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Resumen 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), los desechos que se generan por las 

actividades de atención de salud, el 85% son desechos comunes, y el 15% es material 

peligroso que puede ser infeccioso. En el hospital Luis Moscoso Zambrano de Piñas, se 

registran alrededor de 6-300 atenciones a pacientes emergente egresos hospitalarios, que 

producen que desechos hospitalarios. El objetivo es Analizar los conocimientos y 

prácticas del manejo de desechos hospitalarios en el hospital Luis Moscoso Zambrano, 

mediante la observación directa y encuestas al personal para realizar una propuesta de 

manejo adecuado de los desechos hospitalarios. Resultados: educación y  eliminación 

de desechos infecciosos en recipientes de color blancocuyo resultado de chi
2
  es de 

9.7199, y el valor de p es de 0.0078,  Grupos de edad y el conocimiento de frecuencia 

de lavado, desinfectado y secado al ambiente los recipientes infecciosos cuyo resultado 

de chi
2
 es de 21.1406, y el valor de p es de 0.0484, el conocimiento de desecho 

hospitalario y el conocimiento de los desechos biológicos se eliminan en funda roja, con 

el chi
2
 es de 47.8912, y el valor de p es de 0.0000, el conocimiento de la clasificación de 

desechos hospitalarios y el Conocimiento  de tejido anátomo patológicos son restos de 

tejido u órganos de los pacientescon elresultado de chi
2
 es de 26.4294, y el valor de p es 

de 0.00000027, el conocimiento de la clasificación de desechos hospitalarios y 

ladesinfección de desechos cortopunzantes antes de ser eliminados, cuyo resultado de 

chi
2
 es de 25.5331, y el valor de p es de 0.00001. Conclusión: Se acepta la hipótesis 

alterna de trabajo, Hay significancia estadística entre los conocimientos y las prácticas 

en el manejo de los desechos hospitalarios en el hospital Luis Moscoso Zambrano de 

Piñas 

 

Palabras clave: desechos hospitalarios, conocimiento, prácticas de manejo 
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Summary 

 

The World Health Organization (WHO), wastes generated by health care activities, 85% 

are common wastes, and 15% is hazardous material that can be infectious. At the Luis 

MoscosoZambrano hospital in Piñas, there are around 1,300 hospital discharges, which 

produce hospital waste. The objective is to analyze the knowledge and practices of 

hospital waste management at the Luis MoscosoZambrano hospital, through direct 

observation and staff surveys to make a proposal for the proper management of hospital 

waste. Results: education and disposal of infectious waste in white containers whose 

result of chi2 is 9.7199, and the value of p is 0.0078, Age groups and knowledge of 

frequency of washing, disinfecting and drying to the environment infectious containers 

whose result of chi2 is 21.1406, and the value of p is 0.0484, knowledge of hospital 

waste and knowledge of biological waste is removed in red sheath, with chi2 being 

47.8912, and the value of p is 0.0000, the knowledge of the hospital waste classification 

and the knowledge of pathological tissue anatomy are remnants of tissue or organs of 

patients with the result of chi2 is 26.4294, and the value of p is 0.00000027, knowledge 

of the classification of hospital waste and the disinfection of sharps before disposal, 

whose chi2 result is 25.5331, and the p-value is 0.00001. Conclusion: The alternative 

working hypothesis is accepted. There is statistical significance between knowledge and 

practices in the management of hospital waste at Luis MoscosoZambrano Hospital in 

Piñas 

 

Key words: hospital waste, knowledge, management practices 
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Introducción 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), establece que de los desechos que se 

generan por las actividades de atención de salud, el 85% son desechos comunes, y el 

15% es material peligroso que puede ser infeccioso, tóxico o radioactivo. En el mundo 

cada año se administran 16 000 millones de inyecciones, sin que se eliminen 

adecuadamente, causando así 21 millones de infecciones por hepatitis B, dos millones 

de hepatitis C y 260 000 por el VIH, siendo las personas que las manipulan las más 

expuestas al riesgo de transmisión.(Centro de Prensa de OMS, 2015) 

Los desechos hospitalarios peligrosos generados representan riesgos de carácter 

infeccioso. Los factores de riesgo que se originan en los establecimientos de salud, en 

vista, que a ellos llegan personas con diferentes enfermedades y que al estar en contacto 

con el personal de salud estos pueden ser afectados por las enfermedades infectas 

contagiosas. El Manejo correcto de los Desechos Hospitalarios inicia en su separación y 

clasificación a su respectivo lugar de eliminación. 

En el estudio de Antolinez y otros (2015), se observó el 85,9% de los 

fisioterapeutas entrevistados tenían conocimiento sobre clasificación, el procedimiento 

de autocuidado, así como la normatividad existente acerca de los desechos o residuos 

hospitalarios; en cuanto a las practicas el 82.1% manifestaron tener unas prácticas 

adecuadas sobre manejo de residuos hospitalarios.(Antolínez Álvarez, Tamayo 

Perdomo, Lerma Castaño, & Castro Betancourt, 2015), el deficiente conocimiento y el 

mal manejo de los residuos hospitalarios, las consecuencias pueden ser varias, como son 

a nivel biológico con el riesgo de transmisión de agentes patógenos y por lo tanto al 

desarrollo de enfermedades, además del daño ambiental que puede producir. 

Según el INEC (2013) a nivel nacional se recolectaron 8’281.784 Kg de residuos 

peligrosos hospitalarios, de loscuales el 80,96 % pertenece a establecimientos de salud 
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del sector público, el 59,30 % pertenece a las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca, el 

56% de los establecimientos de salud son los que corren el riesgo por la generación de 

residuos peligrosos, mientras que la disposición final el 46% de los establecimientos lo 

realizan mediante celdas de confinamiento, incineración y otras formas (autoclave, 

desinfección química).(INEC, 2013) 

Todos los desechos tanto comunes como peligrosos, son manejados por los 

Municipios, llegando a botadero común todos los desechos, donde se da otro circulo de 

manejo por personas que no tienen ninguna precaución, corriendo el riesgo de 

accidentes y también de transmisión de agentes patógenos. 

 

Delimitación del problema. 

En el hospital Luis Moscoso Zambrano de la ciudad de Piñas, se registran alrededor de 

6.300 atenciones a pacientes emergentes, que producen desechos hospitalarios y su 

correcta eliminación permitiría evitar complicaciones en pacientes hospitalizados, 

personal y usuarios. 

La problemática del manejo de los desechos hospitalarios, están en función del 

deficiente conocimiento y practica de su manejo por parte del personal de salud, en la 

observación se pudo establecer que el personal no maneja adecuadamente los desechos 

hospitalarios, debido probablemente a que el hospital no ha realizado un proceso de 

capacitación al personal debido a la deficiente priorización de la necesidad de capacitar 

al personal en este tema; o que el personal no aplica las medidas de bioseguridad en el 

manejo de los desechos hospitalarios, debido a que el personal desconoce de los riesgos 

del no manejo adecuado de estas medidas; o que el personal no se preocupa por la 

autoeducación en relación a los desechos hospitalarios, debido a que no dimensiona el 

problema del mal manejo de los desechos. 
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Las consecuencias que se vislumbran del deficiente conocimiento y práctica en el 

manejo de los desechos hospitalarios están el riesgo de transmisión de los agentes 

patógenos de las enfermedades infectocontagiosas o la presencia de accidentes laborales 

como son los cortes o pinchazos, con el consiguiente riesgo de la morbi – mortalidad 

por enfermedades infectocontagiosas.Anexo 1 

 

Formulación del problema. 

¿Cuáles son los conocimientos y prácticas del manejo de desechos hospitalarios en 

la emergencia del hospital Luis Moscoso Zambrano? 

 

Justificación: 

Un tema importante en la atención de salud, es el manejo de desechos 

hospitalarios, la Organización Mundial de la Salud, indica que su mal manejo a través 

de la incineración, da lugar a emisiones de dioxinas, furanos y otros contaminantes 

atmosféricos tóxicos, (Centro de Prensa de OMS, 2015), además del riesgo en la 

exposición individual del personal de salud que experimenta un pinchazo con una aguja 

previamente utilizada en un paciente fuente, el riesgo de infección por el VHB, el VHC 

y el VIH es del 30%, el 1,8% y el 0,3%, respectivamente, (Centro de Prensa de OMS, 

2015). Una situación alarmante, es la entrega de los desechos peligrosos al Municipio, 

lo que equivale decir que el riesgo que tienen terceras personas como son los conocidos 

“chamberos” que buscan entre los desechos elementos que puedan ser reutilizados, o 

reciclados, personas que también se exponen al riesgo de transmisión de agentes 

patógenos de enfermedades infectocontagiosas. 

 Se hace por lo tanto necesario realizar una intervención que permita disminuir 

estos riesgos, de tal forma que el personal de salud se sensibilice ante la problemática 
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ligada a los desechos hospitalarios para realizar prácticas seguras en el proceso de 

recogida, manipulación, almacenaje, transporte, tratamiento o eliminación de los 

desechos, de tal forma se apliquen métodos de control que sean inocuos para proteger al 

personal de salud y a otras personas expuestas de forma indirecta, y por ende al medio 

ambiente.  

 

Objeto de estudio. 

Desechos Hospitalarioson residuos generados a partir de la atención de salud, que 

pueden ser comunes o peligrosos. 

 

Campo de acción o de investigación. 

Normas de procedimiento del manejo de desechos hospitalarios. Es el conjunto de 

reglas que deben aplicarse cotidianamente en la manipulación de los residuos que 

genera el hospital a partir de la atención de salud. 

 

Objetivo general. 

 

Analizar los conocimientos y prácticas del manejo de desechos hospitalarios en la 

emergencia del hospital Luis Moscoso Zambrano, mediante la observación directa y 

encuestas al personal para realizar una propuesta de manejo adecuado de los desechos 

hospitalarios. 

 

Objetivos específicos. 

 

1. Determinar las características individuales de población de estudio 
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2. Establecer los conocimientos y prácticas del personal técnico de salud en el 

manejo de desechos hospitalarios 

3. Proponer un plan de intervención de manejo adecuado de desechos hospitalarios 

 

La novedad científica. 

 

En base a los hallazgos relacionados con los conocimientos y prácticas de los 

desechos hospitalarios y fundamentados en los referentes bibliográficos se diseña la 

propuesta de unplan de intervención del adecuado manejo de desechos hospitalarios en 

la emergencia del hospital Luis Moscoso Zambrano. 
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Capítulo 1 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1  Teoría general 

 

Desechos hospitalarios 

Son elementos que, como producto de las actividades hospitalarias, son utilizadas y 

luego convertidas en residuos para ser eliminada. El manejo de Desechos Hospitalarios 

se define, como las actividades que se desarrollan, desde la generación, el tratamiento y 

disposición final de los mismos. (Tinoco Salazar & Moyano Saltos, 2012). Los residuos 

hospitalarios son potencialmente peligrosos, ya sea por el riesgo de contaminación 

biológica con microorganismos patógenos, o química, por sustancias como drogas, 

carcinógenos y material radioactivo que pueden contener. (Quinto–Mosquera, 

Jaramillo-Pérez, & Cardona-Arias, 2013).  

 Los residuos hospitalarios y similares al no sersometidos a tratamientos y 

disposiciones finales adecuados dan lugar a una serie de impactos negativos sobre la 

calidad de vida humana y el ambiente, como la transmisión de enfermedades 

intrahospitalarias, y el aumento en el número de días de hospitalización, costos de 

tratamiento y mortalidad intrahospitalaria. Se estima que del total de residuos generados 

en el sector salud el 40% presenta características infecciosas y debido a su inadecuado 

manejo, el 60% restante puede contaminar diversos ambientes; aumentando los riesgos 

sanitarios.(Quinto–Mosquera, Jaramillo-Pérez, & Cardona-Arias, 2013) 
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El hospital es un medio laboral donde los trabajadores están expuestos a riesgos, 

debido al diseño de las instalaciones, los microorganismos que se manipulan, por la 

atención al paciente y el manejo de los desechos que se generan en la 

institución.(Betancourt Doimeadios, Lores Hernández, Calzadilla Castillo, Cruz Ávila, 

& Marrero Pastor, 2014),  

Para el manejo adecuado de los desechos hospitalarios, está labioseguridad, 

considerada como una doctrina de comportamiento, encaminada a lograr actitudes y 

conductas que disminuyan el riesgo del trabajador de la salud de adquirir infecciones en 

el medio laboral. Compromete también a todas aquellas otras personas quese encuentran 

en el ambiente asistencial, el cual debe estar diseñado en el marco de una estrategia de 

disminución de riesgos.(Betancourt Doimeadios, Lores Hernández, Calzadilla Castillo, 

Cruz Ávila, & Marrero Pastor, 2014) 

 El riesgo a la exposición prolongada a contaminantes infecciosos o tóxicos 

incrementa la susceptibilidad del personal de salud y los pacientes a diversas 

enfermedades como hepatitis, SIDA, tuberculosis y cáncer. (Quinto–Mosquera, 

Jaramillo-Pérez, & Cardona-Arias, 2013). Según la OMS el mal manejo de los residuos 

hospitalarios incrementa el riesgo de VIH/Sida, hepatitis B, C, infecciones 

gastroentéricas, infecciones respiratorias, infecciones dérmicas e intoxicaciones. 

Además, el uso de elementos corto-punzantes y el contacto con fluidos orgánicos 

potencialmente contaminados, conllevan un riesgode transmisión de infecciones al 

personal clínico y asistencial, siendo más relevantes los virus de las Hepatitis B y C, el 

VIH y bacterias potencialmente patógenas para el hombre y causantes de infecciones 

nosocomiales como Pseudomonasaeruginosa, Klebsiellasp, Enterobactersp, Proteusspy 

Estreptococo grupo D.(Quinto–Mosquera, Jaramillo-Pérez, & Cardona-Arias, 2013) 
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1.2 Teorías sustantivas 

 

Procedimientos del manejo de desechos hospitalarios 

Tratamiento de los desechos 

El tratamiento de los desechos infecciosos y especiales deberá ejecutarse en cada 

establecimiento de salud. El objetivo es disminuir el riesgo de exposición tanto a 

gérmenes patógenos como aproductos químicos tóxicos y cancerígenos. Consiste en la 

desinfección o inactivación de los desechos infecciosos y en la neutralización del riesgo 

químico de los desechos especiales.(Logroño Guarderas, 2013) 

 

Técnicas de tratamientos de desechos hospitalarios 

Una vez utilizados los artículos que ayudan al manejo de la salud dentro de los 

hospitales, estos están dispuestos para ser almacenados en categorías según corresponda 

e inmediatamente deben ser objeto de tratamiento, para este fin se puede optar por 

distintas técnicas como por ejemplo la incineración que tiene por objetivo aprovechar la 

riqueza orgánica de algunos desechos para transformarlos en ceniza que después va a 

ser confinada dentro de un contenedor sellado en un relleno sanitario, también se puede 

optar por la esterilización especialmente útil para materiales de elevado costo como los 

bisturís de cirugía, otra opción es el autoclave que solo persigue la desinfección de los 

instrumentos con vapor saturado a temperaturas controladas y suficiente presión para 

eliminar los agentes patógenos, y por último cabe mencionar la utilización de 

microondas que aprovecha la adición de agua después de la trituración de los desechos 

para transformarla en vapor que contribuirá a la desinfección de los mismos para 

posteriormente proceder a la disposición final. De todos los tratamientos se pueden 

obtener los siguientes resultados(Logroño Guarderas, 2013): 
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- Eliminar el potencial infeccioso peligroso de los desechos, previo a su disposición 

final. 

- Reducir su volumen. 

- Volver irreconocibles e irrecuperables los desechos de cirugía. 

- Impedir el rehúso inadecuado de artículos reciclables.(Logroño Guarderas, 2013) 

Tratamiento inmediato o primario 

Este tratamiento se lo realiza inmediatamente luego de la generación de desechos, es 

decir en la misma área en que han sido producidos. Se efectúa por; ejemplo en los 

laboratorios ya que cuentan con equipos de autoclave para la esterilización.(Logroño 

Guarderas, 2013) 

Tratamiento centralizado o secundario 

Puede ser interno y externo: 

- Interno: es aquel que se ejecuta dentro de la institución de salud, cuando ésta posee 

un sistema de tratamiento que cumple con las especificaciones técnicas adecuadas. 

(Logroño Guarderas, 2013) 

- Externo: se ejecuta fuera de la institución de salud. 

Tratamiento de desechos infecciosos 

Existen varios métodos para la inactivación de los desechos infecciosos(Logroño 

Guarderas, 2013): 

 Incineración a altas temperaturas 

 Autoclave 

 Desinfección química 

 Microondas 

 Radiación 

 Calor seco 



10 

 

 

 

 

 

1.3 Referentes empíricos. 

Existen estudios acerca del manejo de los desechos hospitalarios, como el de Castro 

(2014), que encontraron en los materiales biológicos, piezas anatómicas, producto de 

fecundaciónsin signos vitales, sobras de muestras de laboratorio, contenedores y 

materiales resultantes del proceso de atención a lasalud, residuos químicos, comunes y 

perfurocortantes. Se verificaron residuos descartados inadecuadamente, según 

reglasvigentes. Se concluye que es necesario informar y capacitar profesionales que 

manejan y eliminan residuos de ambientehospitalario. (Castro, Lima, Chaves, 

Guimarães, & Lopes, 2014), es importante conocer sobre el manejo de los desechos 

hospitalarios de tal forma se puede de manera efectiva ejecutar intervenciones para su 

control. 

En relación con el conocimiento Quinto (2013), indica que el 40% del personal presentó 

un grado insatisfactorio, en las prácticas el 17,9% fue regular y solo 3% excelente. Los 

conocimientos no presentaron asociación estadística con el sexo, el área de servicios, la 

edad y el tiempo laborado en la Institución Prestadora de Servicios de Salud, excepto en 

el personal del laboratorio clínico, donde 89% presentaron un conocimiento entre bueno 

y excelente. Las prácticas no presentaron asociación estadística con el sexo, el área de 

servicio, la edad y el tiempo de servicio. Observándose una elevada proporción de 

conocimientos y prácticas 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. (QuintoûMosquera, Jaramillo-

Pérez, & Cardona-Arias, 2013), la practica dependerá del conocimiento que tenga el 

personal y también de la actitud que tenga el trabajador de la salud para que sean estas 
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efectivas y sobre todo sostenidas en el tiempo para prevenir la transmisión de agentes 

patógenos de una persona a otra. Mientras que en el estudio de Diaz (2013), los datos 

revelan que los sujetos poseen lagunas en el conocimiento sobre el tema, lo que es 

influenciado por factores como: falta de abordaje sobre el tema y cuestiones 

relacionadas al proceso de trabajo en una unidad de emergencia, principalmente. La 

educación en servicio es apuntada como una estrategia en la búsqueda por el 

comprometimiento con la causa ambiental (Diaz, Soares, Camponogara, Saldanha, 

Menegat, & Rossato, 2013), el ambiente juega un papel importante como reservorio 

inerte de agentes patógenos que van en todo caso a ser intermediarios para llegar 

finalmente al ser humano donde se pueden reproducir y causar patogenicidad. 

En otros estudios sobre el conocimiento sobre desechos hospitalarios, se determinó que 

todas las áreas del Hospital generan desechos según la normativa legal vigente, sólo se 

cumple 29,17%. Sin embargo, 49,06% del personal de enfermería y 45,83%, del 

personal de saneamiento ambiental, poseen un nivel de conocimiento "Aceptable" 

acerca del manejo de los DSH. No obstante, la situación actual acerca de la 

manipulación de los mismos es "Deficiente", por ello, se deduce la necesidad de 

plantear e implementar un orden de procedimientos para el manejo de los DSH factible 

desde el punto de vista sanitario, económico y operativo, y así lograr cumplir con la 

normativa legal vigente y disminuir el riesgo de enfermedades infectocontagiosas, 

accidentes laborales y contaminación ambiental.(García, Hernández, Rodríguez, & 

Mago, 2010), de hecho que el conocimiento de sobre el manejo de los desechos 

hospitalarios, no garantiza que en la práctica lo realicen de manera adecuada, por lo que 

con la constancia en su manejo, se lograría que esta mejorara.  

Se trata también de abordar el tema de los desechos hospitalarios desde la gestión de su 

manejo, cuando el estudio de Camponogara (2012), establece categorías relacionadas 
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con el conocimiento sobre el proceso de gestión de residuos; las dificultades para 

obtener la cooperación del equipo multiprofesional; en que las enfermeras se tiene la 

percepción de ser responsables del proceso de gestión de los residuos sólidos; las 

acciones de las enfermeras en servicio como educadores; y el surgimiento del proceso 

de gestión de ser una tarea difícil.(Camponogara, Santos, Trevisan, Soares, & Tierra, 

2012), bajo la responsabilidad de Enfermería se encuentra el manejo de desechos 

hospitalarios y conlleva también la bioseguridad, siendo por lo tanto actividades que se 

suman a la de atención directa del paciente. Se trata por lo tanto de la importancia de 

tratar con mayor seriedad la cuestión presentada, reforzando la necesidad del acceso a 

las orientaciones adecuadas. (Doi & Moura, 2011) 

Asípues, en el estudio de Chalco (2011), indica que del 100 por ciento (30), 77 por 

ciento (23) presenta un conocimiento medio, 17 por ciento (5) bajo y 6 por ciento (2) 

alto. En relación a las prácticas 50 por ciento (15) tiene practicas adecuadas, y 50 por 

ciento (15) tiene practicas inadecuadas de los residuos, concluyendo que la mayoría (94 

por ciento) de las enfermeras tienen un nivel de conocimientos medio a bajo ya que 

desconocen : la definición y clasificación de los residuos tóxicos, el lavado de manos 

como medida preventiva, los recipientes necesarios de acuerdo al tipo de residuo, 

manejo de material punzocortante y el tratamiento posterior de los residuos 

hospitalarios; así también una minoría del personal tienen nivel alto relacionado a que 

conocen la eliminación de residuos contaminados, medidas de protección del personal 

de salud, medidas y acciones de prevención ante un accidente Acerca de las prácticas un 

porcentaje considerable (50 por ciento) tienen prácticas inadecuadas referidas al poco 

uso de medidas de protección, no realiza el lavado de mano después de los 

procedimientos, re-encapsula las agujas e inadecuada manipulación residuos especiales 

y otro porcentaje considerable (50 por ciento) tienen practicas adecuadas que está dado 



13 

 

 

 

por la adecuada clasificación y eliminación de los residuos, los materiales para la 

eliminación son los adecuados y están debidamente rotulados. (Chalco Guerra, 2011) 

Mientras que en el estudio de Shivli (2014), de los 100 enfermeros 47 tenían 

conocimiento excelente (> 70% puntuación). La mayoría (86%) expresaron la necesidad 

de cursos de actualización. No variable de estudio muestra asociación significativa (P> 

0,05) con el conocimiento. prácticas de segregación Apt fueron seguidos excepto en 

urgencias. Pacientes y acompañantes malinterpretadas los contenedores de colores, 

concluyendo que las prácticas de conocimiento y cuidado de la salud de gestión de 

residuos de las enfermeras no fueron satisfactorias. Hay una necesidad de cursos de 

actualización a intervalos óptimos para asegurar la sostenibilidad y la mejora. Se 

recomienda educar a los pacientes y sus acompañantes y visualización de panel de 

información segregación en el idioma local. (Shivli & Snklpur, 2014) 

Otro estudio sobre conocimiento como es el Diaz y otros (2013), indica que los datos 

mostraron que los participantes se carecen en términos de conocimiento sobre el tema, 

que está influenciada principalmente por factores tales como la falta de enfoque sobre el 

tema y las cuestiones relacionadas con el trabajo llevado a cabo en las salas de 

emergencia. La formación continua es visto como una buena estrategia en la búsqueda 

de un compromiso efectivo con la causa ambiental. Conclusión: El abordaje del tema a 

través de la formación y la educación continua son caminos hacia la sensibilización de 

los trabajadores en cuanto a la gestión de residuos (AU). (Diaz, Paola; Soares, Sabrina; 

Camponogara, Silviamar; Saldanha, Viviane; Menegat, Robriane; Rossato, Gabriela , 2013) 

 En el estudio sobre la política de gestión de residuos y el procedimiento operativo 

estándar se desarrollaron después de las intervenciones, y eran consistentes con las leyes 

y regulaciones nacionales e internacionales. El comité desarrolló un plan para su 

reciclaje o la minimización de residuos. profesionales de la salud, como médicos, 
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enfermeras y manipuladores de residuos, fueron entrenados en las prácticas de gestión 

de residuos. Los programas incluyen la segregación, recolección, manipulación, 

transporte, tratamiento y eliminación de residuos, así como las cuestiones de salud y 

seguridad en el trabajo. El comité desarrolló un plan para el tratamiento y eliminación 

de residuos química y farmacéutica. puntuaciones de la evaluación pretest y postest 

fueron 26% y 86%, respectivamente, concluyendo que, en el período previo a la 

intervención, el hospital no tenía Comité HCWM, política, procedimiento operativo 

estándar o un sistema de código de colores adecuada para la separación de residuos, 

recolección, transporte y almacenamiento y los manipuladores de residuos bien 

entrenados específicos. Los médicos, las enfermeras y los manipuladores de desechos 

fueron capacitados en prácticas HCWM, después de las intervenciones. Se observaron 

mejoras significativas entre los períodos previos y posteriores a la intervención. 

(Sapkota, Gupta, & Manali, 2014) 

En el estudio de Alves (2012), obtiene lo siguiente, que los residuos generados eran 

jeringas (38,1%), agujas (36,5%), esparadrapos (31,7%), gasas (31,7%) y la lanceta 

(28,5%). Un grupo de residuos no fueron segregados en cada oportunidad y el grupo E 

fueron segregados del 100% y el 10,5% de los profesionales y usuarios, 

respectivamente. Se concluye que, dadas las deficiencias encontradas, una amplia 

discusión colectiva de las políticas públicas propuestas que abordan los aspectos 

específicos de la gestión de los residuos sanitarios en los hogares es necesaria, con el fin 

de garantizar la seguridad de los trabajadores, la comunidad y el medio ambiente. 

(Alves, y otros, 2012) 
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Capítulo 2 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología. 

 

El presente trabajo fue una investigación de tipo cuantitativo ya que se aplicó 

análisis estadístico cuantitativo al mostrar resultados numéricos, con el estudio 

analíticocorrelacional por la relación causa efecto que se midió; en función del tiempo 

fue transversal, de diseño no experimental.  

 

Las variables de estudio fueron fases en el manejo de desechos hospitalarios, Medidas 

de protección, Características del personal, Nivel de conocimientos  

 

2.2 Métodos. 

 

Se emplearon en la investigación métodos como los siguientes: El método analítico 

que es la desestructuración de los componentes de las variables de estudio para 

describirlas y medir la relación entre ellas.  El método sintético, que es la 

sistematización de los elementos analizados y se evidencia en las conclusiones del 

trabajo. El método deductivo, que el componente teórico que fundamentara los 

resultados de la investigación. El instrumento de investigación, fueron dos instrumentos 

que se detallan: una guía de observación de las características de manejo de los 
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desechos hospitalariosy una encuesta dirigida al personal que establece el conocimiento 

y prácticas en relación a los desechos hospitalarios. 

 

2.3 Hipótesis. 

Ha Hay significancia estadística entre los conocimientos y las prácticas de los desechos 

hospitalarios en la emergencia del hospital Luis Moscoso Zambrano de Piñas. 

 

Ho No hay significancia estadística entre los conocimientos y las prácticas de los 

desechos hospitalarios en el hospital Luis Moscoso Zambrano de Piñas. 

 

2.4 Universo y muestra. 

 

El universo fue el personal técnico del hospital Luis Moscoso Zambrano de Piñas. 

La muestra consistió enel personal técnico del hospital que corresponden a 28 médicos, 

22 enfermeras, 6personal de limpieza, 14 auxiliares de enfermería. 

 

El criterio de inclusión estuvo en función del personal que labora en el hospital Luis 

Moscoso Zambrano que sepan leer y escribir y que sean mayores de 18 años de edad.  

 

El criterio de exclusión. Fue elpersonal que no labora en el hospital Luis Moscoso 

Zambrano y que no saben leer y escribir o que sean menores de 18 años de edad.  
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2.5 Operacionalización de variables. 

 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DIMENSIO

N 
INDICADOR ESCALA 

FASES EN EL 

MANEJO DE 

DESECHOS 

HOSPITALARI

OS  

Conjunto de pasos 

a seguir de forma 

normatizada de los 

residuos generados 

en  los 

Establecimientos 

destinados al 

diagnóstico y 

tratamiento de 

enfermos

 

Segregación 

de desechos 

Uso de elementos 

de separación de 

desechos 

infecciosos 

guardianes 

fundas rojas 

Disminución de 

riesgos infecciosos 

Desinfección 

con cloro 

jabón 

enzimático 

otro producto 

Transporte 

Ruta de salida de 

los desechos 

si 

no 

uso de coche de 

transporte de 

desechos 

carro de 

tracción 

carro 

mecánico 

Horarios 

establecidos de 

transporte de 

desechos 

si 

no 

Almacenami

ento 

temporal 

lugar fijo de 

almacenamiento 

de desechos 

si 

no 

tiempo de 

permanencia de 

desechos en el 

almacenamiento 

temporal 

24 horas 

36 horas 

+ de 48 horas 
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Características de 

sitio de 

almacenamiento 

Iluminación 

Ventilación 

pisos y 

paredes lisas 

colores claros 

abastecimient

o de agua 

Transporte 

final 

medio utilizado 

para transporte 

final 

carro 

recolector de 

municipio 

otro 

Tratamiento 
Medios de 

tratamiento 

incineración 

medio 

químicomedio 

físico 

esterilización 

MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN  

 Acciones que se 

asumen para 

salvaguardar la 

integridad física de 

personal de salud  

Uso de 

prendas de 

protección 

personal 

uso de prendas de 

protección 

personal 

si 

no 

Tipo de prendas de 

protección 

personal que usa el 

personal 

guantes 

mandil 

mascarilla 

gafas 

CARACTERÍS

TICAS DEL 

PERSONAL  

 Caracteres que 

diferencian a una 

persona de otra 

Edad 

Número de años 

cumplidos 
………… 

Sexo Diferencia sexual 

Masculino 

Femenino 

Educación Nivel educativo 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

Cuarto nivel 

Ocupación 

Labor a la que se 

dedica 
………… 
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Lugar de 

trabajo 

Unidad en que 

labora 
…………. 

Tiempo de 

trabajo 

Número de años 

cumplidos en el 

trabajo 

……….. 

NIVEL DE 

CONOCIMIEN

TOS  

 Categoría a la que 

llega el personal 

de salud en 

entender sobre 

desechos 

hospitalarios 

Conocimient

o de 

personal 

sobre 

desechos  

Nivel de 

conocimiento 

Alto 

Medio 

Bajo 

 

2.6 Gestión de datos. 

La investigación del marco teórico, se lo realizo en función de la búsqueda de 

información teórica y científica a través de artículos científicos presentados en revistas 

científicas sobre teorías generales como son los desechos hospitalarios y el proceso de 

manejo de los desechos hospitalarios. Los referentes empíricos se basaron en la 

recolección de evidencias de investigaciones realizadas. 

Para la investigación de campo, se obtuvieron los datos a través de la elaboración de un 

instrumento de investigación basado en las variables descritas, la fuente de información 

fueprimaria a partir de la observación directa y la entrevista para la aplicación del 

instrumento de investigación.  

Para tal efecto, se procedió de la siguiente manera: 

 Se solicitó el permiso respectivo s la directora de la Dirección Distrital 07D04 

Balsas Marcabeli Piñas Salud para la recolección de información en emergencia 

del hospital Luis Moscoso Zambrano. (ANEXO 3) 

 Se hizo firmar el consentimiento informado al personal entrevistado 
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 Se aplicó una encuesta de conocimientos al personal entrevistado (ANEXO 3)  

 Se consignaron los datos en los respectivos formularios 

 Se realizó el vaciamiento de datos en una matriz de Excel  

 Para el análisis estadístico de datos se recurrió al sistema informático de EpiInfo 

versión 7, para medir la correlación a través del cálculo de Chi
2
 para la 

comprobación de hipótesis con un nivel de confianza del 95% y una 

significancia estadística de 0.05. 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación. 

Basado en el código de ética, se determinaron los criterios éticos legales fueron en 

función de la solicitud de permiso para el acceso a las historias clínicas únicas con la 

debida confidencialidad de los nombres y apellidos, siendo divulgados únicamente los 

resultados estadísticos. El principio de beneficencia se refiere a prevenir o aliviar el 

daño, hacer el bien u otorgar beneficios, situación que pone de manifiesto con el aporte 

del presente trabajo en el beneficio de dar a la institución un acercamiento a la realidad 

de manejo de los desechos hospitalarios. 

 

El principio de no maleficencia establece que no hay que hacer daño al paciente. De tal 

modo que con el presente trabajo no hubo contacto con el paciente, sino con el personal 

de salud a través de la aplicación de una encuesta. 

 

El principio de autonomía, que establece la persona opta por sus propias decisiones, que 

para efecto de la presente investigación, el personal técnico tomo la decisión sobre dar 

la información.  
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CAPÍTULO 3 

 

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la población 

El hospital Luis Moscoso Zambrano, se encuentra ubicado en la ciudad de Piñas, en 

el barrio San José Avda. Ángel Salvador Ochoa, es un hospital básico de segundo nivel 

de atención, que maneja las atenciones básicas como son de consulta externa, 

hospitalización y emergencia de las especialidades de ginecología, medicina interna, 

pediatría, y cirugía. Cubre la población de los cantones de Piñas, Portovelo, Balsas y 

Marcabelí. 

 

3.2 Estudio de caso 

Luego de haber aplicado los instrumentos de investigación y cumplir con los 

elementos para garantizar la calidad de los datos, se presenta los resultados en cuadros 

estadísticos con su respectiva descripción: 
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RESULTADOS DE INVESTIGACION 

CUADRO 1. CORRELACION ENTRE LA OCUPACION Y EL USO DE 

GUARDIANES PARA ELIMINAR DESECHOS CORTOPUNZANTE. 

EMERGENCIA HOSPITAL LUIS MOSCOSO ZAMBRANO 

 

Ocupación  

uso de guardianes para 
eliminar desechos 

cortopunzantes TOTAL 

si  no 

Agricultor 0 2 2 
Albañil 1 1 2 
Carpintero 1 1 2 
Comerciante 2 3 5 
Empleado 3 4 7 
Enfermería  35 1 36 
Medico 22 3 25 
Minero 5 4 9 
Otros 3 5 8 
QD 4 10 14 
Servicios 5 3 8 

TOTAL 81 37 118 
Fuente: Encuesta 

Chi-square Probability 
54,4015 0,0001 

 

El cuadro 1, establece la correlación entre la ocupación y el uso de guardianes para 

eliminar desechos cortopunzantes en la emergencia hospital Luis Moscos Zambrano, 

cuyo resultado de chi cuadrado es de 54.4015, y el valor de p es de 0.0001, indicando 

que existe una asociación entre las dos variables con una significancia estadística.  
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CUADRO 2 CORRELACION ENTRE LA EDUCACION Y LA ELIMINACON DE 

DESECHOS INFECCIOSOS EN RECIPIENTES COLO BLANCO. EMERGENCIA 

HOSPITAL LUIS MOSCOS ZAMBRANO 

educacion 

eliminación de desechos 
infecciosos en 

recipientes de color 
blanco 

TOTAL 

si no 

primaria 5 13 18 

secundaria 13 28 41 

superior 4 50 54 

TOTAL 22 91 113 
Fuente: Encuesta 

Chi-square Probability 
9,7199 0,0078 

  
El cuadro 2, establece la correlación entre la educación y eliminación de desechos 

infecciosos en recipientes de color blanco en la emergencia hospital Luis Moscos 

Zambrano, cuyo resultado de chi cuadrado es de 9.7199, y el valor de p es de 0.0078, 

indicando que existe una asociación entre las dos variables con una significancia 

estadística.  

CUADRO 3 CORRELACION ENTRE LA EDAD Y EL CONOCIMIENTO DE LA 

FRECUENCIA DE LAVADO, DESINFECTADO Y SECADO AL AMBIENTE DE 

LOS RECIPIENTES INFECCIOSOS. EMERGENCIA HOSPITAL LUIS MOSCOS 

ZAMBRANO 

Grupos de 
edad 

conocimiento de frecuencia de lavado, 
desinfectado y secado al ambiente los recipientes 

infecciosos TOTAL 
cada 24 
horas 

cada 48 
horas 

cada 
semana 

desconoce 

18 a 40 24 3 4 30 61 

41 a 60 7 2 1 31 41 

61 a 80 0 1 1 12 14 

mayores de 
81 

1 0 0 2 3 

TOTAL 32 6 6 74 119 
Fuente: Encuesta 

Chi-square Probability 
21,1406 0,0484 
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El cuadro 3, establece la correlación entre Grupos de edad y el conocimiento de 

frecuencia de lavado, desinfectado y secado al ambiente los recipientes infecciosos en la 

emergencia hospital Luis Moscoso Zambrano, cuyo resultado de chi cuadrado es de 

21.1406, y el valor de p es de 0.0484, indicando que existe una asociación entre las dos 

variables con una significancia estadística.  

 

CUADRO 4  CORRELACION ENTRE LA OCUPACION Y LA PRESENCIA DE 

ACCIDENTE LABORAL. EMERGENCIA HOSPITAL LUIS MOSCOS 

ZAMBRANO 

Ocupación  

presencia de accidente laboral 

TOTAL 
pinchazo cortes 

contacto 
con fluidos 

inhalación 
de gases 
toxicos 

ninguno 

Agricultor 0 0 0 0 2 2 

Albañil 0 0 0 0 2 2 

Carpintero 0 0 0 0 2 2 

Comerciante 1 0 0 0 5 6 

Empleado 1 1 1 1 3 7 

Enfermería  12 2 1 0 20 35 

Medico 2 0 2 0 21 25 

Minero 0 0 0 0 9 9 

Otros 0 0 0 0 8 8 

QD 0 1 0 0 13 14 

Servicios 2 0 1 0 5 8 

TOTAL 17 4 5 1 88 118 

       
 

Fuente: Encuesta 

 

Chi-square Probability 

79,4758 0,047 

 

El cuadro 4, establece la correlación entre ocupación yla presencia de accidente 

laboralen la emergencia hospital Luis Moscoso Zambrano, cuyo resultado de chi 
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cuadrado es de 79.4758, y el valor de p es de 0.047, indicando que existe una asociación 

entre las dos variables con una significancia estadística.  

 

CUADRO 5. CORRELACION ENTRE LA OCUPACION Y LA DESINFECCION DE 

DESECHOS CORTOPUNZANTES ANTES DE SER ELIMINADOS. EMERGENCIA 

HOSPITAL LUIS MOSCOS ZAMBRANO 

Ocupación  
Desinfección de desechos cortopunzantes antes de ser eliminados 

TOTAL 
Formol  Cloro  Alcohol  Incineración  Savlon Desconoce 

Agricultor 0 0 0 0 0 2 2 

Albañil 0 0 0 0 0 2 2 

Carpintero 0 0 0 0 0 2 2 

Comerciante 1 1 0 0 0 4 6 

Empleado 0 1 1 2 0 3 7 

Enfermería  0 10 0 11 4 10 35 

Medico 0 4 0 1 0 20 25 

Minero 0 1 2 0 0 6 9 

Otros 0 2 0 0 1 5 8 

QD 0 1 2 0 0 11 14 

Servicios 1 4 0 1 0 2 8 

TOTAL 2 24 5 15 5 67 118 
Fuente: Encuesta 

Chi-square Probability 

77,8348 0,0071 

El cuadro 5, establece la correlación entre ocupación y la Desinfección de desechos 

cortopunzantes antes de ser eliminadosen la emergencia hospital Luis Moscoso 

Zambrano, cuyo resultado de chi cuadrado es de 77.8348, y el valor de p es de 0.0071, 

indicando que existe una asociación entre las dos variables con una significancia 

estadística.  
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CUADRO 6  CORRELACION ENTRE EL CONOCIMIENTO DE DESECHO 

HOSPITALARIO Y EL CONOCIMIENTO DE LOS DESECHOS BIOLOGICOS SE 

ELIMINAN EN FUNDA ROJA. EMERGENCIA HOSPITAL LUIS MOSCOS 

ZAMBRANO 

conoce q es 
desecho 

hospitalario 

conocimiento de los 
desechos biologicos se 
eliminan en funda roja TOTAL 

si no 

si 77 12 89 

no 5 23 28 

TOTAL 82 35 117 

Fuente: Encuesta 

 

Chi-square47,8912 Probability0 

  

 

El cuadro establece la correlación entre conocimiento de desecho hospitalario y el 

conocimiento de los desechos biológicos se eliminan en funda rojaen la emergencia 

hospital Luis Moscoso Zambrano, cuyo resultado de chi cuadrado es de 47.8912, y el 

valor de p es de 0.0000, indicando que existe una asociación entre las dos variables con 

una significancia estadística.  
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CUADRO 7  CORRELACION ENTRE LA OCUPACION Y EL CONOCIMIENTO 

DE LA FRECUENCIA DEL LAVADO, DESINFECTADO Y SECADO AL 

AMBIENTE LOS RECIPIENTES INFECCIOSOS. EMERGENCIA HOSPITAL LUIS 

MOSCOS ZAMBRANO 

ocupación 

conocimiento de frecuencia de lavado, 
desinfectado y secado al ambiente los recipientes 

infecciosos TOTAL 
cada 24 
horas 

cada 48 
horas 

cada 
semana 

desconoce 

agricultor 1 0 0 1 2 

albañil 1 1 0 0 2 

carpintero 0 0 0 2 2 

comerciante 2 0 0 4 6 

empleado 2 1 1 3 7 

enfermería 7 2 2 25 36 

medico 5 0 0 20 25 

minero 3 2 1 3 9 

otros 3 0 1 4 8 

QD 5 0 0 9 14 

servicios 3 0 1 4 8 

TOTAL 32 6 6 74 119 
Fuente: Encuesta 

 

Chi-square Probability 

40,7137 0,4389 

 

 

El cuadro 7, establece la correlación entre la ocupación y el conocimiento de la 

frecuencia de lavado, desinfectado y secado al ambiente los recipientes infecciososen la 

emergencia hospital Luis Moscoso Zambrano, cuyo resultado de chi cuadrado es de 

40.7137, y el valor de p es de 0.4389, indicando que existe una asociación entre las dos 

variables sin embargo es invalidada por el valor de p que no le da la significancia 

estadística, indicando sesgo en la distribución de los datos.  
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CUADRO 8. CORRELACION ENTRE EL CONOCIMIENTO DE LA 

CLASIFICACION DE DESECHOS HOSPITALARIOS Y EL CONOCIMIENTO DE 

TEJIDO ANATOMO PATOLOGICO SON RESTOS DE TEJIDO U ORGANOS DE 

LOS PACIENTES. EMERGENCIA HOSPITAL LUIS MOSCOS ZAMBRANO 

Conoce 

clasificación 

de desechos 

hospitalarios 

Conocimiento de 

tejido 

anatomopatológicos 

son restos de tejido u 

órganos de los 

pacientes 

TOTAL 

si no 

si 60 8 68 

no 21 27 48 

TOTAL 81 35 116 
Fuente: Encuesta 

Chi-square Probability 

26,4294 0,00000027 

 

El cuadro 8, establece la correlación entre el conocimiento de la clasificación de 

desechos hospitalarios y el Conocimiento de tejido anatomo patológicos son restos de 

tejido u órganos de los pacientesen la emergencia hospital Luis Moscoso Zambrano, 

cuyo resultado de chi cuadrado es de 26.4294, y el valor de p es de 0.00000027, 

indicando que existe una asociación entre las dos variables con una significancia 

estadística.  
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CUADRO 9  CORRELACION ENTRE EL CONOCIMIENTO DE LA 

CLASIFICACION DE DESECHOS HOSPITALARIOS Y LA DESINFECCION DE 

DESECHOS CORTOPUNZANTE ANTES DE SER ELIMINADO. EMERGENCIA 

HOSPITAL LUIS MOSCOS ZAMBRANO 

conoce 
clasifica 

desinfección de desechos cortopunzantes antes de ser 
eliminados 

TOTAL 
formol cloro alcohol incineración savlon desconoce 

si 1 22 5 10 3 27 68 

no 1 1 0 5 2 39 48 

TOTAL 2 23 5 15 5 66 116 
Fuente: Encuesta 

Chi-square Probability 

25,5331 0,0001 

 

El cuadro 9, establece la correlación entre el conocimiento de la clasificación de 

desechos hospitalarios y ladesinfección de desechos cortopunzantes antes de ser 

eliminadosen la emergencia hospital Luis Moscoso Zambrano, cuyo resultado de chi 

cuadrado es de 25.5331, y el valor de p es de 0.00001, indicando que existe una 

asociación entre las dos variables con una significancia estadística.  

CUADRO 10. CORRELACION ENTRE EL SEXO Y EL CONOCIMIENTO DE 

DESECHOS HOSPITALARIOS. EMERGENCIA HOSPITAL LUIS MOSCOS 

ZAMBRANO 

sexo 
conocimiento de 

desecho hospitalario TOTAL 

si no 

femenino 47 19 66 

masculino 42 9 51 

TOTAL 89 28 117 
Fuente: Encuesta 

Chi-square Probability 

1,9615 0,161 
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El cuadro 10, establece la correlación entre el sexo y el conocimiento de desechos 

hospitalarios en la emergencia hospital Luis Moscoso Zambrano, cuyo resultado de chi 

cuadrado es de 1.9615, y el valor de p es de 0.161, indicando que no existe una 

asociación entre las dos variables ni significancia estadística.  
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Capítulo 4 

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica. 

Luego de haber aplicado el instrumento de investigación, y obtenido los resultados, se 

analiza la información con la base de las hipótesis planteadas, asípues, la hipótesis 

alterna (Ha). Hay significancia estadística entre los conocimientos y las prácticas en el 

manejo de los desechos hospitalarios en la emergencia del hospital Luis Moscoso 

Zambrano de Piñas; mientras que la hipótesis nula planteada (Ho) es que No hay 

significancia estadística entre los conocimientos y las prácticas en el manejo de los 

desechos hospitalarios en el hospital Luis Moscoso Zambrano de Piñas. 

Así pues por la evidencia que se obtuvo, se acepta como válida la hipótesis alterna de 

trabajo, fundamentada en la correlación entre educación y eliminación de desechos 

infecciosos en recipientes de color blancocuyo resultado de chi cuadrado es de 9.7199, y 

el valor de p es de 0.0078,  Grupos de edad y el conocimiento de frecuencia de lavado, 

desinfectado y secado al ambiente los recipientes infecciosos cuyo resultado de chi 

cuadrado es de 21.1406, y el valor de p es de 0.0484, el conocimiento de desecho 

hospitalario y el conocimiento de los desechos biológicos se eliminan en funda roja, con 

elchi cuadrado es de 47.8912, y el valor de p es de 0.0000, el conocimiento de la 

clasificación de desechos hospitalarios y el Conocimiento  de tejido anatomo 

patológicos son restos de tejido u órganos de los pacientescon elresultado de chi 

cuadrado es de 26.4294, y el valor de p es de 0.00000027, el conocimiento de la 

clasificación de desechos hospitalarios y ladesinfección de desechos 



32 

 

 

 

cortopunzantesantes de ser eliminados, cuyo resultado de chi cuadrado es de 25.5331, y 

el valor de p es de 0.00001, mientras que el conocimiento con el sexo no hay 

correlación. a este respecto varios estudios fundamentan los resultados, cuando en el 

estudio sobre el conocimiento de QuintoûMosquera (2013), que indica que  el 40% del 

personal presentó un grado insatisfactorio, en las prácticas el 17,9% fue regular y solo 

3% excelente, sin embargo los conocimientos no presentaron asociación estadística con 

el sexo, el área de servicios, la edad y el tiempo laborado en la Institución Prestadora de 

Servicios de Salud,una elevada proporción de conocimientos y prácticas 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. (QuintoûMosquera, Jaramillo-Pérez, & Cardona-Arias, 

2013); mientrasque, en el estudio de Díaz, lossujetos poseen lagunas en el conocimiento 

sobre el tema, lo que es influenciado por factores como: falta de abordaje sobre el tema 

y cuestiones relacionadas al proceso de trabajo en una unidad de emergencia, 

principalmente.  (Diaz, Soares, Camponogara, Saldanha, Menegat, & Rossato, 2013),asi 

pues en el estudio de García (2010)  En otros estudios sobre el conocimiento sobre 

desechos hospitalarios, sólo se cumple 29,17% cumple con la normativa de manejo de 

desechos hospitalarios, sin embargo, 49,06% del personal de enfermería y 45,83%, del 

personal de saneamiento ambiental, poseen un nivel de conocimiento "Aceptable",  No 

obstante, la situación actual acerca de la manipulación de los mismos es "Deficiente",. 

(García, Hernández, Rodríguez, & Mago, 2010). Los resultados del presente estudio 

coinciden con los criterios de los estudios deQuintoûMosquera, Diaz y Garcíaque el 

conocimiento es importante para desarrollar una práctica adecuada en el manejo de los 

desechos hospitalarios, siendo la mejor estrategia para que exista tanto en el personal de 

atención de salud como la comunidad que accede a los servicios del hospital se 
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comprometan en mantener un ambiente seguro, por lo que se deben implementar 

procedimientos para disminuir los riesgos de transmisión de enfermedades infecto 

contagiosas, o accidentes laborales. 

En otro aspecto a considerar del manejo de los desechos hospitalarios, la ocupación y el 

uso de guardianes para eliminar desechos cortopunzante en la emergencia hospital Luis 

Moscos Zambrano, cuyo resultado de chi cuadrado es de 54.4015, y el valor de p es de 

0.0001, ocupación y la Desinfección  de desechos corto punzantes antes de ser 

eliminados en la emergencia hospital Luis Moscoso Zambrano, cuyo resultado de chi 

cuadrado es de 77.8348, y el valor de p es de 0.0071, entre ocupación y la presencia de 

accidente laboral en la emergencia hospital Luis Moscoso Zambrano, cuyo resultado de 

chi cuadrado es de 79.4758, y el valor de p es de 0.047, sin embargo, en la correlación 

entre la ocupación y el conocimiento de la frecuencia de lavado, desinfectado y secado 

al ambiente los recipientes infecciososen la emergencia hospital Luis Moscoso 

Zambrano, cuyo resultado de chi cuadrado es de 40.7137, y el valor de p es de 0.4389, 

indicando que existe una asociación entre las dos variables sin embargo es invalidada 

por el valor de p que no le da la significancia estadística, indicando sesgo en la 

distribución de los datos. En este sentido, en el estudio de Shivli (2014) establece tanto 

pacientes como acompañantes malinterpretan el uso de los contenedores de colores, no 

siendo adecuada las practicas del conocimiento y cuidados de la salud por lo que hay la 

necesidad de actualizar en los conocimientos sobre el manejo de los desechos 

hospitalarios para asegurar la sostenibilidad y la mejora de la practica en este tema. 
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4.2 Limitaciones. 

Se requiere profundizar en las consecuencias del mal manejo de los desechos 

hospitalarios para la determinación de los efectos que existen tanto en accidentes 

laborales, como en enfermedades nosocomiales al interior del hospital. 

 

4.3 Líneas de investigación. 

La investigación que se plantearía para que en el futuro se la pueda ejecutar es la 

de prevalencia de accidentes laborales en el personal de salud y también de la 

prevalencia de enfermedades nosocomiales en el hospital Luis Moscoso Zambrano de la 

ciudad de Piñas. 

 

4.4 Aspectos relevantes. 

Se acepta la hipótesis alterna de trabajo, Hay significancia estadística entre los 

conocimientos y las prácticas en el manejo de los desechos hospitalarios en la 

emergencia del hospital Luis Moscoso Zambrano de Piñas; mientras que la hipótesis 

nula planteada fundamentada en la correlación entre educación y  eliminación de 

desechos infecciosos en recipientes de color blanco,Grupos de edad y el conocimiento 

de frecuencia de lavado, desinfectado y secado al ambiente los recipientes infecciosos, 

conocimiento de los desechos biológicos se eliminan en funda roja, el conocimiento de 

la clasificación de desechos hospitalarios y el Conocimiento  de tejido anatomo 

patológicos son restos de tejido u órganos de los pacientes, el conocimiento de la 

clasificación de desechos hospitalarios y la desinfección de desechos cortopunzantes 

antes de ser eliminados. 
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Capítulo 5 

 

PROPUESTA 

Título: PLAN DE CAPACITACIÓN  PARA EL PERSONAL EN LAS FORMAS 

DE MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS. 

 

Antecedentes: 

La OMS, de todos los desechos que generan las actividades de atención de salud, 

aproximadamente un 80% corresponde a desechos comunes, el restante 20% se 

considera material peligroso que puede ser infeccioso, tóxico o radioactivo. El hospital 

Luis Moscoso Zambrano, no están al margen de esta situación, el conocimiento es 

importante sobre el manejo de los desechos hospitalarios, de tal manera que se pueda 

manejar adecuadamente y prevenir infecciones cruzadas. 

 

Objetivo: 

Mejorar el manejo de desechos hospitalarios en el hospital Luis Moscoso Zambrano de 

Piñas 

 

Estrategia 

Capacitación 

Gestión 

Monitoreo Supervisión y evaluación 
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Actividades 

Talleres educativos para el manejo de desechos hospitalarios 

Establecimiento de rutas de salida de los desechos hospitalarios 

Establecimiento de horarios de salida de los desechos hospitalarios 

Ubicación de depósito primario de los desechos hospitalarios en el hospital. 

Supervisión 

 

Recursos  

Humanos 

Personal del hospital 

Tutor 

Autoridades del hospital 

Materiales 

Material educativo 

Material de oficina 

 

Cronograma. 

CRONOGRAMA  

ACTIVIDADES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

REUNION DE SOCIALIZACION DELA 

PROPUESTA         

COORDINACION PARA LA CAPACITACIÓN 

SOBRE MANEJO DE DESECHOS 

HOSPITALARIOS         

EJECUCION DE CAPACITACION         

MONITOREO DE ACTIVIDADES         

EVALUACIÓN DE PROPUESTA         

Fuente: Programación de propuesta 

Elaborado por:  Ing. José Antonio Romero Murillo 
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Presupuesto 

PRESUPUESTO  

 

ACTIVIDADES FRECUENCIA 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

REUNION DE SOCIALIZACION DELA PROPUESTA 2 15 30 

COORDINACION PARA LA CAPACITACIÓN SOBRE 

MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS 

1 10 10 

EJECUCION DE CAPACITACION 3 70 210 

MONITOREO DE ACTIVIDADES 3 10 30 

EVALUACIÓN DE PROPUESTA 1 10 10 

TOTAL     290 

Fuente: Programación de propuesta 

Elaborado por:  Ing. Jose Antonio Romero Murillo 

 

Impacto. Mejorar el manejo de los desechos hospitalarios en el hospital Luis Moscoso 

Zambrano de Piñas.  
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones. 

La población de estudio La población de estudio se encuentra en el grupo 

poblacional de 18 a 40 años de edad con el 51.3%, la de 41 a 60 años con el 

34.4%, el sexo es masculino con el 43.6%, mientras que el femenino es el   

56.4%, la ocupación de la población de estudio, son médicos 21.2%, enfermeras 

29.7%, quehaceres domésticos con el 11.9% 

 

Se acepta la hipótesis alterna de trabajo, Hay significancia estadística entre los 

conocimientos y las prácticas en el manejo de los desechos hospitalarios en la 

emergencia del hospital Luis Moscoso Zambrano de Piñas; mientras que la 

hipótesis nula planteada fundamentada en la correlación entre educación y  

eliminación de desechos infecciosos en recipientes de color blanco, grupos de 

edad y el conocimiento de frecuencia de lavado, desinfectado y secado al 

ambiente los recipientes infecciosos, conocimiento de los desechos biológicos se 

eliminan en funda roja, el conocimiento de la clasificación de desechos 

hospitalarios y el Conocimiento  de tejido anatomo patológicos son restos de 

tejido u órganos de los pacientes, el conocimiento de la clasificación de 

desechos hospitalarios y la desinfección de desechos cortopunzantes antes de ser 

eliminados. 
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Recomendaciones 

Capacitar tanto al personal técnico como a los pacientes y acompañantes sobre 

el manejo adecuado de los desechos hospitalarios para la prevención de 

transmisión de enfermedades infectocontagiosas. 

 

Mejorar las prácticas de la manipulación de desechos hospitalarios con el 

cumplimiento de la normativa disponible para lograr la seguridad del paciente y 

la bioseguridad del personal de salud. 
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ANEXOS 

Anexo 1.Árbol del problema de manejo de desechos hospitalarios 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo 2. Formulario de recolección de datos 

 

CONOCIMIENTOS Y MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS DIRIGIDO AL PERSONAL DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL LUIS MOSCOSO ZAMBRANO 

 

1. EDAD (años) 

 

De 18 a 40          De 41 a 60           De 61 a 80         Mayores a 81  

 

2. SEXO 

a. Masculino 

b. Femenino 

 

3. Nivel de educación 

a. Primaria 

b. Secundaria 

c. Superior 

 

4. Ocupación 

Medico            Enfermería          Servicios  

 

Agricultor           Comerciante        Minero        Empleado      Carpintero          

 

Albañil          

 

 Quehaceres Domésticos          Otros  

 

5. Conoce usted que es un desecho hospitalario 

a. Si  conoce  

b. No conoce 

 

6. Conoce usted como se clasifican los desechos hospitalarios 

a. Si 

b. No 

 

7. Conoce cono se transportan lo desechos hospitalarios 

a. Si 

b. No 

 

8. Conoce cono se realiza el depósito final de desechos hospitalarios 

a. Si 



 

 

 

 

b. No 

 

9. Lo desechos infecciosos  se elimina en recipientes de color blanco  

a. Si 

b. No 

 

 

10. Los desechos químicos son eliminados en recipientes de color negro 

a. Si 

b. No 

c.  

11. Conoce usted que  desechos se recolectan en fundas rojas 

 

a. Si 

b. No 

 

12. Para eliminación de desechos corto-punzantes se utiliza guardines 

a. Si 

b. No 

 

13. Conoce usted cuantas veces deben ser lavados desinfectados y secados al 

ambiente los recipientes infecciosos 

a. Cada 24 horas 

b. Cada 48 horas 

c. Cada semana 

d. No se 

 

14. Lo desechos anatomopatologicos  considera usted son restos de tejidos u órganos 

de los pacientes  

a. Si 

b. No 

 

15. Conoce usted la capacidad de llenado del recipientes desechos corto-punzantes 

de  para la eliminación. 

a. Si 

b. No 

 

16. Conoce el tiempo que deben permanecer los desechos en el área de emergencia 

a. 24 horas 

b. 48 horas  

c. 72 horas  

d. Una semana 

e. No se 



 

 

 

 

 

 

17. Como se desinfectan los desechos corto-punzantes antes de ser eliminados  

a. Con formol 

b. Con cloro 

c. Alcohol 

d. Incineración 

e. Savlon 

f. No se 

 

18. Ha tenido algún accidente laboral 

a. Pinchazo 

b. Cortes 

c. Contacto con fluidos 

d. Inhalación de gases Tóxicos 

e. Ninguno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo 4. Propuesta operativa 

 

La OMS, de todos los desechos que generan las actividades de atención de salud, 

aproximadamente un 80% corresponde a desechos comunes, el restante 20% se 

considera material peligroso que puede ser infeccioso, tóxico o radioactivo. El hospital 

Luis Moscoso Zambrano, no están al margen de esta situación, el conocimiento es 

importante sobre el manejo de los desechos hospitalarios, de tal manera que se pueda 

manejar adecuadamente y prevenir infecciones cruzadas. 

 

Objetivo: 

Mejorar el manejo de desechos hospitalarios en el hospital Luis Moscoso Zambrano de 

Piñas 

 

Estrategia 

Capacitación 

Gestión 

Monitoreo Supervisión y evaluación 

 

Actividades 

Talleres educativos para el manejo de desechos hospitalarios 

Establecimiento de rutas de salida de los desechos hospitalarios 

Establecimiento de horarios de salida de los desechos hospitalarios 

Ubicación de depósito primario de los desechos hospitalarios en el hospital del IESS 

Supervisión 

 

Recursos  

Humanos 

Personal del hospital 

Tutor 

Autoridades del hospital 

Materiales 

Material educativo 

Material de oficina 

 

La metodología consta de 7 etapas básicas, cuyos principales elementos se exponen a 

continuación: 

1. Identificación de los desechos y de las áreas donde se generan. Es importante 

separar o seleccionar apropiadamente los desechos según la clasificación adoptada (se 

adoptó la sugerida por el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del 

Ambiente, que permite una fácil identificación del tipo de desecho y del punto o lugar 

de su generación) con el objetivo de: 



 

 

 

 

a) Reducir los riesgos para la salud, impidiendo que los desechos infecciosos o 

especiales, que generalmente son fracciones pequeñas, contaminen los otros desechos 

generados en el hospital. 

b) Disminuir costos, ya que sólo se darátratamiento especial a una fracción y no a todos 

los desechos generados. 

c) Reciclar directamente algunos desechos que no requieren tratamiento ni 

acondicionamiento previos. 

2. Envasado de los desechos generados de acuerdo con sus características físicas y 

biológico-infecciosas. Se debe contar con recipientes apropiados para cada tipo de 

desecho. El tamaño, peso, color, forma y material deben garantizar una apropiada 

identificación, facilitar las operaciones de transporte y limpieza, ser herméticos para 

evitar exposiciones innecesarias, y estar integrados a las condiciones físicas y 

arquitectónicas del lugar. Estos recipientes se complementan con el uso de bolsas 

plásticas para efectuar un apropiado embalaje de los desechos. Los recipientes, las 

bolsas y los lugares donde éstos se ubican deben tener un código de colores e impresos 

visibles que indiquen el tipo de desechos que representan (rojo para los infecciosos, 

negro o blanco para los comunes y verde o amarillo para los especiales). 

3. Recolección y transporte interno: Consiste en trasladar los desechos en forma segura 

y rápida desde las fuentes de generación hasta el lugar destinado para su 

almacenamiento temporal, para lo cual se debe seguir las recomendaciones técnicas 

siguientes: 

a) Se utilizarán carros de tracción manual diseñados de forma tal que asegure rapidez y 

silencio en la operación, hermeticidad, impermea-bilidad y estabilidad con el fin de 

evitar accidentes. 

b) Se establecerán rutas y horarios de recolección, de forma diferenciada, es decir con 

rutas y horarios diferentes según el tipo de desecho. 

c) No se recomienda la utilización de sistemas de gravedad o mecánicos; así como 

tampoco la utilización de carros mecánicos. 

1
 Máster en Salud Ambiental. Especialista de II Grado en Microbiología. Investigadora 

Auxiliar. Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología (INHEM). 

Ingeniera Sanitaria. INHEM. 

d) Los carros utilizados deben lavarse y desinfectarse al final de la operación. 

e) El personal que efectúe la recolección deberá usar un equipo mínimo de protección. 

4. Almacenamiento temporal: Se llevará a cabo en un lugar apropiado donde se 

centralizará el acopio de los desechos en espera de ser transportados al lugar de 

tratamiento, reciclaje o disposición final y deberá reunir las características técnicas 

siguientes: 



 

 

 

 

a) Exclusividad: el lugar debe ser utilizado solamente para los desechos peligrosos 

hospitalarios y contar con letreros alusivos a su peligrosidad y bajo ningún concepto se 

deben almacenar otros materiales. Para los desechos infecciosos se utilizarán 

contenedores de color rojo y rotulado con el símbolo internacional de Riesgo Biológico. 

Este color no podrá utilizarse para otro tipo de desechos. Los patológicos humanos o de 

animales deberán conservarse a una temperatura no mayor de 4 °C y el período de 

almacenamiento podrá exceder las 24 h, a menos que ocurra putrefacción de éstos, sin 

exceder los 4 d en total. 

b. Seguridad: el lugar debe reunir condiciones físicas estructurales que impidan 

que la acción del clima ocasione daños o accidentes y que personas no 

autorizadas ingresen fácilmente en éste. El acceso al área sólo se permitirá al 

personal responsable de estas actividades. 

c. Higiene y saneamiento: el lugar debe contar con buena iluminación y 

ventilación, tener pisos y paredes lisas y pintadas con colores claros, poseer un 

sistema de abastecimiento de agua fría y caliente con una presión adecuada. Que 

permita llevar a cabo operaciones de limpieza rápidas y eficientes; así como 

contar con un sistema de desagüe apropiado. 

Por último, este lugar debe estar ubicado preferentemente en zonas alejadas de las áreas 

de pacientes, visitas, cocina, comedor, instalaciones sanitarias, sitios de reunión, áreas 

de esparcimiento, oficinas, talleres y lavandería, y cerca de las puertas de servicio del 

local, con el fin de facilitar las operaciones de transporte externo. 

5. Recolección y transporte externo, se llevará a cabo con los desechos que cumplan con 

el envasado, embalado y etiquetado o rotulado descrito anteriormente. En esta etapa se 

tendrá en cuenta que: 

a) Los desechos peligrosos infecciosos no deberán ser compactados durante su 

recolección y transporte . 

b) Los vehículos recolectores deberán contar con sistemas de carga y descarga 

mecanizados. 

c) El vehículo se deberá utilizar únicamente para el transporte de este tipo de desechos y 

al concluirse la jornada deberá lavarse y desinfectarse. 

d) Estos desechos no deberán mezclarse con ningún otro tipo de desechos municipales o 

industriales. 

6. Tratamiento: Generalmente se realiza fuera del centro de salud; sin embargo, algunos 

centros u hospitales por su complejidad y magnitud cuentan dentro de sus instalaciones 

con sistemas de tratamiento. En esta etapa debe tenerse en cuenta que: 

a) Los desechos infecciosos deberán ser tratados por métodos físicos o químicos (la 

incineración es el método de elección para este tipo de desecho, pueden utilizarse la 

esterilización y la desinfección química) que garanticen la eliminación de 

microorganismos patógenos. No se acepta que sean dispuestos sin tratamiento. La 

selección de una de las opciones requiere un estudio previo de acuerdo con las 

condiciones económico-ambientales del lugar. Las operaciones de tratamiento deben 



 

 

 

 

vigilarse constantemente a fin de evitar posible contaminación del ambiente y riesgos a 

la salud y serán efectuadas por personal especializado. 

b) Los desechos especiales, según sus características, deben ser sometidos a 

tratamientos específicos o acondicionados para ser dispuestos en rellenos de seguridad o 

confinamientos. 

c) Los desechos comunes no requieren un tratamiento especial y pueden ser dispuestos 

junto con los desechos municipales. Dependiendo de la composición y características de 

sus elementos, pueden ser reciclados y comercializados. 

d) Los hospitales y establecimientos que presten atención médica deberán presentar un 

plan de contingencia para enfrentar las situaciones de emergencia. Dicho plan debe 

contener las medidas necesarias que se deben tomar durante eventualidades y deben ser 

efectivas, de fácil y rápida ejecución. La comunidad hospitalaria en general, y 

principalmente el personal a cargo del manejo del sistema de limpieza, debe capacitarse 

para enfrentar la emergencia y tomar a tiempo las medidas previstas. 

7. Disposición final: Se realiza fuera del centro de salud. Los desechos infecciosos 

peligrosos tratados mediante la incineración se eliminarán como desechos no peligrosos 

y los que hayan sido tratados con el método de esterilización deberán triturarse o 

someterse a un proceso que los haga irreconocibles. 

Los desechos químicos no peligrosos pueden ser dispuestos junto con los desechos 

comunes, pero es necesario tomar medidas especiales con los desechos químicos 

peligrosos. Siempre que sea factible y económico, los desechos químicos peligrosos 

deben ser reciclados. Cuando el reciclado es impracticable por razones económicas o 

técnicas, deben adoptarse métodos de disposición alternativos, tales como la 

incineración.
1
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