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RESUMEN 

 

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 

del IESS, no están al margen de esta situación, en una observación empírica, los 

desechos corto punzantes, biológicos y comunes, no mantienen una adecuada 

recolección, almacenamiento depósitos final, sin utilizar fundas adecuadas para cada 

desechos. Objetivo: Diagnosticar el  Manejo y  disposición final de desechos de los 

servicios de salud del hospital del IESS. Metodología: investigación cuantitativa, con 

estudio analítico correlacional. Resultados: Las características del manejo de desechos 

hospitalarios,  no existe la ruta de salida de los desechos del hospital, el tratamiento que 

realizan al interior del hospital, se realiza por medio químico. Utilizan carro de tracción 

para movilizarlos, no existen los horarios establecidos para su transporte, ni tampoco un 

lugar fijo para el almacenamiento temporal, y en el sitio designado permanecen menos 

de 24 horas. El mismo que está iluminado, con pisos y paredes lisas y los colores claros, 

en el transporte final se utilizan el carro recolector del MI Municipio. Los elementos de 

protección personal que utilizan las personas que manejan los desechos hospitalarios, 

son guante mandil y mascarilla, siendo el personal que mayormente lo utilizan es el 

personal auxiliar de Enfermería. El nivel de conocimiento  que tiene el personal del 

hospital del IESS en relación al manejo de desechos hospitalarios, el 82% es medio, hay 

asociación positiva entre  el nivel de conocimiento  con el grado educativo del personal. 

 

Palabras claves. Desechos hospitalarios, conocimiento, bioseguridad, prendas de 

protección personal.  
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SUMMARY 

 

 

The WHO, of all wastes generated by health care activities, approximately 80% 

corresponds to common wastes, the remaining 20% is considered hazardous material 

that can be infectious, toxic or radioactive. The hospital of the IESS, are not out of this 

situation, in an empirical observation, short sharps, biological and common, do not 

maintain a proper collection, storage final deposits, without using appropriate covers for 

each waste. Objective: To diagnose the Management and final disposition of wastes of 

the health services of the IESS hospital. Methodology: quantitative research, with 

correlational analytical study. Results: The characteristics of the management of 

hospital waste, there is no way out of waste hospital, the treatment they perform inside 

the hospital, is done by chemical means. They use traction trolleys to mobilize them, 

there are no established schedules for transportation, nor a fixed place for temporary 

storage, and at the designated site remain less than 24 hours. The same that is 

illuminated, with smooth floors and walls and light colors, in the final transport are used 

the carriage collector of the MI Municipality. The elements of personal protection used 

by people who handle hospital waste, are gloves and masks, and the staff that most use 

it is the auxiliary staff of Nursing. The level of knowledge of IESS hospital staff in 

relation to hospital waste management, 82% is medium, there is a positive association 

between the level of knowledge and the educational level of the staff. 

 

Keywords. Hospital waste, knowledge, biosafety, personal protective clothing 
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Introducción 

 

Según 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. Se calcula 

que cada año se administran en el mundo 16 000 millones de inyecciones, pero no todas 

las agujas y jeringas se eliminan después correctamente. (OMS, 2011) 

La OMS calcula que, la aplicación de inyecciones con jeringas contaminadas causó en 

el mundo 21 millones de infecciones por el virus de la hepatitis B, dos millones por el 

virus de la hepatitis C y 260 000 por el VIH. Si se hubieran eliminado correctamente las 

jeringas, se habrían evitado muchas de esas infecciones. Los manipuladores de desechos 

corren un riesgo inmediato de lesión por objeto punzocortante y de exposición a 

material tóxico o infeccioso. (OMS, 2011) 

A nivel nacional se recolectaron 8’281.784 Kg de residuos peligrosos hospitalarios, de 

los cuales el 80,96 % pertenece a establecimientos de salud del sector público. (Cando, 

2013), de los cuales en la disposición final el 46,11 %, fueron dispuestos en celdas de 

confinamiento, incinerados y otros (autoclave, desinfección química, etc.) De los 

7'457.505 Kg de residuos peligrosos recolectados en los establecimientos de salud que 

se conoce su caracterización (por tipo de residuo) el 76, 90% son residuos infecciosos.  

 

En la provincia de El Oro, se encuentra el hospital del IESS, el cual no está al margen 

de esta situación, en una observación empírica, los desechos corto punzante, biológico y 

común, no mantienen una adecuada recolección, almacenamiento y disposición final, 

sin utilizar fundas adecuadas para cada desecho.  

 

Entre las causas que se establecen en la problemática están el deficiente conocimiento 

de las normas de manejo de desechos producto de la atención de salud, debido a que no 

se ha socializado el mismo por el desinterés de las autoridades de la institución, y 

además que no existe una propuesta desde el interior de la institución. 

 

Se puede prever como consecuencia no solo que al manejar de forma inadecuada los 

desechos se puede transmitir agentes etiológicos de enfermedades infecciosas, sino 
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también puede provocar accidentes con pinchazos con agujas contaminadas, sin 

embargo en el destino final de los desechos, sabiendo que hay gente que vive de la 

extracción insegura de objetos desde los basureros, corriendo el riesgo de transmisión 

de agentes infecciosos a este grupo poblacional, accidentes también por pinchazos con 

la consiguiente presentación de casos de enfermedades prevenibles. 

 

Es posible identificar los nudos críticos que del manejo de los desechos sólidos se 

desprenden en los servicios de salud, ya que de ello dependerá que se realice una 

actividad de intervención para disminuir el impacto no solo que en la transmisión de 

enfermedades representa en el personal de los servicios de salud sino también a nivel 

externo con la población que tienen que ver con el reciclaje de los desechos sólidos. 

 

Formulación del problema 

 

¿Cuál es el diagnóstico del proceso de recolección tratamiento y disposición final de 

desechos de los servicios de salud del hospital IESS Machala? 

 

Justificación:  

 

La inadecuada recolección, transporte, almacenamiento y disposición final de los 

desechos hospitalarios implica riesgos Biológicos, Químicos y Corto punzantes al 

personal que labora en las instituciones de salud, pacientes y a la comunidad en general.  

El impacto que tiene el mal manejo de los desechos productos de la atención de salud, 

se aprecia en un estudio en México, en el que se utilizó un total de 7157 jeringas 

plásticas desechables, 1 227 (17%) de las cuales contuvieron sangre durante su uso, 346 

(4.8%) otros líquidos corporales, 5 257 (73%) se usaron exclusivamente para diluir 

medicamentos y administrarlos mediante tubos de terapia intravenosa, y 327 (4.5%) se 

usaron para inyecciones IM, SC o ID. El consumo anual de jeringas estimado fue de 

369 140, o sea ocho jeringas por paciente por día de hospitalización (Volkow, 2003), se 

puede vislumbrar la probabilidad de un accidente por pinchazo de aguja al utilizarse 8 

jeringuillas por paciente/día, que aumenta con el riesgo de transmisión de enfermedad 

transmisible.  
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Se torna por lo tanto en un problema complejo  en la medida que no se asuma 

responsablemente el manejo adecuado de los desechos productos de la atención de salud 

tanto del primer nivel como del segundo nivel de atención, con la variedad y 

peligrosidad de los residuos que genera. Por lo que deben ser manejados de una forma 

que permita minimizar el impacto al medio ambiente y al bienestar de las personas.  

 

La factibilidad técnica y económica de dar adecuado tratamiento y disposición final a 

los desechos peligrosos hospitalarios está directamente relacionada con la posibilidad de 

implementar la efectiva separación en el origen de las fracciones peligrosas. El mezclar 

los desechos infecciosos con el resto de los desechos obliga a tratarlos con los mismos 

procedimientos y precauciones, encareciendo y dificultando la operación del sistema.  

 

Por el contrario, una buena separación en origen permite derivar la mayor parte de los 

desechos sólidos producidos en un hospital a la recolección municipal y reservar los 

procedimientos especiales y de alto costo sólo para los desechos peligrosos. 

 

La consecuencia de estos impactos no sólo afectan a la salud que trata a diario y 

directamente con estos como los médicos, pacientes, enfermeras, personal de aseo, sino 

también a la atmósfera, el suelo y las aguas superficiales sumándose el deterioro del 

paisaje natural y de los centros urbanos,  

 

La actitud ante la práctica segura de cada una de los integrantes del equipo determina su 

propia seguridad, así como la de sus compañeros y usuarios. Es por ello que es 

necesario realizar un estudio investigativo sobre el manejo de los desechos hospitalarios 

del Hospital del IESS, teniendo en cuenta que a través de la observación se ha 

identificado desde la clasificación hasta la disposición final que no se cumple con las 

normas técnicas requeridas, lo cual conlleva a un riesgo latente de contraer 

enfermedades. Siendo el propósito  “Precautelar” el bienestar laboral de los 

profesionales y usuarios internos y externos de la Institución  con el objetivo de hacer el 

tratamiento y disposición final de acuerdo con los requerimientos legales contemplados 

en la Normatividad Ambiental Ecuatorianas. 

 

Objeto de estudio:  
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Proceso de recolección, tratamiento y disposición final de desechos hospitalarios 

 

Campo de acción o de investigación: 

Diagnostico  

  

Objetivo general 

 

Diagnosticar el proceso de recolección tratamiento y disposición final de desechos de 

los servicios de salud del hospital IESS Machala 

 

Objetivos específicos:  

 Determinar las características en el manejo de desechos hospitalarios que se 

aplica en el hospital IESS Machala 

 Identificar el tipo de elementos de protección personal que utilizan las personas 

que manejan los desechos hospitalarios 

 Establecer el nivel de conocimientos que tiene el personal de sobre el manejo de 

desechos hospitalarios 
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Capítulo I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 Proceso de recolección, tratamiento y disposición final de desechos 

hospitalarios 

 

El proceso es un conjunto de actividades que tienen un orden lógico. Asi pues la 

recolección, tratamiento y disposición final de los desechos hospitalarios  

Residuos Peligrosos Hospitalarios: Es todo aquel residuo, en cualquier estado físico que 

por sus características corrosivas, tóxicas, venenosas, reactivas, explosivas, inflamables, 

biológicas, infecciosas o irritantes, representan un peligro para la salud humana, el 

equilibrio ecológico o al ambiente, generado en establecimientos de salud (Cando, 

2013) 

“Los residuos hospitalarios son considerados potencialmente peligrosos, ya sea por el 

riesgo de contaminación biológica con microorganismos patógenos, o química”. 

(Quinto–Mosquera, Jaramillo-Pérez, & Cardona-Arias, 2013). Mientras que en el 

manejo de desechos se define, “como las actividades que se desarrollan, desde la 

generación, el tratamiento y disposición final de los mismos”. (Tinoco Salazar & 

Moyano Saltos, 2012), situación que debe ser visualizada para evidenciar la 

problemática del manejo de los desechos hospitalarios y tomar medidas de control. 

 

 “Los residuos hospitalarios que no son sometidos 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; lo que conlleva a un aumento en los riesgos 

sanitarios”. (Quinto–Mosquera, Jaramillo-Pérez, & Cardona-Arias, 2013). 
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“Se reconoce que 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). Por lo tanto el riesgo biológico es el que mayormente está presente en los 

hospitales, situación que debe ser controlada. 

 

Tratamiento de los desechos 

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

establecimiento de salud, para disminuir el riesgo de exposición tanto a gérmenes 

patógenos como a productos químicos tóxicos y cancerígenos.”. (Logroño Guarderas, 

2013). Situación que debe ser manejada con mucho cuidado precisamente para prevenir 

los accidentes y cualquier contacto que sea de riesgo de transmisión de agentes 

patógenos, por lo cual se debe dar tratamiento adecuado. 

 

Técnicas de tratamientos de desechos hospitalarios 

Luego de utilizar los artículos que ayudan al manejo de la salud dentro de los hospitales, 

deben ser almacenados según corresponda y  ser objeto de tratamiento, se puede optar 

por distintas técnicas como es la incineración, esterilización 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 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): 

- Eliminar el potencial infeccioso peligroso de los desechos, previo a su disposición 

final. 

- Reducir su volumen. 

- Volver irreconocibles e irrecuperables los desechos de cirugía. 
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- Impedir el rehúso inadecuado de artículos reciclables. (Logroño Guarderas, 2013) 

Tratamiento inmediato o primario 

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: 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): 

Material desinfectar 

 Corto punzantes 

 Líquidos corporales 

 Desechos anátomo-patológicos: Placentas 

Desinfección Química de material corto punzante 

 Recipiente con corto punzantes lleno hasta las tres cuartas partes: 

 Retirarlo del área y reemplazarlo 

 Colocar cloro en la concentración necesaria hasta que cubra todo el material 

 Dejarlo actuar por 30 minutos. 

 Eliminar el cloro a la alcantarilla 

 Sellar para evitar la reutilización. 

 Colocar el recipiente en el almacenamiento final. (Álvarez Heredia & Benavides 

Barrera, 2014) 
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Incineración  

“Constituye el método de eliminación definitiva más efectivo ya que reduce el 90% del 

volumen y el 75% del peso y consigue una esterilización adecuada. Destruye, además, 

los fármacos citotóxicos. Requiere controles especiales ya que las cenizas y los gases 

producidos son tóxicos.”. (Logroño Guarderas, 2013) cuya factibilidad no es la más 

recomendada de implementarla por la contaminación que presenta. 

 

Autoclave 

“Las autoclaves son recipientes metálicos de paredes resistentes y cierre hermético, que 

sirven para esterilizar los equipos y materiales reusables, mediante la combinación de 

calor y presión proporcionada por el vapor de agua. Los parámetros usados son 120° C 

y 2 Bars o 105 Kpa de presión (15 libras / pulgada2) durante un tiempo mínimo de 30 

minutos.”. (Logroño Guarderas, 2013). Siendo esta una de las alternativas para la 

eliminación de los agentes patógenos y que los desechos biológicos sobre todo no sean 

un riesgo de transmisión de las enfermedades. 

Otras técnicas 

Microondas 

“Existen equipos que utilizan la energía de las microondas para esterilizar los desechos. 

Son efectivos incluso para algunas esporas bacterianas y huevos de parásitos. Se utiliza 

ondas de 2450 Mhz durante un período de 20 minutos.” (Logroño Guarderas, 2013) 

Calor seco 

Existen equipos que convierten a los desechos en bloques plásticos y en gases mediante 

alta temperatura, sin humedad ni incineración. (Logroño Guarderas, 2013) 

Disposición final 

Es la última etapa de manejo y eliminación de los desechos hospitalarios, siendo un 

procesos u operaciones para tratar o disponer en un lugar los desechos sólidos como 

(Logroño Guarderas, 2013) 
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Relleno sanitario 

Los desechos generales o comunes pueden ser depositados sin ningún riesgo en los 

rellenos sanitarios de la ciudad. Debe tomarse la precaución de aislarlos en el 

almacenamiento terciario para evitar el contacto con desechos o ambientes infecciosos y 

su posible recontaminación. Los desechos peligrosos: infecciosos y especiales, no 

tratados, requieren de una celda especial en los rellenos. Algunos microorganismos 

pueden sobrevivir e incluso multiplicarse durante meses en estas celdas, por lo que se 

exigen controles estrictos. (Logroño Guarderas, 2013) 

 

Incineración a cielo abierto 

No es un método seguro por lo que se prohíbe quemar a cielo abierto cualquier tipo de 

desechos dentro o fuera de las instituciones de salud, ya que provoca una grave 

contaminación del ambiente con alto riesgo para el personal de salud. (Logroño 

Guarderas, 2013) 

 

El relleno sanitario manual 

En centros de salud que cuenten con un área periférica suficientemente amplia, dentro 

de sus límites se podrá construir rellenos sanitarios manuales. Los rellenos son fosas 

para depositar los desechos infecciosos y especiales, preferentemente luego de que 

hayan sido sometidos a tratamiento de desinfección o neutralización química. (Logroño 

Guarderas, 2013) 

 

El transporte 

Consiste en la recolección y el traslado de los desechos desde los sitios de generación 

hasta el almacenamiento temporal y final. (Álvarez Heredia & Benavides Barrera, 2014) 

El transporte de desechos se puede realizar de dos maneras: 
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Manual 

Se usarán recipientes pequeños para facilitar su manejo, evitar derrames y para prevenir 

que el exceso de peso pueda provocar accidentes y enfermedades laborales en el 

personal de limpieza. (Álvarez Heredia & Benavides Barrera, 2014) 

Por medio de carros transportadores 

 Trasladan los desechos en forma segura y rápida, desde las fuentes de 

generación y hasta el lugar destinado para su almacenamiento temporal y final. 

Para esto se necesitan las siguientes normas:  (Álvarez Heredia & Benavides 

Barrera, 2014) 

 Tener un tamaño adecuado acorde con la cantidad de residuos a recolectar y con  

las condiciones del centro. (Álvarez Heredia & Benavides Barrera, 2014) 

 Ser estables para evitar accidentes o derrames y ser cómodos para el manejo. 

 Utilizar carros de tracción manual con llantas de caucho, para lograr un 

amortiguamiento apropiado. 

 Los carros recolectores serán utilizados exclusivamente para transporte de 

desechos. 

 El carro recolector no entrará a las áreas de diagnóstico y tratamiento de 

pacientes, se estacionará en un pasillo cercano o en un lugar en donde no 

interfiera en la circulación. 

 El empleado asignado entrará al sitio de almacenamiento, tomará los recipientes 

y los transportará al almacenamiento temporal y final. 

 Los recipientes irán herméticamente cerrados. 

 Al final de la operación, los carros serán lavados y, en caso de contacto con 

desechos infecciosos, serán sometidos a desinfección. 

 Contará con un equipo para controlar derrames: material absorbente, pala, 

equipo de limpieza y desinfección y equipo de protección personal.  (Álvarez 

Heredia & Benavides Barrera, 2014) 

  

Cementerio 

Los restos anátomo-patológicos, como partes del cuerpo humano, son enterradas en el 

cementerio local. Por lo general, deben ser sometidos previamente a un tratamiento de 
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desinfección química, utilizando formol. Se requiere coordinar con las autoridades para 

obtener los permisos respectivos. (Logroño Guarderas, 2013) 

 

1.2 Diagnostico  

La palabra diagnóstico,  tiene su origen etimológico en el griego, con la unión de tres 

vocablos de dicha lengua, como son: el prefijo diag- que significa “a través de”; la 

palabra gnosis que es un sinónimo de “conocimiento”, y finalmente el sufijo –tico que 

se define como “relativo a”. Por  lo tanto diagnóstico se puede decir que es el 

conocimiento que se tiene a través de instrumentos o estrategias relativo a sobre un área 

específica. Para el caso de los desechos hospitalarios, el diagnósticos es el conocimiento 

que se tiene a través de la recabar datos para analizarlos e interpretarlos, lo que permite 

evaluar una cierta condición, lo que establece la observación directa y entrevista sobre 

el manejo de los desechos que genera el hospital y que son manejados, separados, 

transportados y tratamiento final.  

 

1.3 Referentes empíricos 

 

Se observó una elevada proporción de conocimientos y prácticas inadecuadas o 

insatisfactorias frente al manejo de residuos, independiente del sexo, la edad, el área de 

trabajo y el tiempo de servicio; esto implica que el problema es generalizado en la 

Institución y evidencia la necesidad de mejorar los programas de educación y 

capacitación. (Quinto, Jaramillo, & Cardona, 2013) 

 

A nivel nacional se recolectaron 8’281.784 Kg de residuos peligrosos hospitalarios, de 

los cuales el 80,96 % pertenece a establecimientos de salud del sector público. (Cando, 

2013) 

De los 7'457.505 Kg de residuos peligrosos recolectados en los establecimientos de 

salud que se conoce su caracterización (por tipo de residuo) el 76, 90% son residuos 

infecciosos. (Cando, 2013) 
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De los 8'281.784 Kg de residuos peligrosos recolectados a nivel nacional se conoce la 

disposición final del 46,11 %, los cuales fueron dispuestos, en celdas de confinamiento, 

incinerados y otros (autoclave, desinfección química, etc.). (Cando, 2013) 

Riesgos  

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 riesgo de 

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 Pseudomonas aeruginosa, 

Klebsiella sp, Enterobacter sp, Proteus sp y Estreptococo grupo D. (Quinto–Mosquera, 

Jaramillo-Pérez, & Cardona-Arias, 2013) 

Manejo  

En América Latina, se utilizan métodos de tratamiento y disposición para estos residuos 

como la incineración en pequeños hornos o su vertido en basurales; ambas prácticas son 

sumamente riesgosas ya que los desechos generados por Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud (IPS) con tienen materiales infecciosos que no pueden ser arrojados 

directamente a los basurales y deben recibir un tratamiento y una disposición final 

especial. (Quinto–Mosquera, Jaramillo-Pérez, & Cardona-Arias, 2013) 

Estudios previos realizados en el departamento de Chocó (Colombia) lo que ha 

generado problemas de contaminación hídrica y visual; ya que los usuarios del servicio 

depositan los residuos en las fuentes hídricas más cercanas o terrenos baldíos. (Quinto–

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

A pesar de estos antecedentes, en la actualidad no se han realizado estudios focalizados 

en los desechos hospitalarios, cuyo manejo inadecuado pone en riesgo la salud de los 

manipuladores dentro y fuera del hospital, los pacientes, empleados de la institución y la 
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comunidad en general que presente exposición directa o indirecta a material con riesgo 

químico o biológico. (Quinto–Mosquera, Jaramillo-Pérez, & Cardona-Arias, 2013) 

 

Se estima que entre un 75% y un 90% de los desechos originados en instituciones de 

salud carece de riesgo alguno, similar a lo producido en ambientes domésticos y que 

solo un 10% al 25% sería potencialmente dañino. (Tinoco Salazar & Moyano Saltos, 

2012) 

Se calcula que, de todos los residuos generados por las actividades de atención sanitaria, 

aproximadamente un 85% son desechos comunes, exentos de peligro. El 15% restante 

se considera material peligroso que puede ser infeccioso, tóxico o radiactivo. Según las 

estimaciones, se administran cada año en el mundo 16 000 millones de inyecciones, 

aunque no todas las agujas y jeringas son eliminadas correctamente después de su uso.  

(OMS, 2015) 

En los últimos años, el número de inyecciones con agujas y jeringas contaminadas ha 

disminuido sustancialmente en los países de ingresos bajos y medianos, gracias en parte 

a los esfuerzos desplegados para reducir la reutilización de dispositivos de inyección. 

Pese a los avances logrados, en 2010 la administración de inyecciones en condiciones 

no seguras llegó a causar 33 800 nuevas infecciones por VIH, 1,7 millones de 

infecciones por el virus de la hepatitis B y 315 000 infecciones por el virus de la 

hepatitis C. (OMS, 2015) 

 

El diagnóstico inicial de Fundación Natura (2002) concluye que La mayoría de las 

instituciones carecen de medidas específicas y adecuadas de control de sus desechos, 

constituyendo una importante fuente de contaminación. En algunos casos, estos centros 

producen desechos radioactivos que se manejan junto con los otros desechos. (Tinoco 

Salazar & Moyano Saltos, 2012) 

 

En Lima, el 90 % de los Residuos Sólidos Hospitalarios terminan en ríos o botaderos al 

aire libre, significando verdaderas bombas de tiempo infecciosas. (HONADOMANI, 

2011) 
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El trabajador de salud que genera o manipula residuos contaminados sin una 

capacitación previa o sin contar con directivas técnico normativas que resguarden su 

labor y seguridad, se convierte en un vector de infecciones tanto para su entorno laboral, 

como su propia familia. (HONADOMANI, 2011) 

 

En los centros hospitalarios, el personal de salud, los pacientes y demás personas que se 

hallan en la institución, se exponen a diversos riesgos durante la manipulación y el 

transporte de residuos bioinfecciosos. Aun cuando existen medidas de bioseguridad 

establecidas por organismos nacionales e internacionales, en la práctica laboral se 

siguen presentando riesgos; esto obedece a diversos factores, entre ellos, la falta de 

capacitación sobre el tema, escasa supervisión y carencia de insumos. (Sagastume 

Somoza, y otros, 2014) 

 

En la deficiente clasificación y manejo de objetos cortopunzantes y desechos 

infecciosos, los objetos cortopunzantes (infectados o no) son elementos con esta 

característica que estuvieron en contacto o no con pacientes o agentes infecciosos. Se 

incluyen: agujas hipodérmicas, jeringuillas, pipetas Pasteur, agujas, bisturíes, sierras, 

cuchillas, objetos de cristal roto y otros artículos que pueden causar una cortada o un 

pinchazo. Inmediatamente después de utilizados se depositarán en recipientes 

comerciales rígidos, de plástico o cartón duro o de metal, con tapa de seguridad y cierre 

hermético, con una abertura a manera de alcancía, que impida la introducción de las 

manos. El recipiente tendrá una capacidad en dependencia de la cantidad de desecho 

que se genere y elimine y no podrá exceder a las tres cuartas partes de su capacidad. 

Serán impermeables, de manera tal que retengan con seguridad no sólo los objetos 

cortopunzantes, sino también cualquier líquido residual procedente de las jeringuillas. 

(Betancourt Doimeadios, Lores Hernández, Calzadilla Castillo, Cruz Ávila, & Marrero 

Pastor, 2014) 

 

Los objetos cortopunzantes constituyen probablemente el mayor riesgo ocupacional en 

los manipuladores de desechos, por la transmisión de enfermedades y el daño que 

pueden causar. Se estima que en los Estados Unidos ocurren anualmente entre 600 000 



15 

 

 

 

y 800 000 pinchazos por agujas, aunque la mitad permanece sin reportarse.  (Betancourt 

Doimeadios, Lores Hernández, Calzadilla Castillo, Cruz Ávila, & Marrero Pastor, 2014) 

 

En la literatura médica, se han reportado más de 20 microorganismos patógenos que se 

transmiten a través de los objetos cortopunzantes contaminados, entre los cuales los 

virus de las hepatitis B y C y el de la inmunodeficiencia humana constituyen la mayor 

preocupación.  (Betancourt Doimeadios, Lores Hernández, Calzadilla Castillo, Cruz 

Ávila, & Marrero Pastor, 2014) 

 

En Argentina el 80% del personal médico no manipula con precaución el material corto 

punzante; en consecuencia, se reportan entre 100 y 120 casos de accidentes de este tipo. 

Los desechos que se generan en estas instituciones y particularmente los infecciosos, 

representan un gran riesgo, tanto para los pacientes como, para el personal de salud. La 

manipulación inadecuada de estos desechos puede contaminar las superficies corporales 

tales como: la piel, mucosas orales, respiratorias y conjuntivales. Los objetos 

cortopunzantes pueden transmitir todo tipo de infecciones, las más frecuentes son: 

hepatitis B y C (VHB-VHC), VIH/sida, infecciones por estreptococos y estafilococos.  

(Betancourt Doimeadios, Lores Hernández, Calzadilla Castillo, Cruz Ávila, & Marrero 

Pastor, 2014) 

En general, el manejo inadecuado de los desechos hospitalarios puede facilitar la 

transmisión de infecciones asociadas a la asistencia sanitaria. Además de los desechos 

infecciosos, se encuentran otros desechos peligrosos: sustancias químicas utilizadas en 

los hospitales para el mantenimiento, la desinfección de las instalaciones y para el 

tratamiento de los pacientes (medicamentos), que tienen un riesgo de toxicidad química 

de cierta magnitud.  (Betancourt Doimeadios, Lores Hernández, Calzadilla Castillo, 

Cruz Ávila, & Marrero Pastor, 2014) 

 

En el estudio de García establece que el 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 Desechos Hospitalarios, no obstante, la situación actual acerca 

de la manipulación de los mismos es Deficiente (García, Hernández, Rodríguez, & 
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Mago, 2010) Mientras que en el estudio de Antolinez en el año 2015, establece que 

observó que el 85,9% de los fisioterapeutas 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, 

2015). Situaciones que demuestran que la conciencia para hacer practica el 

conocimiento sobre manejo de desechos hospitalarios se ha efectivizado para la 

prevención de enfermedades transmisibles a nivel hospitalario inclusive con el 

autocuidado que debe tener el profesional de la salud.  
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Capítulo II  

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología:  

 

El presente trabajo, parte de una investigación cuantitativa, con estudio descriptivo 

correlacional, por el tiempo el estudio es de corte transversal. 

 

2.2 Métodos:  

 

Se apoyó  la investigación en los siguientes métodos: 

Método de Análisis. Este método trata de la desestructuración del todo en sus partes 

para ser descrito, y en la presente investigación, se traduce en la desestructuración de las 

variables de estudio. 

Método Deductivo. Que va de lo general a lo particular, que se evidencia en la 

fundamentación teórica de los resultados de la investigación. 

 

 

2.3 Hipótesis 

 

H1 Hay significancia estadística en la relación de conocimiento con el uso de prendas de 

protección personal y el nivel educativo. 

 

Ho No Hay significancia estadística en la relación de conocimiento con el uso de 

prendas de protección personal y el nivel educativo. 

 

 

2.4 Universo y muestra 

La población de estudio fueron 6 servicios del hospital del IESS de Machala como son: 

medicina interna, unidad de cuidados intensivos, quirófano, consulta externa, 

emergencia y ginecología; y el personal de Enfermería del mismo hospital, que asciende 

a 50 personas que se relaciona con el manejo y disposición intermedia de los desechos 

sólidos. 
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Se incluyó a todo el personal de salud de los servicios del Hospital del IESS  que  

firmaron el consentimiento informado.    

La estructura física del hospital y la dinámica de funcionamiento en el manejo del 

proceso de eliminación. 

 

Se excluyeron del estudio al personal que no firmo el consentimiento informado. 

  

2.5 Operacionalización de variables 

 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DIMENSION 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 

Almacenamie

nto temporal 

lugar fijo de 

almacenamient

o de desechos 

si 

no 

tiempo de 

permanencia de 

desechos en el 

almacenamient

o temporal 

24 horas 

36 horas 

+ de 48 horas 
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Características 

de sitio de 

almacenamient

o 

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 

químico 

medio 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 

………… 

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 

Conocimiento 

de personal 

sobre 

desechos  

Nivel de 

conocimiento 

Alto 

Medio 

Bajo 
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hospitalarios 

CATEGORIA 

DEL 

SERVICIO DE 

SALUD 

 Elementos de 

clasificación de los 

Dispensarios de 

atención de salud 

Atención de 

salud 

Tipo de 

atención de 

salud 

Atención 

Primaria 

Atención 

secundaria 

  

2.6 Recolección de datos 

 

Para la recolección de los datos, se procederá de la siguiente forma: 

 Se solicitó el  permiso respectivo al Director del hospital del IESS  

 Se aplicara una guía de observación estructurada para realizar el diagnostico de 

proceso de manejo de desechos  

 Se hizo firmar el consentimiento informado al personal de Enfermería 

 Se aplicó  una encuesta de conocimientos al personal de Enfermería del  hospital 

 Se consignaron los datos en los respectivos formularios 

  

Para la tabulación de los datos, se elaboró  una base de datos en el programa de Excel, y 

por medio de la codificación fueron filtrados  los datos y presentados en cuadros 

estadísticos. 

 

El análisis de los datos, se los realizó,  mediante la transformación de datos absolutos en 

porcentajes y se describieron e interpretaron los resultados en forma cualitativa, y 

fueron  sistematizados en conclusiones con sus respectivas recomendaciones. 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

 

La aplicación del código de ética,  se lo ejecuto, mediante la solicitud de permiso 

para realizar la observación en el hospital, mientras que para la entrevista se aplicó el 

instrumento del consentimiento informado, dado confidencialidad de los nombres y 

apellidos,  divulgándose únicamente los resultados estadísticos. El principio de 

beneficencia, se refiere a prevenir o aliviar el daño, hacer el bien u otorgar beneficios, 

siendo el aporte del presente trabajo a la institución. 
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El principio de autonomía, que establece la persona opta por sus propias 

decisiones, que para efecto de la presente investigación, la fuente primaria fue el 

personal de Enfermería para lo cual se aplicó el consentimiento informado al personal 

de Enfermería. 
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Capítulo III  

 

ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

 

3.1 Diagnostico o estudio de campo:  

 

Diagnostico 

Cuadro 1 Existencia de ruta de salida de los desechos. Hospital IESS 

Existencia de ruta de 

salida de los 

desechos 
Total  % 

No  5 83,3 

Si  1 16,7 

Total  6 100,0 
Fuente: Observación directa 

Elaborado por: Lcda. Nelly Sandoval 

 

Se observa en el siguiente cuadro la existencia de la ruta de salida de los desechos del 

hospital del IESS de Machala, que establece en los diferentes servicios en un 83.3% que 

no existe.  

La ruta de salida, consiste en evitar que el carro recolector ingrese a las áreas de 

diagnóstico y tratamiento de pacientes, cuya ruta no interfiera en la circulación del 

personal y de la ruta de salida de los pacientes. De eta manera se está evitando que se dé 

la transmisión de agentes patógenos tanto al personal como a los pacientes. 
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Cuadro 2Uso de coche de transporte de desechos. Hospital IESS 

Uso de coche de 

transporte de desechos 
Total  % 

Carro  de tracción 6 100,0 

Total  6 100,0 
Fuente: Observación directa 

Elaborado por: Lcda. Nelly Sandoval 

 

En el presente cuadro se puede observar que en los servicios observados, en el 100% 

utilizan carro de tracción, el mismo que debe tener un tamaño adecuado de acuerdo a la 

cantidad de residuos a recolectar y estable, de tal forma se  evite accidentes o derrames 

deben tener  llantas de caucho, para el amortiguamiento apropiado, deben ir 

herméticamente cerrados y serán utilizados exclusivamente para transporte de desechos. 

 

Al final de la recolección de los desechos, los carros serán lavados y, en caso de 

contacto con desechos infecciosos, serán sometidos a desinfección. 
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Cuadro 3 Existencia de horarios establecidos de transporte de desechos. Hospital 

del IESS 

Existencia de horarios 

establecidos de transporte 

de desechos total % 

no 5 83,3 

si 1 16,7 

total 6 100,0 
Fuente: Observación directa 

Elaborado por: Lcda. Nelly Sandoval 

La existencia de horarios en los diferentes servicios del hospital, se aprecia que en el 

83.3% no existe los horarios establecidos para el transporte de los desechos 

hospitalarios.  

La designación de horarios de recolección de los desechos hospitalarios, radica en el 

escoger horarios cuando la circulación tanto del personal como los pacientes es baja de 

tal manera que el riesgo en la exposición de agentes patógenos se disminuya. 

El no contar con horarios de recolección de desechos, establece que el riesgo de 

exposición aumenta debido precisamente  a que la recolección no es realizada en una 

hora fija. 
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Cuadro 4 Lugar fijo de almacenamiento de desechos. Hospital del IESS 

 

Lugar fijo de 

almacenamiento de 

desechos 

total % 

no 5 83,3 

si 1 16,7 

total 6 100,0 
Fuente: Observación directa 

Elaborado por: Lcda. Nelly Sandoval 

El presente cuadro establece que el lugar fijo de almacenamiento de los desechos 

hospitalarios, en el 83.3% no existe este lugar fijo. 

El lugar fijo de almacenamiento de los desechos hospitalarios, garantiza en primer lugar 

que se mantendrán en un solo sitio, además que la exposición a la fuente de 

contaminación por parte de personal disminuirá, sin embargo por los resultados de la 

investigación, el riesgo de contaminación aumenta en la medida que al no poseer un 

lugar fijo de almacenamiento de los desechos serian varios los puntos de contaminación. 
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Cuadro 5 Tiempo de permanencia de desechos en el almacenamiento temporal. 

Hospital del IESS 

Tiempo de permanencia de 

desechos en el 

almacenamiento temporal 
total % 

< 24 horas 6 100,0 

total 6 100,0 
Fuente: Observación directa 

Elaborado por: Lcda. Nelly Sandoval 

 

Se puede constatar a través del presente cuadro el tiempo de permanencia de desechos 

en el almacenamiento temporal, que en el 100% permanecen menos de 24 horas. 

 

El tiempo de permanencia en el sitio de primera recolección de los desechos, es 

importante observar el tiempo que permanecen en él, ya que por ser material biológico 

se descomponen fácilmente constituyéndose por lo tanto en fuentes de contaminación.  

 

 

 

Cuadro 6 Características de sitio de almacenamiento. Hospital del IESS 

Características de sitio de 

almacenamiento 

Observación 

iluminación Si 

pisos y paredes lisas Si  

colores claros Si  
            Fuente: Observación directa 

            Elaborado por: Lcda. Nelly Sandoval 

 

El cuadro establece las características del sitio de almacenamiento de los desechos 

hospitalarios, donde existe iluminación, se dispone de pisos y paredes lisas y los colores 

del sitio son claros. 
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Cuadro 7 Medio utilizado para transporte final. Hospital del IESS 

Medio utilizado para 

transporte final 

Observación  

carro recolector de 

municipio Si  
               Fuente: Observación directa 

               Elaborado por: Lcda. Nelly Sandoval 

 

El cuadro demuestra el medio utilizado para el transporte final, que utilizan el carro 

recolector del MI Municipio. De hecho la recolección final de los desechos 

hospitalarios, lo realiza el MI Municipio de Machala ya que no se cuenta de forma 

privada un tratamiento final de los desechos, por lo que se tiene que recurrir al manejo 

público de ellos. 

 

 

Cuadro 8 Tratamiento de  disposición final de desechos hospitalarios. Hospital del 

IESS 

Tratamiento de  

disposición final de 

desechos hospitalarios 

Total de 

servicios 

observados 

Total de 

servicios que lo 

realizan  % 

medio químico 

 

 

6 1 16.7 
Fuente: Observación directa 

Elaborado por: Lcda. Nelly Sandoval 

El tratamiento que realizan al interior de la institución como disposición final de los 

desechos hospitalarios, se realiza por medio químico a través de productos que se los 

utiliza en la desinfección de material cortopunzante utilizado en la atención de los 

pacientes, mientras que el producto biológico no recibe este tipo de tratamiento. 
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Cuadro 9 Correlación entre el sexo del personal de salud con el nivel de 

conocimiento del hospital del IESS 

Sexo  

Nivel de conocimiento de 

manejo de desechos 

hospitalarios Total 

alto medio 

Femenino  9 39 48 

Masculino  0 2 2 

Total 9 41 50 

Fuente: Observación directa 

Elaborado por: Lcda. Nelly Sandoval 

Chi-square 
 

P 

0,4573 
 

0,49888111 

 

El cuadro establece la existencia de la correlación entre las variables sexo con nivel 

de conocimiento, el resultado de Chi cuadrado de 0,4573, y el valor de p de 

0,49888111, lo que establece que no existe relación entre las dos variables.  
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Cuadro 10 Correlación entre Tipo de prendas de protección personal del personal 

de salud con el nivel de conocimiento del hospital del IESS 

Tipo de prendas de 

protección personal 

que usa el personal 

Nivel de conocimiento 

de manejo de desechos 

hospitalarios Total 

alto medio 

guantes 0 2 2 

guantes, mandil 3 3 6 

guantes, mandil, 

mascarilla 
2 18 20 

guantes, mandil, 

mascarilla, gafas 
4 10 14 

guantes, mascarilla 0 3 3 

guantes, mascarilla, 

gafas 
0 1 1 

guantes, mascarillas 0 1 1 

mandil 0 1 1 

mandil, mascarilla 0 1 1 

mascarilla 0 1 1 

Total 9 41 50 
Fuente: Observación directa 

Elaborado por: Lcda. Nelly Sandoval 

Chi-square 
 

Probability 

8,2849 
 

0,5057 

 

El cuadro establece la existencia de la correlación entre las variables tipo de 

prendas de protección personal que usa el personal con nivel de conocimiento, el 

resultado de Chi cuadrado de 8,2849, y el valor de p de 0,5057, lo que establece que 

existe relación entre las dos variables, sin embargo la significancia estadística traducido 

en el valor de p, invalida la correlación entre las dos variables, indicando error en la 

distribución de los datos.  
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Cuadro 11 Correlación entre el Tipo de prendas de protección personal que usa el 

personal con la ocupación del personal  del hospital del IESS 

Tipo de prendas 

de protección que 

usa el personal 

Ocupación 

TOTAL Auxiliar de 

enfermería 
Enfermera 

Licenciada 

en 

enfermería 

Operador de 

equipos 

médicos 

guantes 1 0 1 0 2 

guantes, mandil 1 1 3 1 6 

guantes, mandil, 

mascarilla 
11 5 4 0 20 

guantes, mandil, 

mascarilla, gafas 
6 4 4 0 14 

guantes, 

mascarilla 
3 0 0 0 3 

guantes, 

mascarilla, gafas 
1 0 0 0 1 

guantes, 

mascarillas 
1 0 0 0 1 

mandil 0 1 0 0 1 

mandil, 

mascarilla 
1 0 0 0 1 

mascarilla 1 0 0 0 1 

TOTAL 26 11 12 1 50 
Fuente: Observación directa 

Elaborado por: Lcda. Nelly Sandoval 

 

Chi-square 
 

Probability 

22,2648 
 

0,7238 

 

El cuadro establece la existencia de la correlación entre las variables tipo de 

prendas de protección personal que usa el personal con la ocupación, el resultado de Chi 

cuadrado de 22,2648, y el valor de p de 0,7238, lo que establece que existe relación 

entre las dos variables, sin embargo la significancia estadística traducido en el valor de 

p, invalida esta correlación, indicando error en la distribución de los datos.  
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Cuadro 12 Correlación entre el Nivel educativo del personal con el nivel de 

conocimientos hospital del IESS 

Nivel educativo 

Nivel de conocimiento de 

manejo de desechos 

hospitalarios Total 

alto medio 

cuarto nivel 3 1 4 

secundaria 1 22 23 

superior 5 18 23 

Total 9 41 50 

Fuente: Observación directa 

Elaborado por: Lcda. Nelly Sandoval 

 

Chi-square df Probability 

11,9271 
 

0,0026 

 

El cuadro establece la existencia de la correlación entre las variables nivel 

educativo con el nivel de conocimiento, el resultado de Chi cuadrado de 11,9271, y el 

valor de p de 0,0026, lo que establece que existe relación entre las dos variables, 

indicando que el nivel educativo está relacionado con el nivel de conocimiento del 

personal sobre los desechos hospitalarios. 
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Cuadro 13 Correlación entre el Uso de elementos de separación de desechos 

infecciosos del personal con el nivel de conocimientos hospital del IESS 

Uso de elementos 

de separación de 

desechos 

infecciosos 

Nivel de conocimiento de 

manejo de desechos 

hospitalarios Total 

alto medio 

fundas rojas 2 15 17 

guardianes 0 7 7 

guardianes, fundas 

rojas 
7 19 26 

Total 9 41 50 

Fuente: Observación directa 

Elaborado por: Lcda. Nelly Sandoval 

 

Chi-square 
 

Probability 

3,3869 
 

0,1839 

 

 

El cuadro establece la existencia de la correlación entre las variables uso de 

elementos de separación de desechos infecciosos con el nivel de conocimiento, el 

resultado de Chi cuadrado de 3,3869, y el valor de p de 0,1839, lo que establece que no 

existe relación entre las dos variables. 
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DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica:  

 

En relación a las características de manejo de desechos hospitalarios, se observa la 

existencia de la ruta de salida de los desechos del hospital del IESS de Machala, en los 

diferentes servicios en un 83.3% que no existe, utilizan carro de tracción para movilizar 

los desechos hospitalarios, no existe los horarios establecidos para su transporte, no 

existe este lugar fijo para el almacenamiento temporal, permanecen menos de 24 horas. 

del sitio destinado de almacenamiento de los desechos hospitalarios, el mismo que esta 

iluminado, con pisos y paredes lisas y los colores claros, en el transporte final se utilizan 

el carro recolector del MI Municipio, en este sentido, Fundación Natura (2002) 

establece que la mayoría de las instituciones carecen de medidas específicas y 

adecuadas de control de sus desechos, constituyendo una importante fuente de 

contaminación. Coincidiendo el presente estudio con el de Fundación Natura, con el de 

Logroño  y Guarderas, denotando riesgo alto para las personas que manejan los 

desechos sólidos. 

El tratamiento que realizan al interior de la institución como disposición final de los 

desechos hospitalarios, se realiza por medio químico. 

 

La hipótesis planteada es que hay significancia estadística en la relación de 

conocimiento con el uso de prendas de protección personal y el nivel educativo, en este 

sentido, en la  la correlación entre las variables nivel educativo con el nivel de 

conocimiento, el resultado de Chi cuadrado de 11,9271, y el valor de p de 0,0026, lo 

que establece que existe relación entre las dos variables, indicando que el nivel 

educativo está relacionado con el nivel de conocimiento del personal sobre los desechos 

hospitalarios, comprobándose la hipótesis planteada, situación que coincide con el 

estudio de Honadomani que indica que el trabajador de salud que genera o manipula 

residuos contaminados sin una capacitación previa se convierte en un vector de 

infecciones tanto para su entorno laboral, como su propia familia.  

No existiendo relación entre el sexo, tipo de prendas de protección personal que usa el 

personal  y uso de elementos de separación de desechos infecciosos con nivel de 

conocimiento, Sagastume y otros establecen que aun cuando existen medidas de 
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bioseguridad establecidas por organismos nacionales e internacionales, en la práctica 

laboral se siguen presentando riesgos; esto obedece a diversos factores, entre ellos, la 

falta de capacitación sobre el tema, escasa supervisión y carencia de insumos, situación 

que coincide con los resultados de la presente investigación que se denota que el nivel 

de conocimiento no es tan satisfactorio ya que de los encuestados el 82% tienen 

conocimiento medio sobre el manejo de las medidas de bioseguridad y desechos 

hospitalarios. 
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Capítulo IV  

 

PROPUESTA 

 

 

 

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 

del IESS, no están al margen de esta situación, en una observación empírica, los 

desechos corto punzantes, biológicos y comunes, no mantienen una adecuada 

recolección, almacenamiento depósitos final, sin utilizar fundas adecuadas para cada 

desechos. Objetivo: Diagnosticar el  Manejo y  disposición final de desechos de los 

servicios de salud del hospital del IESS. Metodología: investigación cuantitativa, con 

estudio analítico correlacional. Resultados: Las características del manejo de desechos 

hospitalarios,  no existe la ruta de salida de los desechos del hospital, el tratamiento que 

realizan al interior del hospital, se realiza por medio químico. Utilizan carro de tracción 

para movilizarlos, no existen los horarios establecidos para su transporte, ni tampoco un 

lugar fijo para el almacenamiento temporal, y en el sitio designado permanecen menos 

de 24 horas. El mismo que está iluminado, con pisos y paredes lisas y los colores claros, 

en el transporte final se utilizan el carro recolector del MI Municipio. Los elementos de 

protección personal que utilizan las personas que manejan los desechos hospitalarios, 

son guante mandil y mascarilla, siendo el personal que mayormente lo utilizan es el 

personal auxiliar de Enfermería. El nivel de conocimiento  que tiene el personal del 

hospital del IESS en relación al manejo de desechos hospitalarios, el 82% es medio, hay 

asociación positiva entre  el nivel de conocimiento  con el grado educativo del personal. 

 

Objetivo: 

Mejorar el manejo de desechos hospitalarios en el hospital del IESS de Machala 

 

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 del IESS 

Supervisión 

 

Recursos  

Humanos 

Personal del hospital 

Tutor 

Autoridades del hospital 

 

Materiales 

Material educativo 

Material de oficina 
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Conclusiones  

 

 

 

 Las características en el manejo de desechos hospitalarios que se aplica en el 

hospital IESS Machala  no existe ruta de salida de los desechos del hospital, el 

tratamiento que realizan al interior de la institución por medio químico. Utilizan 

carro de tracción para movilizarlos, no existe los horarios establecidos para su 

transporte, ni tampoco un lugar fijo para el almacenamiento temporal, y en el 

sitio designado permanecen menos de 24 horas. el mismo que está iluminado, 

con pisos y paredes lisas y los colores claros, en el transporte final se utilizan el 

carro recolector del MI Municipio. 

  

 Los elementos de protección personal que utilizan las personas que manejan los 

desechos hospitalarios, están relacionados con guante mandil y mascarilla, 

siendo el personal que mayormente lo utilizan es el personal de Enfermería.  

 

 El nivel de conocimiento  que tiene el personal del hospital del IESS en relación 

al manejo de desechos hospitalarios, el 82% es medio, el mismo que relacionado 

con el nivel educativo hay asociación positiva por lo que el nivel de 

conocimiento esta correlacionado con el grado educativo del personal. 
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Recomendaciones  

 

 

 

 Implementar la propuesta de mejoramiento del manejo de desechos hospitalario, 

de manera que se disminuya los riesgos de la transmisión de enfermedades 

infecto contagiosa a través de la manipulación de los desechos. 

  

 Que se capacite y monitoree al personal en la utilización de prendas de 

protección personal como una medida de barrera y protección del personal de 

salud. 

 

 Capacitar al personal sobre la importancia del manejo de desechos hospitalarios 

en función de cortar la cadena de transmisión de enfermedades infectas 

contagiosas desde el personal al paciente, y del personal hacia el exterior del 

hospital como es la familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

 

 

Bibliografía 

1. Alvarez, H. M., & Benavides, B. D. (2014). Aplicación de las normas de 

bioseguridad en el cuidado de enfermería en pacientes que ingresan al área de 

infectología Hospital Vicente Corral Moscoso. Cuenca, 2013. Recuperado el 1 

de enero de 2017, de Repositorio Institucional - Universidad de Cuenca.: 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/5092 

2. Alves, S. B. (enero - febrero de 2012). La gestión de los residuos generados en 

la atención domiciliaria en la Estrategia Salud de la Familia. Recuperado el 15 

de enero de 2017, de Scielo. Rev. bras. enferm. vol.65 no.1 Brasilia : 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

71672012000100019&lang=pt 

3. Alves, S. B., Souza, A. C., Tipple, A. F., Rezende, K. C., Rezende, F. R., & 

Rodrigues, É. G. (enero - febrero de 2012). Manejo de resíduos gerados na 

assistência domiciliar pela Estratégia de Saúde da Familia . Recuperado el 15 

de enero de 2017, de Portal Regional de la BVS. Rev Bras Enferm; 65(1): 128-

134, LILACS | ID: lil-639524: http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/es/lil-

639524 

4. Antolínez Álvarez, M. F. (julio-diciembre de 2015). Conocimientos y prácticas 

del manejo de los residuos hospitalarios por parte de los fisioterapeutas, Neiva. 

Recuperado el 15 de enero de 2017, de Scielo. Revista médica Risaralda vol.21 

no.2 Pereira. ISSN 0122-0667 : 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0122-

06672015000200004&lang=pt 

5. Betancourt Doimeadios, J. E., Lores Hernández, L. E., Calzadilla Castillo, W., 

Cruz Ávila, G., & Marrero Pastor, A. (2014). Necesidad de legislar como 

contravenciones, las violaciones de normas de bioseguridad e higiene y 

epidemiología hospitalaria. Correo Científico Médico de Holguín, 79-88. 

6. Camponogara, S., Santos, T. M., Trevisan, C. M., Soares, S. d., & Terra, M. G. 

(Agosto de 2012). Nurses involved in management of hospital residues: a 

descriptive study. Recuperado el 15 de enero de 2017, de Portal Regional de la 

BVS.Online braz. j. nurs. (Online). LILACS | ID: lil-663407: 

http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/es/lil-663407?lang=es 



40 

 

 

 

7. Cando, C. (2013). Residuos Peligrosos en establecimientos de salud. 

Recuperado el 7 de ENERO de 2017, de INEC: 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/Encuestas_Ambientales/Hogares_2014/Residuos_Peligrosos_Estable_Salu

d/2013/201304_RasDocumentoTecnicoDeResultados.pdf 

8. Carril, V., & Vásquez, A. (2013). Evaluación de los procesos de gestión 

ambiental de residuos sólidos hospitalarios en el Departamento de Tumbes. 

Recuperado el 1 de enero de 2017, de Universidad Nacional de Tumbes 

Manglar. Revista de investigación cientifica. volumen 10 número 2: 

http://www.untumbes.edu.pe/revistas/index.php/manglar/article/view/6 

9. Chiesa, T., & Gaspio, C. (2013). FACTORES DE RIESGO Y 

DETERMINANTES DE LA SALUD. Recuperado el 13 de DICIEMBRE de 2016, 

de REVISTA DE SALUD PUBLICA: 

http://www.saludpublica.fcm.unc.edu.ar/sites/default/files/RSP13_5_09_art%20

6.pdf 

10. Echemendía, T. B. (2011). Definiciones acerca del riesgo y sus implicaciones. . 

Recuperado el 3 de enero de 2017, de Revista Cubana de Higiene y 

Epidemiología, 49(3), 470-481: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-

30032011000300014 

11. García, J., Hernández, F., Rodríguez, G., & Mago, N. (junio de 2010). 

Diagnóstico del sistema de manejo de desechos sólidos generados en el Hospital 

“Dr. Julio Criollo Rivas. Recuperado el 21 de enero de 2017, de Scielo. Salud 

de los Trabajadores v.18 n.1 Maracay.: 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-

01382010000100005&lang=es 

12. Hernández, V. E., Acosta, G. M., Nadal Tur, B., Pijuan, P. M., Fon Abreu, Y., & 

Armas, R. N. (2006). ntervención educativa para incrementar los conocimientos 

sobre bioseguridad en el personal de enfermería de una institución hospitalaria. 

Recuperado el 1 de enero de 2017, de Revista Cubana de Enfermería, 22(2) : 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s0864-

03192006000200008 



41 

 

 

 

13. HONADOMANI. (2011). Plan de Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios 

2011. Obtenido de HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO "SAN 

BASTOLOME": 

http://www.sanbartolome.gob.pe:8080/Transparencia/Plan_de_RS%202011.pdf 

14. Inda Mariño, A. I., Romero Santos, O., Odalis Pérez, O., & González Fernández, 

J. A. (marzo de 2012). Análisis de la situación actual del crematorio del 

Hospital Capitán Roberto Rodríguez Fernández de Morón: propuesta para una 

futura reubicación del mismo. Recuperado el 15 de enero de 2017, de Portal 

Regional de la BVS. Mediciego; LILACS | ID: lil-710807: 

http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/es/lil-710807 

15. INEC. (2013). Modulo De Residuos Peligrosos en Establecimientos de Salud del 

Registro de Recursos Y Actividades De Salud 2013. Obtenido de DIRECCIÓN 

DE ESTADÍSTICAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES: 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/Encuestas_Ambientales/Hogares_2014/Residuos_Peligrosos_Estable_Salu

d/2013/201304_RasDocumentoTecnicoDeResultados.pdf 

16. Logroño Guarderas, R. M. (Junio de 2013). ESTUDIO AMBIENTAL DEL 

MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS GENERADOS EN EL 

HOSPITAL SANGOLQUÍ Y NUEVE SUBCENTROS DEL CANTÓN 

RUMIÑAHUI. Obtenido de UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR: 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/1652/1/T-UCE-0012-259.pdf 

17. Lugo, G. G., Alzúa, R. V., Lagunas, A. F., & Cuevas, J. B. (enero - junio 2014 

de 2014). MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO-

INFECCIOSOS POR EL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL 

GENERAL DE IGUALA GUERRERO. Recuperado el 15 de enero de 2017, de 

Congreso virtual sobre tecnologia, educación y sociedad CTES. ISSN 2007-

7475: http://cenid.org.mx/memorias/ctes/index.php/ctes/article/view/5 

18. Morelos RR, R. P.-H. (2014). El trabajador de la salud y el riesgo de 

enfermedades infecciosas adquiridas. Las precauciones estándar y de 

bioseguridad. Recuperado el 15 de enero de 2017, de Revista de la Facultad de 

Medicina UNAM. : http://new.medigraphic.com/cgi-

bin/resumen.cgi?IDARTICULO=51020 



42 

 

 

 

19. OMS. (Noviembre de 2015). Desechos de las actividades de atención sanitaria. 

Obtenido de Organización Mundial de la Salud: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs253/es/ 

20. Quinto, M. Y., Jaramillo, P. L., & Cardona, J. (2013). Conocimientos y prácticas 

de los trabajadores de un hospital sobre el manejo de residuos hospitalarios, 

Chocó, Colombia, 2012. Recuperado el 7 de enero de 2017, de revista de los 

estudiantes de medicina de la universidad industrial de santander: 

http://www.scielo.org.co/pdf/muis/v26n1/v26n1a02.pdf 

21. QuintoûMosquera, Y., Jaramillo-Pérez, L. M., & Cardona-Arias, J. A. (ENERO-

ABRIL de 2013). Conocimientos y prácticas de los trabajadores de un hospital 

sobre el manejo de residuos Hospitalarios, Chocó, Colombia, 2012. Recuperado 

el 15 de Enero de 2017, de Portal Regional de la BVS. Med. UIS; 26(1): 9-20,. 

LILACS | ID: lil-711453: http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/es/lil-

711453 

22. Segura, d. P. (24 de febrero de 2013). El Riesgo en la Salud Pública . 

Recuperado el 14 de diciembre de 2016, de Salud Ppublica y otras dudas: 

https://saludpublicayotrasdudas.files.wordpress.com/2013/03/el-riesgo-en-salud-

pc3bablica.pdf 

23. Álvarez Heredia, M. F., & Benavides Barrera, D. C. (2014). APLICACIÓN DE 

LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD EN EL CUIDADO DE ENFERMERÍA EN 

PACIENTES QUE INGRESAN AL ÁREA DE INFECTOLOGÍA HOSPITAL 

VICENTE CORRAL MOSCOSO. CUENCA, 2013. Obtenido de 

UNIVERSIDAD DE CUENCA: 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/5092/1/ENF127.pdf 

24. INEC. (2013). Modulo De Residuos Peligrosos en Establecimientos de Salud del 

Registro de Recursos Y Actividades De Salud 2013. Obtenido de DIRECCIÓN 

DE ESTADÍSTICAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES: 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/Encuestas_Ambientales/Hogares_2014/Residuos_Peligrosos_Estable_Salu

d/2013/201304_RasDocumentoTecnicoDeResultados.pdf 



43 

 

 

 

25. Logroño Guarderas, R. M. (Junio de 2013). ESTUDIO AMBIENTAL DEL 

MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS GENERADOS EN EL 

HOSPITAL SANGOLQUÍ Y NUEVE SUBCENTROS DEL CANTÓN 

RUMIÑAHUI. Obtenido de UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR: 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/1652/1/T-UCE-0012-259.pdf 

26. Quinto–Mosquera, Y., Jaramillo-Pérez, L. M., & Cardona-Arias, J. A. (2013). 

Conocimientos y prácticas de los trabajadores de un hospital sobre el manejo de 

residuos hospitalarios, Chocó, Colombia, 2012. Revista de los estudiantes de 

medicina de la universidad industrial de santander, 9-20. 

27. Sagastume Somoza, K. Y., Altamirano, B. T., Solís, A. L., Díaz Morales, J. A., 

Romero, O., & Padgett Moncada, D. (2014). MANEJO DE DESECHOS EN: 

HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, SAN FELIPE E INSTITUTO 

HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL. Rev. Fac. Cienc. Méd., 9-16. 

28. Silva, Thaíse Castanho da, Varela, Patrícia Louise Rodrigues, Oliveira, Rosana 

Rosseto de, & Mathias, Thais Aidar de Freitas. (2016). Morbidade materna 

grave identificada no Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de 

Saúde, no estado do Paraná, 2010. Recuperado el 7 de diciembre de 2016, de 

Sicelo.Epidemiologia e Serviços de Saúde, 25(3), 617-628: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2237-

96222016000300617&lang=pt 

29. Suárez Pita, M. M., & Junco Díaz, D. C. (2012). Plan institucional de manejo de 

los desechos sólidos, una herramienta para la gestión hospitalaria. Revista 

Cubana de Higiene y Epidemiología., 415-419. 

30. Tinoco Salazar, E. d., & Moyano Saltos, D. Y. (Septiembre de 2012). 

“EVALUACIÓN DE GESTIÓN DISEÑO Y DOCUMENTACIÓN DE 

PROCESOS EN EL MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS DEL 

HOSPITAL GENERAL ENRIQUE GARCÉS”. Obtenido de ESCUELA 

POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO: 

http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/6064/1/T-ESPE-034353.pdf 

 

 



44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

 

 

Anexo 1 

 

 
UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

CENTRO DE POSGRADO 

 

 

DIAGNOSTICO EN  SERVICIOS DE SALUD HOSPITAL GENERAL IESS 

MACHALA PARA EL MANEJO DE DESECHOS 

INSTRUMENTO DIRIGIDO AL PERSONAL DE SALUD 

FORMULARIO Nº………………………… 

1. NOMBRES Y 

APELLIDOS………………………………………………………………. 

2. EDAD………………………………. 

3. SEXO 

a. Femenino 

b. Masculino 

4. OCUPACION…………………………………… 

5. UNIDAD DE SALUD……………………………….. 

6. AÑOS DE TRABAJO……………………… 

7. NIVEL EDUCATIVO 

a. Primaria 

b. Secundaria  

c. Superior 

d. Cuarto  Nivel  

8. USO DE PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL 

a. SI 

b. NO 

9. TIPO DE PRENDAS DE PROTECCIÒN PERSONAL QUE USA EL PERSONAL 

a. Guantes 

b. Mandil 

c. Mascarilla 

d. Gafas 

10. USO DE ELEMENTOS DE SEPRACION DE RESECHOS INFECCIOSOS 

a. Guardianes  

b. Fundas rojas 

11. DISMINUCION DE RIESGOS INFECCIOSOS 

a. Desinfección con cloro 
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b. Jabón enzimático 

c. Otro producto 

12. NIVEL DE CONOCIMIENTO 

a. Alto 

b. Medio 

c. Bajo 
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Anexo 2 

 

 
UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

CENTRO DE POSGRADO 

 

DIAGNOSTICO EN  SERVICIOS DE SALUD HOSPITAL GENERAL IESS 

MACHALA PARA EL MANEJO DE DESECHOS. 

INSTRUMENTO DIRIGIDO AL PERSONAL DE SALUD PARA MEDIR 

CONOCIMIENTOS EN EL MANEJO DE DESECHOS 

1. DESECHOS SON AQUELLOS ELEMENTOS, MATERIALES, 

SUSTANCIAS, OBJETOS QUE NECESITAN  ELIMINARSE POR QUE NO 

SON UTILES? 

a. SI 

b. NO 

2. DESECHOS INFECCIOSOS SON AQUELLOS RESIDUOS CAPACES DE 

PROVOCAR UNA ENFERMEDAD INFECCIOSA CONTIENE 

POTENCIALMENTE MICROORGANISMOS INFECCIOSOS 

a. SI 

b. NO 

3. RESIDUOS NO PELIGROSOS SON AQUELLOS QUE SE GENERAN EN 

LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD Y 

SIMILARES EN CUALQUIER LUGAR Y TIPO DE ACCIÓN, SIN 

PRESENTAR ALGÚN TIPO DE RIESGO 

a. SI 

b. NO 

4. DESECHOS RECICLABLES SON AQUELLOS QUE NO SE 

DESCOMPONEN FÁCILMENTE Y QUE PUEDEN VOLVER A SER 

UTILIZADOS   

a. SI 

b. NO 

5. ES IMPORTANTE SEPARAR O SELECCIONAR APROPIADAMENTE LOS 

DESECHOS 

a. SI 

b. NO 

6. ALMACENAMIENTO TEMPORAL: SE LLEVARÁ A CABO EN UN 

LUGAR APROPIADO DONDE SE CENTRALIZARÁ EL ACOPIO DE LOS 

DESECHOS EN ESPERA DE SER TRANSPORTADOS 
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a. SI 

b. NO 

7. 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 

a. SI 

b. NO 

8. LOS DESECHOS PELIGROSOS INFECCIOSOS NO DEBERÁN SER 

COMPACTADOS DURANTE SU RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE. 

a. SI 

b. NO 

9. EL LAVADO DE MANOS ES UNA MEDIDA DE BIOSEGURIDAD 

UNIVERSAL 

a. SI 

b. NO 

10. SE DEBE REINTRODUCIR LA AGUJA DESCARTABLE EN SU 

CAPUCHÓN O TRATAR DE ROMPERLA O DOBLARLA 

a. SI 

b. NO 

11. EL RIESGO BIOLÓGICO ES DERIVADO DE LA EXPOSICIÓN A 

AGENTES BIOLÓGICOS 

a. SI 

b. NO 

12. LOS DESECHOS INFECCIOSOS PARA SER MANEJADOS SE NECESITA 

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL  

a. SI 

b. NO 

13. CUALES SON LAS PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL QUE 

DEBEN UTILIZARSE? 

a. Guantes 

b. Mandil  

c. Mascarilla 

d. Gafas 

14. QUE TIPO DE SUSTANCIA SE UTILIZA PARA INACTIVAR LOS 

DESECHOS INFECCIOSOS 

a. Cloro 

b. Alcohol 

c. Desinfectantes  

15. LA LEY REGULA EL MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS EN LOS 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD  

a. SI 

b. NO 
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Conocimiento alto  15 contestaciones correctas 

Conocimiento medio  10 contestaciones correctas 

Conocimiento bajo    menos de 10 contestación correcta 
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