde observó el uso inadecuado de los contenedores y la limitada 

higiene de los mismos y del local de almacenamiento final. La entrevista arrojo la no 

actualización de protocolos  que pauten las medidas de seguridad ocupacional a llevar 

a cabo, para la disminución de los riegos.  

El personal de salud señala que por falta de insumos, no cumplen las barreras de 

bioseguridad, exponiendo de esta manera en peligro su salud y de los pacientes.   

Además, no existe una buena promoción e información, y exigencia por falta de los 

Directivos, sobre las normas establecidas en cuanto al manejo de los desechos y  

bioseguridad.  

Se necesita abastecer al personal de enfermería de equipo de protección necesario 

(gabachas de hule, botas uniformes, mascarillas, guantes gruesos, etc.), así mismo 

indicarles su uso apropiado constantemente, pero en ocasiones no se han desarrollado 

las gestiones pertinentes para contar con los debidos insumos de protección. 

(academia.edu, 2012) 

Se pudo verificar la necesidad de contar con procesos de control y planificación de los 

diferentes insumos necesarios para el desarrollo de un adecuado uso de los recursos y 

materiales requeridos para el desarrollo del adecuado manejo de los desechos 

hospitalarios. 

Las áreas de limpieza y mantenimiento, no cuenta con la higiene requerida lo cual 

influye de forma importante en la presencia de riesgos laborales de salud y no se 

desarrollan procesos requeridos para el desarrollo del cumplimiento de normas y 

medidas requeridas para el manejo correcto por todo el personal de la institución de los 

desechos que se originan en la institución. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA 

3.1. TITULO 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN PARA EL MANEJO DE DESECHOS 

INFECCIOSOS EN EL HOSPITAL JIPIJAPA  

3.2. INTRODUCCIÓN 

Los funcionarios de las Instituciones de Salud, en su trabajo diario se enfrentan 

permanentemente a una gran variedad de flora microbiana presentes en el ambiente de 

trabajo y corren el riesgo de infectar o ser infectados, sino cumplen con las normas de 

bioseguridad. 

Desde esta perspectiva es necesario establecer programas para el manejo de los 

desechos sólidos hospitalarios, con el propósito de minimizar los riesgos para el 

trabajador, por el contacto con residuos infecciosos y nocivos. 

3.3. JUSTIFICACIÓN  

La propuesta contribuye a mejorar el manejo de los desechos sanitarios de tipos 

infecciosos que son riesgosos tanto para la vida humana como para la vegetal y animal, 

además ayuda a conservar el medio ambiente. 

También promueve la capacitación al personal de salud que labora en dicha Institución. 

3.4. OBJETIVO GENERAL 

Estructurar un Plan de Acción para el manejo de desechos infecciosos en el Hospital 

Jipijapa 

3.5. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Instruir al personal sobre el manejo de desechos sanitarios hospitalarios y el uso de 

las barreras de protección. 
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 Recomendar la conformación de un Comité que oriente y controle el manejo de 

desechos con apoyo de la dirección administrativa y del personal, para implementar 

programas internos que cumpla con las necesidades de la institución. 

 Divulgar las medidas de protección de acuerdo a las normas nacionales e 

internacionales. 

META  

Que el 95% del personal del hospital identifique la clasificación de los desechos 

sanitarios y aplique el manejo de las mismas y de las normas de bioseguridad en forma 

adecuada. 

UNIVERSO 

Está dirigido a todo el personal de salud que labora en el Hospital Jipijapa, en especial 

a los del área de emergencia y hospitalización. 

RECURSOS HUMANOS 

Comité del control del manejo de desechos sanitarios del hospital. 

Comité de control de infecciones nosocomiales. 

Personal que labora en el Hospital Jipijapa. 

TAREAS A DESARROLLAR EN EL PLAN 

Desarrollo de los procesos para el manejo de los desechos infecciosos en las 

áreas del hospital en sus diferentes fases: 

Fase 1. La generación y separación 

Debe lograse que: 

 El desecho tiene que ser clasificado y separado en el mismo sitio de 

reproducción en el lapso de asistencia de servicios al consumidor.   
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 Que los objetos que puedan cortar o tenga forma aguda deben 

colocarse en depósitos desechables y este tiene que ser seguro es decir 

a prueba de una posible perforación.    

 De igual manera que los desechos semilíquidos o líquidos exclusivos 

tienen que ser puesto en depósitos con bastante resistencia y con tapa 

hermética, debido a que esto beneficiara en el procedimiento ejecutado 

en el sitio de generación.  

 Concluyentemente el desecho que padece de infecciones y patologías 

debe ser ubicado en depósitos plásticos de una tonalidad rojiza, 

acompañada de fundas plásticas que poseen la misma tonalidad.  

Para lograr esto debe desarrollarse las siguientes acciones:  

Desarrollar actividades de preparación y capacitación del personal que 

laboran en las áreas del hospital para que adquieran el dominio de ejecución 

de las actividades requeridas en la fase. 

Estructurar dentro del plan de la institución el chequeo y evaluación 

sistemática del cumplimiento de la actividad relacionada con la generación y 

separación de desechos. 

Desarrollar un plan de abastecimiento de los insumos requeridos para el 

cumplimiento de la fase. 

Fase 2. Almacenamientos y recipientes 

Debe lograse que: 

 Se cuente con las condiciones requeridas de locales de 

almacenamiento intermedio y final para que se realice el acopio 

temporal de todos los desechos generados en la institución. 

 Los depósitos que posean los desechos usuales y patógenos tienen que ser 

de un material plástico íntegro, duro y con bases y parámetros iguales. 
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 Los depósitos y fundas tienen que estar diseñados acorde a tonalidades 

establecidas según la clase de desechos. 

 Los depósitos para materiales corto-punzantes tienen que ser de plástico 

íntegro, duro y oscuro. 

 Los depósitos y fundas corresponderán a tener rotulaciones según la clase 

de desechos que posee, denominación de la prestación que los compone, 

peso, fecha y calificativo del comprometido al mando de los desechos en 

la asistencia. 

Para lograr esto debe desarrollarse las siguientes acciones: 

Actividades de preparación y capacitación del personal que laboran en las áreas 

del hospital para que adquieran el dominio de ejecución de las actividades 

requeridas en la fase. 

Estructurar dentro del plan de la institución el chequeo y evaluación sistemática 

del cumplimiento de la actividad relacionada con el proceso de 

almacenamientos y usos de recipientes requeridos. 

Desarrollare un plan de abastecimiento de los insumos requeridos para el 

cumplimiento de la fase (Fundas de diversos colores y recipientes). 

FASE 3. Recolección y transporte interno  

Debe lograse que:  

 El transporte y la recolección interna de los diferentes tipos de desechos, se 

ejecuta a partir de las fuentes de concepción hasta los lugares de almacenaje, se 

ejecute a través de la utilización de depósitos plásticos con tapón, rueda, de 

sencilla conducción y no tienen que ser empleadas con otra finalidad. 
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 La ejecución de proyectos de recolección y transferencia interna que involucren 

distintas frecuencias, determinadas rutas, con un desarrollo de horarios que no 

interfieran con el transporte de materiales, de alimentos, y con otras diligencias 

de los servicios de salud. 

  Los desechos sean recogidos, de manera adecuada, clasificada y empacada para 

trasladarlos desde los lugares de concepción a los almacenajes intermedios y 

finales. 

 Se establezcan protocolos para la recolección de diferentes tipos de materiales 

con características de ser reciclables, partiendo de que estos no representen 

riesgo alguno para los individuos que los manipulen ni tampoco para los 

usuarios. 

Para lograr esto debe desarrollarse las siguientes acciones: 

Actividades de preparación y capacitación del personal que laboran en las áreas 

del hospital para que adquieran el dominio de ejecución de las actividades 

requeridas en la fase. 

Estructurar dentro del plan de la institución el chequeo y evaluación sistemática 

del cumplimiento de la actividad relacionada con el proceso de recolección y 

transporte interno. 

Desarrollare un plan de abastecimiento de los insumos requeridos para el 

cumplimiento de la fase (recipientes con tapas). 
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Fase 4. Tratamiento de los desechos infecciosos y especiales 

Se debe conseguir que: 

  Se empleen las modalidades de procedimiento de los desechos patógenos 

como por ejemplo el de desinfección (auto-clave) y Limpieza de carácter 

químico. 

 Los residuos de comidas de pacientes consideradas infecciosas 

fundamentalmente de servicios que controlan padecimientos infectocontagiosos 

sean impuestos a inactivación de carácter químico a través de hipoclorito de 

sodio. 

Para lograr esto debe desarrollarse las siguientes acciones: 

 

Actividades de preparación y capacitación del personal que laboran en las áreas 

del hospital para que adquieran el dominio de ejecución de las actividades 

requeridas en la fase. 

Estructurar dentro del plan de la institución el chequeo y evaluación sistemática 

del cumplimiento de la actividad relacionada con el proceso de recolección y 

transporte interno. 

Desarrollare un plan de abastecimiento de los insumos requeridos para el 

cumplimiento de la fase (recipientes con tapas). 

PROCESO DE CAPACITACIÓN: Taller de Información y Motivación 

Los recursos humanos forman la base primordial para el éxito de cualquier  programa 

relacionado con la gestión de desechos sólidos hospitalarios.  La realización de los talleres 
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de motivación e información deben de contener a todo el personal que labora en la 

institución, pero fundamentalmente de las áreas objeto de nuestro estudio. De acuerdo al 

número de individuos, puede ser estos divididos en varios subgrupos para eventos más 

pequeños. 

Debe ser un taller de tipo participativo en el que se puedan aclarar todas las inquietudes y 

las dudas de los participantes de la institución. El triunfo del Taller estribará mucho del 

grado de cumplimiento y compromiso de las actividades del Programa planificado por la 

institución. 

Al finalizar el evento el personal participante debería haber logrado un grado importante 

de motivación y estar consciente de la relevancia de llevar a cabo el proceso y con la 

seguridad de que es realizable el desarrollo y cumplimiento del programa en relación al 

manejo en la institución. Además es necesario que se adquieran conocimientos teórico-

prácticos esenciales para iniciar el programa planificado en cuanto a los tipos de desechos, 

las diferentes formas de separación, el proceso de identificación y etiquetado de las 

diferentes fundas, sus tipos y situación de los lugares de almacenamiento de los mismos 

en la institución.  

Programa de Capacitación 

 

 La Selección. Se debe de considerar el estado de salud, la edad, los conocimientos, 

y experiencia alcanzada, así como, las aptitudes físicas y psicológicas. Para esto se 

debe de realizar un examen o test de tipo psicológico pre-ocupacional u uno físico 

con pruebas de laboratorio que los directivos consideren conveniente. 

 La Capacitación. Cada establecimiento de salud debe estructurar políticas de 

capacitación para todo el personal. La misma deberá de ser ejecutada y evaluada de 

manera periódica, debiéndose de utilizar diversas técnicas de tipo participativas y 

ayudas audiovisuales, que las hagan ser agradables, con la utilización de afiches, 

plegables, folletos, videos, etcétera. 
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Programas de capacitación contempla los siguientes aspectos: 

 Peligro de desechos sólidos hospitalarios. 

 Métodos para prevenir la presencia de transmisión de infección que estén re-

lacionadas con el manejo de los desechos infecciosos.  

 Técnicas relacionadas con las formas de realización de las separaciones, el 

almacenamiento, el tratamiento, su transporte interno y la disposición final de los 

diferentes tipos de desechos. 

 El desarrollo de procedimientos relacionados con la seguridad para el manejo de 

desechos infecciosos y de tipo especiales. (Lcda. Marcia Zabala , 2010)  

 Métodos de desinfección y esterilización y la utilización de técnicas de limpieza. 

 Principios universales para el control de las infecciones, como son el lavado de las 

manos de manera correcta, con normas de atención a pacientes que se encuentra 

estado de aislamiento. 

 Desarrollo de estrategias de motivación y de promoción de salud. 

 Métodos para afrontar accidentes y derrames. 

 Mecanismos de coordinación con el resto del personal de salud. 

Generación y composición de los desechos 

Esta fase radica en reconocer el promedio diario de tipos de desechos que se generan 

en el hospital, acorde a las camas ocupada en hospitalización y en emergencia. Las 

Investigaciones han determinado un promedio de producción de basura que varía entre 

2.3 y 4.5 Kg./día/cama ocupada. 

El proceso investigativo se debe ejecutar recolectando la basura producida durante un 

día, o sea,  24 horas. Un estudio acabado deberá incluir al menos dos semanas de 

muestreo. Si el estudio se hace en períodos más cortos, como 2 a 3 días, se invita a 

realizar controles periódicos, para sacar la muestra se van a usar los registros diarios, 

los cuales se tendrán que dividir para el número de días que sea estudiado. 
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Manejo  

El Comité debe saber sobre las formas en que se están llevando actualmente las 

acciones relacionadas en cuanto al manejo de desechos. Es especialmente 

trascendental investigar sobre la: 

Separación. Se recolectan los tres tipos de desechos en forma aislada. 

 Identificar las áreas del hospital donde se deben de realizar este procedimiento y 

donde se realiza. 

 Procedimientos que se utilizan para aislar los desechos de tipo infecciosos, y en 

especial los corto-punzantes. (Lcda. Marcia Zabala , 2010) 

Almacenamiento y transporte. El comité elegido debe saber: 

 El tipo y número de fundas que se emplean todos los días en cada área y sus 

costos. 

 La cantidad, estado y distribución de los recipientes. 

  La existencia, localización y condiciones de higiene de los lugares de 

almacenamiento final. 

 El método de transporte. 

 La cantidad y condiciones de funcionamiento y de higiene de los carros que se 

utilizan para la transportación de los desechos. 

 La presencia de prácticas peligrosas como el trasvase de los desechos, la 

reutilización de las fundas, y el desarrollo de almacenamientos en el piso o al aire 

libre. (Lcda. Marcia Zabala , 2010) 

 La cantidad de personas que están asignadas a las tareas de recolección, transporte 

y almacenamiento. 

 Los responsables e identificar el nivel de capacitación de este personal. 

 La presencia de disponibilidad de recursos y la utilización de equipos de 

protección personal, como son los guantes, mascarillas, gafas protectoras, gorros, 

etcétera. 

   La existencia y modalidad de las prácticas de reciclaje de desechos. 
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Desarrollo de técnicas de Tratamiento: 

 El desarrollo de controles de calidad de los desinfectantes.  

 Las prácticas de desinfección que utiliza el personal.  

 El número de autoclaves, su capacidad y su nivel de funcionamiento. 

 La existencia de un incinerador y su nivel de funcionamiento.  

 La lista de desinfectantes químicos que se usan en el hospital y las hojas de 

seguridad e información de los mismos. 

 Los costos de cada tipo de tratamiento. 

 Las prácticas anti técnicas que se pueden estar desarrollando como pueden ser la 

quema al aire libre, uso de desinfectantes en paredes y pisos, descarga directa al 

alcantarillado sin tratamiento. (Lcda. Marcia Zabala , 2010) 

 Disposición Final 

 El conocer sobre el funcionamiento del servicio de recolección de la ciudad, en 

cuanto a horarios, frecuencias, y tipo de recolectores. 

 Las condiciones del relleno manual. 

 Las condiciones del botadero o relleno sanitario de la ciudad. 

 Conocer sobre la existencia de celdas especiales que se destinan a desechos 

peligrosos dentro de los rellenos. 

 La existencia de un servicio centralizado de tratamiento 

y disposición final en la ciudad. (Lcda. Marcia Zabala , 2010) 

 Recursos. 

 

En el diagnóstico deben constar: 

 Los recursos Técnicos y Económicos, así como, las normas y regulaciones 

relacionadas con la limpieza, mantenimiento y manejos  desechos establecidas. 

 Bibliografía existente sobre el tema con que cuenta el establecimiento. 
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Conocimientos y actitudes 

Un programa de control de desechos es un tipo de actividad continua que demanda la 

participación de forma activa de todo el personal. Es importante contar no sólo con un 

diagnóstico de los conocimientos técnicos que tiene el personal, sino también sobre 

sus actitudes y prácticas respecto al tema. (Lcda. Marcia Zabala , 2010) 

Se identificará la existencia de factores como: 

 Desconocimiento del peligro, la minimización del riesgo de enfermarse y la 

valoración baja de las actividades concernientes con el manejo adecuado de 

desechos, así como el temor al fracaso. 

Estos datos acceden a realizar un programa continuo de capacitación y motivación.  

Mecanismos de control 

El Comité debe conocer: 

 El personal que realiza el control de las labores de limpieza y manejo de desechos y 

que elaboran las normas y reglamentos. 

  Cuál es el personal delegado de la adquisición y provisión de insumos. 

 Las diferentes formas de control y monitoreo instituidas en el hospital. 

 Guías y normas escritas en las que se asientan los supervisores para controlar al 

personal.  

  Faltas y sanciones que estén determinadas por la institución. 

La aplicación del programa debe desarrollarse de forma participativa,  por lo cual, para 

fijar metas e indicadores, deben de considerarse la opinión de los involucrados en el 

tema y el programa deberá de ser aprobado por las autoridades del hospital y ser 

presentado al Ministerio de Salud Pública. (Lcda. Marcia Zabala , 2010) 

 

MANUAL INSTITUCIONAL 

Contando con un Reglamento y un Programa Institucional, se propone que se 

confeccione un documento en el que se puntualicen las técnicas, procedimientos y 

normas que indiquen con detalles específicos de la institución relacionados con cada 

una de las fases del manejo de los desechos. Se lo ordenará progresivamente 
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elaborando normas para cada actividad considerando la opinión y sugerencias del 

personal implicado en los diferentes procedimientos y se actualizará periódicamente. 

 

PLAN DE CONTIGENCIAS 

Este es un plan que se desarrolla para afrontar diferentes situaciones de emergencia 

que pudiesen ocurrir, tales como, son los derrames, accidentes laborales, incendios, 

explosiones, y otros. 

Debe de contarse con un equipo humano responsable y que este entrenado y que pueda 

responder en forma expedita a la contingencia. Los recursos materiales necesarios se 

mantendrán siempre y en lugares de fácil acceso. (Lcda. Marcia Zabala , 2010) 

Los aspectos que deben incluirse en un Plan de contingencias son: 

 Procedimientos de limpieza y desinfección, así como las medidas de protección e 

higiene del personal para casos de accidentes y derrames. 

 Procedimientos para el aislamiento y atención de áreas señaladas en emergencia. 

 Sistema de diagnóstico del accidente para establecer los diferentes hechos 

ocurridos, los tipos de desechos involucrados y sus posibles causas.  

 Procedimientos claros y precisos para la aplicación de tratamiento de emergencia,  

lavado general, lavado de ojos, primeros auxilios, vendaje, desinfección, etcétera. 

 Prever alternativas para el almacenamiento y tratamiento de los desechos, en caso 

de ocurran fallas en los equipos o en su recolección externa. 

 Procedimientos para ser ejecutados con Bomberos o Defensa Civil en el caso de 

incendios o derrames masivos que afecten a la población. 

 

El PROGRAMA DE CONTROL Y MONITOREO 

El programa de control y monitoreo tiene por función primordial instituir un sistema 

que garantice el cumplimiento de las actividades propuestas en el programa 

hospitalario. (Lcda. Marcia Zabala , 2010) 

Su propósito es: 

 Comprobar que las medidas propuestas que se han ejecutado y proporcionar 

información para corroborar los impactos ocurridos. 
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 Comprobar la calidad y oportunidad de las medidas correctoras, como fuente de 

datos para mejorar los programas. 

Al elaborar el programa de control y monitoreo es preciso instituir indicadores para 

cada actividad e instaurar metas parciales que estén consideradas en el cronograma del 

programa institucional. Los indicadores deben de responder a los objetivos en cuanto 

al manejo de los desechos. (Lcda. Marcia Zabala , 2010) 

Se debe identificar además al responsable y a los diferentes ejecutores de cada 

actividad y establecer claramente las fechas y fases en que se realizará cada control.  

El Comité será el máximo responsable del desarrollo del control y monitoreo, pero po-

dría delegar dicha función a persona en específico. (Lcda. Marcia Zabala , 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 En el estudio se pudo detectar la presencia de desconocimiento por parte del 

personal de salud sobre manejo de desechos sanitarios de las áreas de emergencia y 

hospitalización del Hospital Jipijapa de la Provincia de Manabí. 

 

 Existe un limitado cumplimiento de las normas protocolares establecidas por el 

Ministerio de Salud Pública, por parte de los profesionales y trabajadores de 

limpieza en relación al manejo de los desechos infecciosos de las áreas de 

emergencia y hospitalización del Hospital Jipijapa de la Provincia de Manabí. 

 

 Se pudo detectar como resultado importante la presencia del no uso de todas las 

barreras de seguridad establecidas como parte de las normas de bioseguridad en la 

labor diaria de los trabajadores de salud del área de emergencia y hospitalización 

del Hospital Jipijapa de la Provincia de Manabí. 

 

 Se propuso acorde a los resultados encontrados un plan de acción con vista a la 

solución al problema detectado en relación al conocimiento y cumplimiento de las 

normas de bioseguridad y de manejo de desechos infecciosos de las áreas de 

emergencia y hospitalización del Hospital Jipijapa de la Provincia de Manabí. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Dar a conocer a las autoridades de la institución hospitalaria los resultados 

encontrados en el estudio realizado en el hospital de Jipijapa en relación al 

cumplimiento de los protocolos, de las normas de bioseguridad y del manejo de 

los desechos infecciosos que realizan los trabajadores del área de emergencia y 

hospitalización. 

 

 Proponer a la Gerencia de la institución la implementación del plan de acción 

para el desarrollo del cumplimiento del manejo de los desechos infecciosos y de 

las normas de bioseguridad por parte de los profesionales y demás trabajadores 

de las áreas estudiadas. 

 

 

 Se propone tomar en consideración en los procesos de gestión administrativas 

como parte de la planificación, el control y evaluación de las normas y 

protocolos existentes por parte del ministerio de salud pública en cuanto a la 

bioseguridad y el manejo de desechos hospitalarios. 

 

 Activar el Comité de bioseguridad del Hospital. 
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ANEXO 1 

 

 

TIPO DE OPERACION QUIEN QUE DONDE COMO CUANDO 

SEGREGACION: 
Separa y envasa los 
Desechos 
hospitalarios acorde 
con 
sus características 
Bioinfecciosas 
y Peligrosidad 

Todo el 
personal de 
salud; 
Médicos, 
enfermeras 
y 
estudiantes 
que 
laboran en 
los 
servicios 

Desechos 
peligrosos que 
deben de ser 
segregados 
correctamente 

En los 
servicios de 
emergencia y 
hospitalización 
de la 
institución  
objeto de 
estudio 

Se Colocará 
cada tipo de 
desecho en 
su envase 
correspondiente  
Común bolsa 
negra, 
Peligroso Bolsa 
roja, 
Bolsa Blanca 
para vidrio, 
Punzocortante 
contenedores 

En el 
momento 
de 
descartar 
un 
producto, 
de forma 
inmediata 

 

ETIQUETADO: 
Colocar en cada 
envase 
sellado de DSH/P la 
etiqueta 
correspondiente 

El personal 
paramédico 
e 
intendencia 

El envase 
lleno de 
DSH/P 

 

En la fuente 
de 
generación 

 

Llenando la 
etiqueta con 
los datos que 
lo identifican 

 

Al sellar 
una bolsa 
o un 
envase 
lleno 

 
ACUMULACION: 
Colocar los 
contenedores 
sellados 
en un lugar 
destinado 
para su recolección 

El personal 
de 
limpieza 
 

 
Los envases 
sellados y 
etiquetados 
que contienen 
DSH/P 

 

En los sitios 
asignados 
por el plan 
de gestión 
cerca de la 
fuente 
generación 

Trasladando 
manualmente 
los envases 
desde la 
fuente de 
generación 

Después 
de sellarlo 
y 
etiquetarlo 

RECOLECCION Y 
TRANSPORTE: 
Trasladar los 
envases 
del lugar de 
acumulación al lugar 
de 
almacenamiento 
temporal 

Personal 
de 
limpieza 

 

Únicamente 
contenedores 
sellados y 
etiquetados 

 

En vehículos 
específicos 
de tracción 
manual 
identificados 
con colores 
rojo y negro 

 

Respetando 
las rutas y los 
procedimientos 
de 
seguridad 
establecidos 

 

Según 
horarios y 
frecuencias 
de 
evacuación 

 

ALMACENAMIENTO 
TEMPORAL: 
Acumular 
los DSH en un sitio 
oportunamente 
acondicionado en 
espera de su 
recolección definitiva 

El personal 
de 
limpieza 

 

Los desechos 
de acuerdo 
con la 
segregación 
realizada 

 

En un 
almacén 
acondicionad 
o los DSH/P 
en otro los 
desechos 
comunes 

 

Respetando 
la separación 
básica entre 
comunes y 
peligrosos y 
de los 
peligrosos 
entre si 

Luego de 
su 
recolección 
y 
transporte 
interno 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 

                                            GUIA DE OBSERVACION 

 

ASPECTOS GENERALES A SER OBSERVADOS EN LAS AREAS DE 

EMERGENCIA Y HOSPITALIZACION 

ASPECTOS A SER OBSERVADOS: 

 

1.  En cuanto a Separación y embalaje de los desechos: 

 

Si se depositan los desechos en los colores de funda correspondiente y si están 

rotulados. 

Desarrollo de una correcta clasificación de los desechos. 

Ver si los desechos corto punzantes son eliminados en los guardianes u otros 

envases. 

Los tachos donde se depositan los desechos se encuentran con su respectivo 

color de funda y rotulados (etiquetados in situ de las bolsas, previo a su 

acarreo). 

La clasificación de los desechos realizada por el personal de salud  es la 

correspondiente. 

Presencia de mezcla de desechos comunes con bioinfecciosos en bolsas rojas. 

Los desechos corto punzantes son eliminados en los guardianes. 

Presencia de adecuada capacidad de los recipientes y acorde con los volúmenes 

de desechos. 

Uso adecuado de los insumos. 

2.  Almacenamiento en cada Unidad de Generación. 

Contenedores de recolección y almacenamiento con volumen suficiente, sin 

riesgo a la salud. 

Bolsas adecuadas en relación a las formas y tamaños de basureros. 

Presencia de adecuada limpieza y desinfección de contenedores y de áreas de 

almacenamiento. 
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Presencia de unificación de colores, tamaños y formas de los recipientes, con 

identificación apropiada de los mismos. 

 

 

3. Recolección y Transporte Intrahospitalario (Rutas) 

      Se cuenta con contenedores uniformizados, en especial cerrados              

herméticamente. 

            Presencia de correcta manipulación de los desechos para su transportación. 

Presencia de medio de transporte (carrito)  con las medidas de seguridad          

apropiada y necesaria  

            Los medios de transporte se desinfectan adecuadamente, después de cada       

rutina. 

           Horarios en que se realiza el transporte y recolección. 

           Utilización de barreras de protección primarias apropiadas (equipo de    

protección), por el personal encargado de la recolección y el transporte. 

 Áreas de almacenamiento de los desechos, se limpian adecuadamente y están        

desinfectadas 

4. DEL TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES 

            Se aplican los métodos de tratamiento de los desechos infecciosos como el de         

Esterilización (autoclave) y Desinfección química. 

           Los residuos de alimentos de pacientes considerados infecciosos especialmente     

de servicios que manejan enfermedades infectocontagiosas son sometidos a 

inactivación química mediante hipoclorito de sodio. 

 

5. PROTECCIÓN PARA LA BIOSEGURIDAD 

 

            Uso por el personal y médico y de enfermería de las barreras de protección en    

las áreas de emergencia y hospitalización 
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ANEXO 4 

GUIA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DE SALUD 

Consigna: Estamos realizando un estudio sobre el manejo de los desechos infecciosos  

en el hospital, por lo cual consideramos útil su opinión al respecto. 

Objetivos: Establecer las principales problemáticas relacionadas con el manejo 

adecuado de los desechos de tipo infecciosos que  se generan en el área de 

hospitalización y emergencia en el hospital. 

Datos Generales del Entrevistado 

Nombre y Apellidos: ____________________________ 

Lugar donde labora:  

Preguntas a Desarrollar: 

1.  En cuanto a Separación y embalaje de los desechos: 

 

¿Cuál es su opinión sobre clasificación de los desechos de tipos infecciosos que 

se desarrolla en la institución? 

¿Cómo se realiza la Clasificación de los desechos acorde a las fundas 

correspondiente? 

2.  Almacenamiento en cada Unidad de Generación: 

 

¿Cómo usted valora el local y la realización del almacenamiento de los 

desechos en su institución para que no exista riesgo a la salud de los 

trabajadores y pacientes  de la institución? 

 

3. Recolección y Transporte Intrahospitalario (Rutas): 

 

¿Qué opinión tiene usted sobre la correcta manipulación de los desechos en 

cuanto a su transportación teniendo en cuenta el uso del carrito para trasladar 

los desechos, los horarios utilizados y el uso de las barreras de protección 

durante la recolección y el transporte? 
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4. Tratamiento de los desechos infecciosos y especiales: 

         ¿Qué tipo de métodos de tratamiento se utilizan para los desechos 

infecciosos? 

       ¿Qué tratamiento les dan a los desechos cortos punzantes? 

5. Protección para la bioseguridad: 

 

¿Cómo usted valora la utilización de  las barreras de protección para el 

manejo de los desechos en la institución?  
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ANEXO 5 

GUIA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS DE LA INSTITUCIÓN 

DE SALUD 

Consigna: 

Objetivos: 

Datos Generales del Entrevistado 

Nombre y Apellidos: ____________________________ 

Lugar donde labora:  

Preguntas a Desarrollar: 

¿Existen normas establecidas para el manejo de los desechos a nivel Institucional? 

 

¿Conoce sobre el comité encargado de la supervisión y control de los desechos? 

 

¿Cuál es su apreciación sobre el cumplimiento de las normas de bioseguridad? 

 

¿Qué limitaciones usted consideran que se estén dando para lograr un manejo adecuado 

de los desechos infecciosos en las áreas de emergencia y hospitalización? 

 

 

 

 

 



57 

 

ANEXO 6 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

El consentimiento informado tiene como propósito dar a conocer a los que intervienen 

en esta investigación, una explicación precisa sobre el tema y su participación en la 

misma.  

El fin de esta investigación es poder Identificar el manejo de los desechos infecciosos y 

las medidas de bioseguridad en la prevención de infecciones nosocomiales en las áreas 

de Hospitalización y emergencia del hospital Básico en áreas del hospital de Jipijapa. 

En caso de que usted acceda a participar en este estudio, lo que tendrá es que colaborar 

en responder de la mejor forma las preguntas que se le hagan durante una entrevista, 

esto se lo realizara en un lapso de 5 a 10 minutos, sin interferir en sus actividades. 

Esta participación debe ser estrictamente voluntaria, inclusive la información que se 

proporcione será confidencial y no se la usara con ningún otro propósito fuera de lo 

estipulado, incluso las respuestas que usted diera en la entrevista no llevaran su 

identificación. Si llegase a tener alguna duda, usted podría realizar preguntas durante 

su participación, y hasta retirarse en cualquier momento de esta investigación. Si en 

algún momento de la entrevista usted se siente incómodo con alguna pregunta, tendrá 

opción a no responderla o hacerle conocer al entrevistador. 

 

----------------------------------                                            ---------------------------------- 

         Encuestado                                                                   Responsable 
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