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RESUMEN 

 

A lo largo de los años se situó como referente en la salud municipal de esta  

parroquia. Se encuentra constituido en un área de 460 m2 y el área de construcción 

es de 369.93 m2, su edificación consta de una sola planta con sus pasillos, 

corredores y áreas definidas para consultorios, quirófano, área administrativa, 

estadía, sala de atención al paciente, sala de emergencias. Posterior a la evaluación 

del manejo de desechos biopeligrosos se determina que los procedimientos 

empleados para su recolección no son adecuados en su totalidad, ya que no disponen 

de una salida especial para depositarlos en el centro de acopio temporal; además de 

transportarlos hasta en este lugar en forma manual y no en contenedores móviles.  

Se ha establecido como factores de riesgo el hecho de que los desechos líquidos no 

sean tratados antes de su eliminación, a más que la sangre no es tratada y segregada, 

y finalmente que el 83% del personal tiene un conocimiento medio sobre normas 

de bioseguridad. El personal no posee un Manual de Bioseguridad, esto lo dice el  67% 

de los encuestados. Por eso es importante que en una institución de salud, existan 

áreas adecuadas para la hospitalización de los pacientes, para prevenir infecciones 

cruzadas, y proliferación de bacterias, cubículos para aislamiento de pacientes con 

enfermedades infectocontagiosas, lavado de manos, uso de barreras protectoras, ya 

que con estas acciones se disminuirá el peligro de contagio entre pacientes, de la 

misma forma evitamos que el personal de salud adquiera algún tipo de patología, 

disminuyendo así el gasto de recursos de la entidad que puedan ser utilizados en 

otros pacientes. 
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ABSTRACT 

 

Over the years it stood as a benchmark in the municipal health of this parish. It is 

formed in an area of 460 m2 and the construction area is 369.93 m2, its construction 

consists of a single plant with its halls, corridors and defined areas for clinics , 

operating room , administrative area, stay , living patient care, emergency room. 

After the evaluation of biohazardous waste management determines that the 

procedures for collection are not suitable as a whole, and that do not have a special 

outing for deposit in the center of temporary storage ; besides transporting them to 

this place manually and not in mobile containers. 

 

Has been established as risk factors that liquid wastes are not treated before disposal 

, more blood is untreated and segregated , and finally that 83 % of staff has an 

average knowledge of biosafety standards . The staff does not have a Biosafety 

Manual , it says 67% of respondents. Therefore it is important that a health 

institution , there are adequate for hospitalized patients , to prevent cross-infection 

areas , and proliferation of bacteria , cubicles for isolation of patients with infectious 

diseases, handwashing, use of protective barriers , and that these actions the risk of 

infection is decreased among patients, in the same way we prevent health personnel 

acquire some kind of pathology , thus decreasing the expenditure of resources of 

the entity that can be used in other patients.
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                                                        CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los hospitales constituyen un medio ambiente de trabajo con características 

especiales y únicas, los cuales deben estar equilibrados ya que de no ser así pueden 

presentar riesgos de contagio de enfermedades sépticas para las personas que son 

atendidos en los mismos. Durante el transcurso de la historia los desechos 

biopeligrosos han llamado mucho la atención ya que han cobrado varias vidas, en 

especial estas infecciones se producen en pacientes con bajas defensas orgánicas, 

con tratamientos quimioterapéuticos, en prematuros, niños y adultos con malas 

condiciones orgánicas y nutritivas.  

 

Los desechos biopeligrosos obtenidos en los quirófanos, unidad de cuidados 

intensivos (UCI), laboratorios clínicos, odontología, salas de neonatos, 

traumatología y ginecología, así como otras áreas de los hospitales, han sido un 

grave problema a lo largo de los años en el país, más aún cuando se trata de los 

problemas de asepsia en quirófanos privados y públicos ya que estos han estado 

lejos de la normativa hospitalaria internacional. 

En Ecuador se han suscitado, en diferentes circunstancias, muerte de pacientes en 

distintas áreas de los hospitales públicos; las más recientes se han producido en las 

ciudades de Guayaquil, Manabí y Loja, donde se detectaron algunas falencias en 

las condiciones de funcionamiento, lo que causó el fallecimiento a varios neonatos 

por posible contaminación del área de ginecología y maternidad en la que 

posiblemente fueron casos de sepsis (infección sistémica por proliferación de 

bacterias). 

Los desechos biopeligrosos son frecuentes en hospitales de todo el mundo debido 

al propio ambiente hospitalario; los microorganismos se introducen no sólo con los 

pacientes sino también con las visitas en donde éstos encuentran un medio favorable 

para su desarrollo.  

Los Quirófanos, UCI de recién nacidos prematuros, Sala de Neonatología, UCI, 

Salas de Postoperatorio y zonas de ingreso de adultos mayores son el lugar preferido 



 

16 

de bacterias, virus y hongos ya que éste tipo de pacientes son más frecuentes, más 

difíciles de diagnosticar y más graves puesto que los gérmenes que las originan son 

más agresivos, debido que las defensas naturales en ellos se encuentran 

disminuidas. 

No es sencillo para el personal sanitario garantizar que su labor esté libre de posibles 

riesgos de infección para sus pacientes, pero si pueden ser responsables de falta de 

cumplimiento de las normas indispensables de bioseguridad; dada la importancia 

de participar en procesos indicadores de calidad y control de desechos biopeligrosos 

se plantea la elaboración de un Manual Bioseguridad acorde con las deficiencias y 

fortalezas en que se encuentren el área de quirófanos, en el que estén involucrados 

autoridades, personal médico y trabajadores que intervienen en los diferentes 

procesos que determina la recolección, clasificación e identificación y disposición 

final de  los desechos que se generan en este centro asistencial.  

1.1.1. Determinación del problema 

¿Se ha realizado un análisis del manejo de los desechos biopeligrosos en el Hospital 

municipal Pomerio Cabrera de la parroquia Puerto Bolívar? 

1.1.2. Preguntas de investigación 

 ¿Existe  presencia de desechos biopeligrosos en el Hospital municipal 

Pomerio Cabrera de la parroquia Puerto Bolívar? 

 ¿Cuáles son los factores de riesgo que influyen en la presencia de desechos 

biopeligrosos en el Hospital municipal Pomerio Cabrera de la parroquia 

Puerto Bolívar.? 

 ¿Existe un Manual de Bioseguridad para el Hospital municipal Pomerio 

Cabrera de la parroquia Puerto Bolívar? 

 

 

 

 



 

17 

1.1.3. Justificación 

A lo largo de su existencia la humanidad ha tenido que enfrentarse a enfermedades 

infecciosas y otras emergencias sanitarias que se han propagado, sembrado la 

muerte a una escala sin precedentes y han puesto en peligro la salud pública. Al no 

tener a su alcance mejores soluciones, la respuesta de la población consistía en aislar 

a los enfermos de los sanos y esperar a que la epidemia pasara de largo. Con el 

tiempo, los conocimientos científicos fueron evolucionando;   las medidas de 

contención se hicieron más complejas y algunos brotes de enfermedades infecciosas 

pudieron ser controlados paulatinamente gracias a las mejoras del saneamiento y al 

descubrimiento de las vacunas. 

La higiene hospitalaria es uno de los aspectos fundamentales en el control de 

infecciones. El medio ambiente hospitalario cumple un rol importante en la 

transmisión de enfermedades y se ha podido relacionar, en algunas oportunidades, 

como causa directa de la infección de los pacientes, y ha sido responsable de 

grandes brotes epidémicos (Ej.: jaboneras, piletas, mesadas de procedimientos 

contaminadas, etc.). (Ley Orgánica de Salud, 2010) 

 

Existen muchos factores que permiten determinar la eficiencia o buen 

funcionamiento de un hospital, cada uno de estos indicadores son medidos desde 

diferentes ópticas, si analizamos detenidamente desde una visión sistémica se puede 

observar que existen una serie de acciones que permiten interactuar a los médicos, 

enfermeras pacientes, trabajadores etc. 

En cada una de las unidades médicas, la actividad comienza desde el momento en 

que el paciente que ingresa a una consulta, a una cirugía, un laboratorio etc. es allí 

en donde  se establecen  sinergias que tiende a llevar a un clima de concordancia 

calidez y comprensión, pero la visión no estaría completa si no se considera el 

manejo adecuado de los desechos hospitalarios. 

Entre el 75% y el 90% de los desechos del hospital no representan mayor riesgo y 

son comparables a los desechos domésticos, solo entre el 10% y el 25% de los 

desechos hospitalarios se consideran peligrosos y pueden crear algunos riesgos para 

la salud. Los desechos de los establecimientos de salud son un posible depósito de 

microorganismos dañinos y exigen manipulación adecuada. Los desechos que 
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obviamente tienen un mayor riesgo de transmisión de infecciones son los objetos 

cortantes y punzantes. Adquisición de enfermedades infecciosas a través de 

accidentes laborales tales como Hepatitis B, hepatitis C, VIH. (AURENTY L, 2011) 

A nivel nacional existe un marco legal que conmina a los establecimientos de salud 

a llevar políticas de control adecuado sobre este tema, pero estas instituciones son 

muy complejas al momento de establecer procesos que permitan cumplir con las 

expectativas, en muchos de los casos  carecen del conocimiento para instruir a los 

trabajadores, y personal involucrado en la recolección, transporte y disposición 

final  de estos desechos y en otros no tienen la infraestructura  necesaria  

 

Las razones determinadas para realizar el presente estudio son: 

 

 La falta de conocimiento del marco legal vigente para el manejo de los DSP. 

 La mala organización en cuanto a la disposición de los desechos 

hospitalarios. 

 Falta de capacitación del personal adecuado para esta actividad. 

 La falta de gestores ambientales para la disposición final de los desechos 

hospitalarios 

 La falta de procesos definidos en el adecuado manejo de desechos 

contaminantes hospitalarios.  
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1.2. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

1.2.1. Objetivo general 

 Realizar el análisis del manejo de los desechos biopeligrosos en el Hospital 

municipal Pomerio Cabrera de la parroquia Puerto Bolívar. 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Investigar la presencia de desechos biopeligrosos en el Hospital municipal 

Pomerio Cabrera de la parroquia Puerto Bolívar. 

 Determinar los factores de riesgo que influyen en la presencia de desechos 

biopeligrosos en el Hospital municipal Pomerio Cabrera de la parroquia 

Puerto Bolívar. 

  Diseñar un Manual de Bioseguridad para el Hospital municipal Pomerio 

Cabrera de la parroquia Puerto Bolívar. 

1.3. HIPÓTESIS 

Si se aplica un manual de manejo medioambiental para el Hospital municipal 

Pomerio Cabrera de la parroquia Puerto Bolívar, se facilitaría conocimientos y 

acciones para detener y erradicar la contaminación microbiana. 

1.4. VARIABLES 

1.4.1. Dependiente 

Desechos biopeligrosos 

1.4.2. Independiente 

Manual de manejo medioambiental 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

“La infección adquirida dentro de un recinto hospitalario abarca al menos 2.500 

años de historia médica” (Selwyn S., 2001).  

Las primeras instituciones dedicadas al cuidado de los enfermos se originan 

alrededor de 500 años antes de Cristo en la mayoría de civilizaciones conocidas, 

principalmente en la India, Egipto, Palestina y Grecia. En esos primeros centros, las 

condiciones higiénicas giraban en torno a conceptos religiosos de pureza ritual.  

El primer escrito que contiene consejos sobre cómo construir un hospital es el texto 

sánscrito Charaka-Semhita, del siglo IV antes de la era cristiana. Posteriormente, 

griegos y romanos nos legaron excelentes muestras de construcciones dedicadas al 

cuidado de los enfermos, caracterizadas por su claridad, ventilación y otras virtudes. 

Son dignos de resaltar el Abaton griego, adyacente al templo de Asklepio, y el 

hospital de legionarios romano “valetudinarium” en Vetera.  

En occidente, tras la caída del Imperio Romano se asiste a un enorme deterioro de 

las condiciones higiénicas en Europa. La religión cristiana dominante mantenía una 

postura poco clara sobre el cuidado del cuerpo. En la Edad Media y durante el 

Renacimiento, se mantienen costumbres como la de permitir yacer a varios 

enfermos en la misma cama. Es en el siglo XVIII cuando Madame Necker sugiere 

que solo haya un enfermo por cama y esto es tenido en cuenta por los diseñadores 

del Edinburgh Royal Infirmary. El estudio científico de las infecciones hospitalarias 

cruzadas o nosocomiales tiene su origen en la primera mitad del siglo XVIII 

principalmente por médicos escoceses. En 1740 Sir John Pringle realizó las 

primeras observaciones importantes a cerca de los desechos biopeligrosos y dedujo 

que ésta era la consecuencia principal y más grave de la masificación hospitalaria, 

introdujo el término “antiséptico”. (Van Den Broek., 2006) 

Esta cita mencionada hace alusión a la historia de los contaminantes y mal manejo 

de los residuos que poseen, por ello es menester poder presentar una serie 

recomendaciones que se reflejan en este trabajo investigativo. 
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Más tarde, James Lind (1745-1790) introdujo las salas de aislamiento. Francis 

Home y Thomas Young hacen hincapié en la capacidad contagiosa de la fiebre 

puerperal. Poco después, John Bell observa las sepsis quirúrgicas. En 1843, Oliver 

Wendell Colmes publicó el documento titulado: “Contagiousness of Puerperal 

Fever” a cerca del control de la infección puerperal. En el periodo de 1846 a 1850, 

Ignaz Philipp Semmelweis realizó investigaciones sobre la fiebre puerperal que le 

llevaron a establecer la prevención por medio de la desinfección de manos. 

Por otra parte, Florence Nightingal en 1856 demostró que la seguridad de los 

alimentos y el agua y un ambiente limpio podía producir un descenso de las tasas 

de mortalidad en un hospital militar. Ella y William Farr se interesaron en la 

interpretación estadística de los datos de salud en los hospitales. En esa época, 

William Farr fue el primer estadista de salud británico. Ambos observaron que la 

mayor parte del exceso de mortalidad en los hospitales militares se debía a 

enfermedades contagiosas y al apelotonamiento de enfermos. 

En el periodo de 1846 a 1850, Ignaz Philipp Semmelweis realizó investigaciones 

sobre la fiebre puerperal que le llevaron a establecer la prevención por medio de la 

desinfección de manos (Van Den Broek, 2006). 

Por otra parte, Florence Nightingal en 1856 demostró que la seguridad de los 

alimentos y el agua y un ambiente limpio podía producir un descenso de las tasas 

de mortalidad en un hospital militar. Ella y William Farr se interesaron en la 

interpretación estadística de los datos de salud en los hospitales. En esa época, 

William Farr fue el primer estadista de salud británico. Ambos observaron que la 

mayor parte del exceso de mortalidad en los hospitales militares se debía a 

enfermedades contagiosas y al apelotonamiento de enfermos. 

El estudio científico de las infecciones hospitalarias cruzadas o nosocomiales tiene 

su origen en la primera mitad del siglo XVIII principalmente por médicos 

escoceses. En 1740 Sir John Pringle realizó las primeras observaciones importantes 

a cerca de la desechos biopeligrosos y dedujo que ésta era la consecuencia principal 

y más grave de la masificación hospitalaria introdujo el término “antiséptico”. 

(Seaman M,2010) 
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Las infecciones hospitalarias son consecuencia de residuos que no han sido 

almacenados correctamente y provocan infecciones cruzadas o nosocomiales. 

Más tarde, James Lind (1745-1790) introdujo las salas de aislamiento.  Francis 

Home y Thomas Young hacen hincapié en la capacidad contagiosa de la fiebre 

puerperal. Poco después, John Bell observa las sepsis quirúrgicas. En 1843, Oliver 

Wendell Colmes publicó el documento titulado: “Contagiousness of Puerperal 

Fever” a cerca del control de la infección puerperal. En el periodo de 1846 a 1850, 

Ignaz Philipp Semmelweis realizó investigaciones sobre la fiebre puerperal que le 

llevaron a establecer la prevención por medio de la desinfección de manos (García, 

M. 2003) 

A través de los años se han incorporado nuevos criterios como lo es la sala de 

aislamiento para poder separar pacientes que resulten ser un riesgo potencial de 

contagio. 

Por otra parte, Florence Nightingal en 1856 demostró que la seguridad de los 

alimentos y el agua y un ambiente limpio podía producir un descenso de las tasas 

de mortalidad en un hospital militar. Ella y William Farr se interesaron en la 

interpretación estadística de los datos de salud en los hospitales. En esa época, 

William Farr fue el primer estadista de salud británico. Ambos observaron que la 

mayor parte del exceso de mortalidad en los hospitales militares se debía a 

enfermedades contagiosas y al apelotonamiento de enfermos. A finales del siglo 

XIX por tanto, dio comienzo la “Era Bacteriológica”, y en el siglo XX se pueden 

considerar tres hechos esenciales en el campo de las infecciones hospitalarias: 

 

1. El desarrollo de nuevas técnicas microbiológicas, tanto de aislamiento como 

de tipificación de microorganismos. Precisamente el progreso alcanzado por 

estos métodos permite esclarecer los mecanismos de producción de las 

infecciones cruzadas, al poder disponer de marcadores serológicos, 

plasmídicos o de otra naturaleza.  

2. El cambio en el patrón etiológico de las infecciones hospitalarias, con el 

advenimiento de problemas secundarios, como el incremento de las 

resistencias bacterianas.  
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3. La creación y desarrollo de programas específicos de vigilancia y control de 

las infecciones hospitalarias.  

 

En relación con el segundo punto podemos comentar que las infecciones producidas 

por cocos gram positivos ocuparon el primer lugar de la lista de agentes etiológicos 

hasta la década de los 50, precediendo cronológicamente Streptococcus pyogenes a 

Staphylococcus aureus.  

La evolución etiológica puede apreciarse en la tabla 1. El papel de S. aureus como 

patógeno nosocomial disminuyó en la década de los años 70 (Piédrola G, 2003).  

Pero volvió a adquirir un papel predominante a partir de los años 80, principalmente 

debido a su resistencia a antibióticos (Farr BM. 2007). 

En Bélgica, a partir de 1991 el programa nacional para el seguimiento de la 

infección hospitalaria, en bacteriemias se dio un predominio de cocos Gram 

positivos en un 49% frente a un 44% de bacilos Gram negativos (Edmond MB. 

2009). 

Estos estudios hacen notar que los problemas se han ido determinando posibles 

soluciones que permiten a los estudios tener resultados favorables que evitan la 

proliferación bacteriana. 

Tabla 1: Evolución etiológica de las infecciones hospitalarias. 

PERÍODO INFECCIÓN  ETIOLOGÍA 

1900-1940 Fiebre puerperal  Streptococcus pyogenes 

 Escarlatina   

1945-1955 Herida quirúrgica  Staphylococcus aureus 

 Cutánea   

 Sepsis   

1955-1991 Oportunistas  Bacilos Gram negativos 
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   Levaduras tipo candida 

1965-1991 Hepatitis  Virus de la hepatitis B 

   Virus de la hepatitis C 

1970-1991 Infecciones  Bacterias anaerobias 

 Anaerobios   

1980 Patógenos emergentes* S. aureus meticilin resistente 

1996-2003** Bacteriemia  Cocos Gram positivos, S. aureus 

   meticilin resistente 

 Infección urinaria  E. coli, Enterococcus sp. 

Fuente: Selwyn, 2011. 

Trabajos como los de Holmes en 1843 y Semmerlweis en 1860 pusieron de 

manifiesto el papel iatrogénico del personal sanitario en las desechos biopeligrosos 

(LaForce FM., 2009).  

La epidemia por infecciones estafilocócicas en Europa y Estados Unidos que 

afectaban a unidades quirúrgicas y pediátricas en los 50 tuvo una doble 

consecuencia. Por un lado introdujo el término “nosocomial”, y por otro supuso la 

aparición de la Epidemiología Hospitalaria como disciplina reconocida (LaForce 

FM., 2009). 

Lo que analizamos en este párrafo es que la ciencia médica que tiene relación con 

las infecciones ha ido evolucionando constantemente hasta que nació con ello la 

epidemiologia hospitalaria, cuyo eje principal es indagar sobre epidemias generadas 

por residuos. 

La palabra nosocomial deriva del vocablo griego clásico µοσοκοµος, literalmente 

“aquel que cuida enfermos”. Su introducción en el lenguaje médico reflejaba el 

estado, ya conocido, de portador de Staphylococcus aureus. Un miembro sanitario 

portador se convertía frecuentemente en fuente de infección para un paciente 

quirúrgico (Mosley JW. 2007). 
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El cambio de etiología, en la década de los 60, desde infecciones estafilocócicas 

hacia los bacilos Gram negativos, con una fuente de infección más extendida y 

generalmente endógena o inorgánica, no varió el uso de la palabra nosocomial, que 

se prefería al más directo, pero más culpabilizador “de adquisición hospitalaria” 

(Sáenz MC, 2001). 

“El interés por las infecciones hospitalarias se acentuó en los años sesenta por el 

considerable aumento de las infecciones estafilocócicas” (Thompsom RL.2007).  

Después se han producido notables cambios como el aumento de frecuencia de 

infecciones hospitalarias por Gram negativos, incremento de la población 

susceptible en el hospital, incremento en la frecuencia de bacterias resistentes a los 

antimicrobianos, etc. También a inicios de los años sesenta se introdujo en los 

hospitales la vigilancia como actividad dedicada a la recogida sistemática y análisis 

de la información sobre las infecciones nosocomiales. Hoy esta actividad se 

encuentra ampliamente extendida, constituyendo una tarea fundamental para la 

prevención de las infecciones. 

2.1.1. Concepto de desechos biopeligrosos 

 

Se considera a todo desecho infeccioso adquirido por un paciente durante la 

hospitalización y que en el momento del ingreso en el hospital no estaba presente 

ni incubándose. Las infecciones adquiridas en el hospital pero que no se 

diagnostican hasta después del alta, también se incluyen dentro de esta definición. 

En ciertas circunstancias los síntomas clínicos no se manifiestan hasta que el 

paciente ya se encuentra fuera del hospital (en cirugía general, el 25-30 % de las 

infecciones hospitalarias pueden aparecer desde el alta hasta un mes después) 

(Herruzo R,2010). 

Con la hospitalización, los pacientes se exponen a un elevado riesgo de padecer 

infecciones por varios motivos. Por una parte, los enfermos hospitalizados son más 

susceptibles a la infección debido a las enfermedades subyacentes por las que son 

ingresados, y éste riesgo se eleva cuando son sometidos a procedimientos invasivos. 

En enfermos inmunocomprometidos se pueden presentar cuadros infecciosos 

causados por microorganismos que habitualmente no son patógenos. Por otra parte, 

“el ambiente hospitalario posee agentes patógenos que han desarrollado resistencias 
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a antibióticos y que complican el tratamiento posterior de estas infecciones” (Emori 

TG, 2003). 

Las definiciones de los desechos biopeligrosos deben ser elaboradas 

científicamente y aplicadas de manera uniforme con el fin de que los datos de la 

vigilancia sean de utilidad para describir su epidemiología. Las definiciones de los 

casos de desechos biopeligrosos más ampliamente utilizadas son las publicadas por 

los Centers for Diseases Control de Atlanta. En ellas se valoran criterios clínicos y 

de laboratorio para infecciones en 13 localizaciones principales y 49 localizaciones 

específicas. Las infecciones de la gran mayoría de las localizaciones principales 

pueden ser determinadas solo con criterios clínicos. La adicción de los resultados 

del laboratorio, particularmente los cultivos microbiológicos, proporciona una 

mayor evidencia de la presencia de infección. 

2.1.2. Importancia de los desechos biopeligrosos 

 

El primer intento para conocer la importancia y magnitud del problema de los 

desechos biopeligrosos a gran escala lo desarrollaron los Centros de Control de las 

Enfermedades (CDC). Fue un estudio en el que participaron ocho hospitales, 

realizado a finales de la década de los 60 y denominado “Comprehensive Hospital 

Infections Proyect” (CHIP) (Eickhoff TC, 2010).  

En aquel momento se calculó que el 5% de los pacientes desarrollarían una o más 

infecciones nosocomiales.  

Con el Nacional Nosocomial Infections Surveillance System Report (NNIS) se 

establecieron indicadores comparables, para estimar la importancia y las 

repercusiones de los desechos biopeligrosos en distintos hospitales. “En EEUU, al 

menos 2,1 millones de desechos biopeligrosos afectan a 2 millones de pacientes 

anualmente en unidades de enfermos agudos de hospitalización corta” (Nettleman 

MD. 2012). “Alrededor del mundo, el impacto de las desechos biopeligrososse ha 

estimado al menos tan importante, si no más como en EEUU” (Wey SB.2005). 

La trascendencia de los desechos biopeligrosos se puede matizar a través del 

análisis de sus repercusiones tales como la morbilidad, la mortalidad, los aspectos 
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económicos y la política antibiótica. A continuación pasamos a comentar cada uno 

de ellos. 

2.1.3. Morbilidad y mortalidad 

 

“Es posible estimar la importancia de las desechos biopeligrosos a través de la 

morbilidad y mortalidad. Esto resulta difícil debido a que suelen asociarse a otros 

factores” (Gross PA, 2008). 

El aumento de la morbilidad producida por los desechos biopeligroso se puede 

medir indirectamente como el incremento de la estancia provocado por las mismas. 

Se estimó este incremento en 4 días, aunque con variaciones considerables según el 

tipo de infección. (Haley RW, 2005). 

Los desechos definitivamente son considerados una amenaza inminente en un 

centro de salud, ya que el resguardo de las mismas debe ser imprescindible por el 

alto riesgo de contagio y de ser fuente de epidemias a corto y largo plazo. 

La neumonía nosocomial alarga la estancia de 4 a 9 días de promedio (Haley RW, 

2005). La misma fuente proporciona información acerca de las septicemias, las 

cuales originan el mayor incremento de estancias hospitalarias (7-10 días). 

La incidencia de mortalidad puede variar dependiendo de la localización de la 

infección nosocomial. Para las localizaciones más relevantes, que son las más 

estudiadas, se dispone de datos generales. “Respecto a las infecciones del tracto 

urinario, y según estudios prospectivos, en E.E.U.U. se estimó en 400.000 las 

muertes anuales relacionadas con dicha IN, de las cuales el 14% correspondían al 

exceso de mortalidad asociada con una infección urinaria” (Platt R, 2012). 

“Respecto a la neumonía nosocomial, según la revisión de Herruzo y colaboradores, 

se ha asociado con tasas crudas de mortalidad del 20 al 50% y de mortalidad 

atribuible del 30 al 60%”(Herruzo R, 2011). 

Al carácter actual que han tomado los desechos biopeligrosos ha contribuido el 

aumento del número de servicios médicos y la complejidad de estos, la mayor 

utilización de las unidades de cuidados intensivos, la aplicación de agentes 

antimicrobianos cada vez más potentes, así como el uso extensivo de fármacos 
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inmunosupresores. Todo esto consecuentemente ha hecho más difícil el control de 

estas infecciones.  

Las infecciones adquiridas en los hospitales son el precio a pagar por el uso de la 

tecnología más moderna aplicada a los enfermos más y más expuestos, en los cuales 

la vida es prolongada por esas técnicas. Además constituyen actualmente un 

importante problema de salud a nivel mundial, no solo para los pacientes sino 

también para su familia, la comunidad y el estado. Afectan a todas las instituciones 

hospitalarias y resulta una de las principales causas de morbilidad y mortalidad. 

Las complicaciones infecciosas entrañan sobrecostos ligados a la prolongación de 

la estadía hospitalaria, asociándose al uso de antibióticos costosos, reintervenciones 

quirúrgicas, sin contar con los costos sociales dados por pérdidas de salarios, de 

producción, etc. 

Los estimados, fundamentados en datos de prevalencia indican que 

aproximadamente el 5% de los pacientes ingresados en los hospitales contraen una 

infección que cualquiera que sea su naturaleza, multiplica por dos la carga de 

cuidados de enfermería, por tres el costo de los medicamentos y por siete los 

exámenes a realizar. En países como Francia el gasto promedio por enfermo es de 

1.800 a 3.600 dólares en sobreestadías que van de 7 a 15 dólares.  

En el conjunto de países desarrollados el total de los gastos ascienden entre 5 y 10 

mil millones de dólares.  En Cuba por concepto de desechos hospitalarios se erogan 

más de 3 millones de pesos al año.  Más importante aún son los costos en vidas 

humanas cobradas por las infecciones nosocomiales.  Si se estima que la infección 

es la causa de muerte a 3 % de los pacientes ingresados, se tendrán cifras tan 

impresionantes como las reportadas en Estados Unidos de 25 a 100 mil muertes 

anuales. (Bennett JV. 2002).  

El concepto de desecho biopeligroso ha ido cambiando a medida que se ha ido 

profundizando en el estudio de ella.  Clásicamente se incluía bajo este término a 

aquella infección que aparecía 48h después del ingreso, durante la estadía 

hospitalaria y hasta 72h después del alta y cuya fuente fuera atribuible al hospital.   

En 1994 el Centro para el Control de las Enfermedades (CDC), de Atlanta, redefinió 

el concepto de infección intrahospitalaria, que es el vigente y que la define como 
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sigue: Toda infección que no esté presente o incubándose en el momento del ingreso 

en el hospital, que se manifieste clínicamente, o sea descubierta por la observación 

directa durante la cirugía, endoscopia y otros procederes o pruebas diagnósticas, o 

que sea basada en el criterio clínico. (MINSAP. 2008).   

“Se incluyen aquellas que por su período de incubación se manifiestan 

posteriormente al alta del paciente y se relacionen con los procederes o actividad 

hospitalaria, y las relacionadas con los servicios ambulatorios”. ( Bruin-Buisson 

C.2004) 

Otro elemento de la cadena sería el medio ambiente tanto animado como 

inanimado, que está constituido por el propio entorno hospitalario, los equipos e 

instrumental para el diagnóstico y tratamiento, los materiales de cura y las 

soluciones desinfectantes, etc., y sobre todo el personal asistencial.  

De la interacción de estos tres factores van a surgir las infecciones hospitalarias y 

en la medida en que participen estos así será su incidencia y su comportamiento. El 

medio hospitalario es muy propicio a la difusión de resistencias, ya que un tercio 

de los pacientes reciben antibioticoterapia y este hecho tiene como consecuencia la 

selección de bacterias resistentes a los antimicrobianos usados.  Otra fuente 

importante de infecciones proviene de los llamados gérmenes “oportunistas”, como 

Pseudomonas y Acinetobacter, que colonizan los sistemas de agua de los hospitales, 

al igual que hongos vinculados al medio ambiente.  

Como ya se ha planteado, la mayoría de las infecciones intrahospitalarias son 

endémicas y se propagan continuamente.  A diferencia de los brotes epidémicos, en 

que las medidas a adoptar deben ser tomadas con rapidez, en las infecciones 

endémicas se requiere de una concertación de medidas de diversos grados de 

complejidad para enfrentarlas que, en general, precisan de tiempo, organización y 

recursos.  

2.1.4. Impacto económico de los desechos biopeligrosos 

 

Los desechos biopeligrosos en los hospitales aumentan los gastos y reducen la 

calidad de la asistencia sanitaria. Los costes económicos que conlleva la desechos 

biopeligrosos suponen gastos extra y se deben al incremento de la estancia del 
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paciente en el centro, a las pruebas complementarias extraordinarias y a la misma 

infección (Haley RW. 2011). 

Los desechos significan un alto costo de inversión por las consecuencias que 

acarrean, pero a más de ello, los desechos biopeligrosos una vez que no han sido 

tratados adecuadamente, hacen que el paciente retome su ingreso lo que al estado 

le cuesta valores no presupuestadas y conocidos como extrapresupuestarios, lo que 

afecta notablemente las finanzas públicas.  

“Los pacientes adultos hospitalizados en servicios especializados, que desarrollan 

una infección nosocomial, permanecen ingresados un tiempo 2,5 veces más largo 

que los que no se infectan. Además representan un costo en hospitalización tres 

veces superior” (Plowman R, 2009).  

Aquí ratificamos lo mencionado en el acápite anterior donde se menciona que un 

paciente con infecciones nosocomiales pasa ingresado mayor tiempo  por ende 

aumentan los gastos que genera esa atención. 

 

2.1.5. Principales fuentes de infección 

 

Las principales fuentes de infección provienen de los focos orofaríngeo, intestinal, 

cutáneo, genitourinario, sangre y fluidos corporales. 

 

En cuanto a las fuentes inanimadas, en los hospitales permiten la supervivencia de 

gérmenes oportunistas y facilitan su transmisión y en ocasiones pueden actuar como 

amplificadores numéricos. Los bacilos gram negativos tienen gran capacidad para 

sobrevivir y multiplicarse en sitios húmedos. Por ello, nebulizadores, equipos de 

respiración asistida y de anestesia, humidificadores, contenedores de orina y todo 

tipo de soluciones, incluso las antisépticas, pueden convertirse en fuentes 

potenciales de infección nosocomial. Se ha demostrado la capacidad de 

Pseudomona aeruginosa para contaminar antisépticos derivados del amonio 

cuaternario. (Jiménez E, 2003). 

 

Algunos líquidos en ciertas ocasiones permiten el crecimiento de patógenos como 

Enterobacter, Citrobacter y Serratia pudiendo originar brotes de sepsis. La 
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contaminación del agua y líquidos como los empleados en nutrición parenteral 

pueden producirse sin presentar signos de turbidez. 

 

En un medio líquido apropiado, el crecimiento de un microorganismo puede ser 

rápido de forma que en dos días alcance concentraciones de 106 a 108, que pueden 

mantenerse durante meses. Con frecuencia, las bacterias habituadas al crecimiento 

en estos medios suelen ser especialmente resistentes a la mayoría de los antisépticos 

de uso hospitalario. Los alimentos pueden estar contaminados en su origen y 

comportarse como reservorios. Los huevos, carnes rojas, pescados crudos y las 

verduras con frecuencia están contaminados con microorganismos como 

Salmonella, Clostridium perfringens y Vibrio parahemolyticus entre otros. 

 

Pero los alimentos actúan con mayor frecuencia como mecanismo de transmisión. 

 

2.1.5.1. El mecanismo de transmisión 

 

La transmisión es el segundo eslabón de la cadena epidemiológica y se refiere al 

paso de los microorganismos desde una fuente al huésped. Los mecanismos de 

transmisión a través de los desechos biopeligrosos pueden ser múltiples y dependen 

de: 

La vía de eliminación del microorganismo que pueda favorecer el contacto con el 

paciente. La resistencia del microorganismo en el medio exterior desde la fuente de 

infección hasta llegar al paciente. En esto pueden influir factores como la humedad 

de la habitación, la velocidad y dirección de las corrientes de aire, etc.  

 

La existencia de puertas de entrada, que en los pacientes hospitalizados pueden 

presentarse con más frecuencia que en condiciones normales. Los microorganismos 

se pueden transmitir dentro del hospital por contacto directo o indirecto o ambos. 

a. Contacto directo 

El mecanismo de transmisión es directo fundamentalmente debido al contacto con 

una zona colonizada del enfermo, personal sanitario o fómites recientemente 

contaminados. Entre los mecanismos de transmisión por contacto directo debemos 
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destacar dos: 

1- La transmisión por las manos. Los microorganismos que se encuentran en la piel 

de las manos se pueden diferenciar en dos grupos que son la flora residente y la 

transeúnte. La flora residente está formada por los microorganismos que 

habitualmente sobreviven y se multiplican en la piel como S. epidermidis, 

Streptococcus alfa-hemoliticus, micrococcus y difteroides. Los microorganismos 

gram positivos son mucho más comunes en la piel que los gram negativos, esta flora 

residente presenta poca virulencia pero si penetran en el organismo por 

procedimientos invasivos se convierten en patógenos. Esta flora no se suele 

eliminar por el lavado pero puede inactivarse si se usan antisépticos, consiguiendo 

un efecto similar al uso de guantes. La flora transeúnte de la piel está formada por 

microorganismos variados que no son capaces de sobrevivir ni multiplicarse en ella, 

normalmente sobreviven menos de 24 horas. Estos pueden ser patógenos y a 

menudo responsables de desechos biopeligrosos como S. aureus, Streptococcus sp., 

E. coli, Enterobacter sp, Klebsiella, Pseudomonas e incluso Candida albicans” 

(Gómez M, 2003). 

Cuanto mayor es la estancia del paciente en el hospital, mayor es el número de 

bacterias gramnegativas y flora fecal que se añade a su flora residente. Ésta flora se 

puede eliminar fácilmente por el lavado de manos con agua y jabón, sin necesidad 

de antisépticos. El personal sanitario puede que adquiera una gran carga de 

microorganismos patógenos en las manos debido al uso frecuente de antisépticos 

que alteren la flora habitual y/o a la exposición frecuente a dichos microorganismos 

durante su actividad sanitaria. 

Por estos motivos, uno de los mecanismos principales de transmisión de la desechos 

biopeligrosos es por medio de las manos, debido al gran número de contactos que 

se tienen con pacientes infectados o colonizados, con fuentes ambientales de 

infección o con otras zonas corporales propias. 

 

2- La transmisión por vía respiratoria. El tracto respiratorio de las personas que 

mantienen un contacto próximo con el enfermo, es una fuente de infección, por 

donde se eliminan microorganismos. La propagación de gotitas en el aire hace que 

lleguen al paciente una serie de agentes infecciosos. En estas desechos 
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biopeligrosos pueden actuar como fuente de transmisión tanto el personal sanitario 

como las visitas y otros pacientes. (Gómez M, 2003). 

 

Las enfermedades de las vías respiratorias son una infección bastante 

analizada, ya que a través del aire su propagación se hace inminente. 

b. Contacto indirecto 

Con menor frecuencia la infección hospitalaria se transmite por un mecanismo 

indirecto, mediado por el agua, alimentos o fómites que albergan a 

microorganismos resistentes. En este mecanismo de transmisión se incluyen las 

sondas urinarias, los catéteres vasculares, los materiales utilizados en 

manipulaciones respiratorias y la transmisión por diálisis y transfusiones (Herruzo 

R,2011). 

Herruzo ratifica que las infecciones hospitalarias deben tener un cuidado extra ya 

que el mecanismo que con frecuencia se encuentra es el mediado a través de agua 

y alimentos en general. 

2.2. DESECHOS GENERALES. 

Son aquellos que no representan ningún riesgo adicional para la salud humana, 

animal o ambiente, y que no requieren un manejo especial, ejemplo papel, cartón, 

plástico, desechos de alimentos, etc. Constituyen un 80% de los desechos, en este 

grupo también incluyen desechos de procedimientos médicos no contaminantes 

como yesos, vendas, etc.  

2.2.1. Tipos de desechos. 

Los desechos y subproductos pueden ser de muy diversa índole, como se desprende 

de la siguiente lista: 

 

2.2.2. Desechos generales o comunes. 

Son aquellos que no representan un riesgo adicional para la salud humana o el 

medio ambiente y no requieren de un tratamiento especial, por ejemplo: papel, 

cartón, plástico. 
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Según su utilización pueden clasificarse en: 

 Orgánicos. Que son aquellos procedentes de la cocina, residuos 

alimenticios excluyendo los que haya entrado en contacto con pacientes 

internados en salas de aislamiento. 

 

 Reciclables. Todo aquello proveniente de oficinas administrativas, talleres, 

embalajes de papel, etc. 

 

 No Reciclable. Incluye material de metal, madera o yeso que hayan estado 

en contacto con algún agente contaminante. (Secretaria del medio ambiente, 

2012) 

Desechos infecciosos: 

Desechos contaminados con agentes patógenos que implican un riesgo potencial 

para la salud y que no han sido previamente tratados para su eliminación; estos 

incluyen: 

 Desechos de Laboratorio.- Cultivos o cepas de agentes infecciosos; o 

desechos de producción biológica, muestras de diagnóstico desechadas, 

vacunas vencidas o inutilizadas y material (hisopos, vendajes) o equipo 

(como instrumental médico desechable) contaminado. 

  

 Desechos Anátomos-Patológicos Humanos.- Partes corporales, órganos, 

tejidos, que han sido extraídos mediante cirugías, autopsias o cualquier otro 

método quirúrgico. 

 

 Objetos Punzocortantes.- Jeringas, agujas, bisturíes y cuchillas 

desechables, etc. Que hayan sido utilizados en la atención a seres humanos 

o en laboratorios farmacológicos. 

 

 Sangre y Derivados.- Sangre del paciente, sueros, plasma o cualquier 

derivado de esta en su forma líquida. 
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 Desechos de las Salas de Aislamiento.- Material desechado que ha sido 

empleado para la atención a los pacientes, ya sea con síntomas leves o con 

enfermedades infectocontagiosas. 

2.2.3. Desechos especiales. 

Son aquellos generados en el diagnóstico y tratamiento de pacientes los cuales 

representan un grave riesgo para la salud como para el ambiente. Entre ellos 

tenemos: 

 Desechos Químicos.- Por ejemplo mercurio, disolventes y desinfectantes, 

sustancias corrosivas que pueden dañar a la piel, inflamables como las 

placas radiográficas, pilas, baterías, termómetros rotos, etc. 

 Desechos Farmacéuticos.- Medicamentos caducados, no utilizados o 

contaminados, vacunas y sueros. 

 Desechos Genotóxicos.- Desechos muy peligrosos, mutágenos, teratógenos 

o cancerígenos, como los medicamentos citotóxicos utilizados para tratar el 

cáncer, así como sus metabolitos. 

 Desechos Radioactivos.- Material de vidrio contaminado con material 

radioactivo de diagnóstico o material de radioterapia.  

2.2.4. Definición de residuos sólidos hospitalarios. 

Los Residuos Sólidos Hospitalarios son aquellos desechos generados en los  

procesos y en las actividades de atención e investigación médica en los 

establecimientos como hospitales, clínicas, subcentros, laboratorios y otros, 

producto de las actividades asistenciales, constituyen un peligro de daño para la 

salud de las personas. Como son las siguientes: 

 Residuos que contienen agentes patógenos.  

 Residuos con agentes químicos tóxicos, agentes genotóxicos, o 

farmacológicos.  

 Residuos radiactivos. 

 Residuos punzo cortantes. (Quizhpe, 2011) 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml


 

36 

 

 

La carga microbiana que contienen los residuos biocontaminado ingresa al 

organismo humano mediante vía respiratoria, digestiva o dérmica. 

2.2.5. Tipos de desechos de la actividad sanitaria. 

Como en todos los centros de asistencia médica a donde asisten personas de todos 

los estratos con muchos problemas de salud, es evidente la preocupación de las 

autoridades por mantener un servicio óptimo que permita minimizar cualquier 

impacto negativo producido por tal o cual acción que forma parte de un proceso. La 

presencia de las diferentes enfermedades que generan un posible contagio a través 

de los desechos se manifiesta mayoritariamente por individuos del medio extra – 

institucional. (Junco, 2009) 

Estos residuos al ser eliminados de manera inadecuada conlleva a la propagación 

de enfermedades; el criterio general de estas categorías es simplemente si contiene 

o no sustancias biológicas, sangre o algún tejido interno, la cantidad de material 

biológico también es un factor.  

De todos los desechos que generan las actividades de atención sanitaria, 

aproximadamente un 80% corresponde a desechos comunes. El restante 20% se 

considera material peligroso que puede ser infeccioso, tóxico o radioactivo. Se 
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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. Los desechos 

de la atención sanitaria contienen microorganismos que pueden ser dañinos e 

infectar a pacientes de hospital, al personal sanitario y a la población en general.  

2.2.6. Clasificación de los desechos hospitalarios. 

La clasificación de los residuos sólidos generados en los establecimientos de salud, 

se basa principalmente en su naturaleza y en sus riesgos asociados, así como en los 

criterios establecidos por el Ministerio de Salud. Cualquier material del 

establecimiento de salud tiene que considerarse residuo desde el momento en que 

se rechaza, porque su utilidad o su manejo clínico se consideran acabados y sólo 

entonces puede empezar a hablarse de residuo que tiene un riesgo asociado.Los 

desechos biológicos infecciosos se clasifican de la siguiente manera: 

 Cultivos de agentes infecciosos y desecho de producción biológica, vacunas 

vencidas o inutilizadas, cajas  Petri, placas de frotis y todos los instrumentos 

utilizados para manipular mezclar o inocular microorganismos. 

 Desechos Anátomos – patológicos, órganos, tejidos, partes corporales que han 

sido extraídos mediante cirugías necropsia u otro procedimiento médico. 

 Sangre, sus derivados e insumos usados e insumos usados procedimientos de 

análisis y administración de los mismos. Fluidos corporales. 

 Objetos corto punzantes que han sido utilizados en la atención de seres humanos 

o animales: en la investigación, en laboratorios y administración de fármacos. 

2.2.7. Bioseguridad  

La bioseguridad es el conjunto de medidas preventivas que tienen como objeto 

proteger la salud y la seguridad del personal, del paciente y de la comunidad frente 

a diferentes riesgos producidos por agentes físicos, químicos y mecánicos. 

(Ministerio de salud pública, 2012) 

Esto debido a la gran importancia que representa contar con un marco regulatorio 

y vinculante con el afán de proteger la biodiversidad del medio ambiente y la salud 

humana. 
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2.2.8. Principios de bioseguridad. 

2.2.8.1. Universalidad. 

Las normas de bioseguridad abarcan a todas dependencias de la   institución, 

además el personal, pacientes y visitantes deben cumplir las normas que indica el 

plan de bioseguridad del hospital. 

2.2.8.2. Uso de barreras. 

Indica la precaución de exponerse al contacto con un medio contaminado, usando 

protecciones que sirvan de barrera entre la persona y los microorganismos.  

2.2.9. Medios de eliminación del material contaminado. 

Procedimientos a través a seguir para el procesamiento y la eliminación de muestras 

sin que estos representen un riesgo al paciente o al empleado del hospital. 

2.2.10. Evaluación de riesgos. 

Es el análisis de probabilidades de riesgos eventuales dentro del trabajo ya sean 

heridas o infecciones dentro de laboratorio. 

La mayoría de los accidentes se relacionan directamente con: 

 Carácter tóxico e infeccioso de la muestra. 

 Uso inadecuado de equipos de protección. 

 Errores humanos. 

 Incumplimiento de las normas. 

 

2.3. BASES LEGALES 

2.3.1. El derecho a la salud en la constitución de la República 

Son claves los artículos 358 al 366 en la Constitución de la República sobre la salud, 

pues aquí se proclama el derecho a la protección de la salud y se establecen los 

derechos y deberes de todos los ciudadanos al respecto, o sea que, hoy lo que se 

exige de los poderes públicos y privados es que presten un mejor servicio en esta 

materia, en atención fundamentalmente al respeto de la dignidad del ser humano, 

que como he manifestado en líneas anteriores, es la principal característica del 

Estado constitucional de derechos y justicia. Recordemos que el Art. 32 de la 
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Constitución de la República, trata sobre el derecho a la salud, al manifestar lo 

siguiente: 

 

“Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, 

la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y 

otros que sustentan el buen vivir. 

 

LEY ORGÁNICA DE SALUD 

TÍTULO PRELIMINAR 

CAPÍTULO 1 

Del derecho a la salud y su protección 

Art. 1.- La presente Ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan 

efectivizar el derecho  universal a la salud consagrado en la Constitución Política 

de la República y la ley.  Se rige por los principios de equidad, integralidad, 

solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación, 

pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque de derechos, intercultural, de género, 

generacional y bioético. 

 

LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

Art. 13.-Función de Financiamiento.- El financiamiento es la garantía de 

disponibilidad y sostenibilidad de los recursos financieros necesarios para la 

cobertura universal en salud de la población. 

 

El Consejo Nacional de Salud establecerá mecanismos que permitan la asignación 

equitativa y solidaria de los recursos financieros entre grupos sociales, provincias y 

cantones del país, así como su uso eficiente 

 

2.4. ORGANIZACIÓN DEL ÁREA DE QUIRÓFANOS 

En esta área los profesionales sanitarios y los pacientes se aíslan de otros 

servicios para evitar la trasmisión de infecciones. El área quirúrgica se 

conformará como una unidad funcionalmente independiente, de 

circulación restringida, y cuyo acceso se asegurará por medio de 

circulaciones cerradas que no atraviesen otros servicios. La circulación del 
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personal está establecida para mantener el nivel de asepsia. (Bridson E. 

2005) 

 

Básicamente el área de quirófanos es un lugar donde los desechos orgánicos suelen 

ser eje transmisor de infecciones si no se las maneja adecuadamente. 

 

2.4.1. Estructura del área quirúrgica. 

El Área Quirúrgica la detallamos como un conjunto de dependencias donde está 

instalados, acondicionadas y equipadas un conjunto de locales, que constituyen una 

unidad física y funcionalmente diferenciada. 

 

El área quirúrgica debe estar arquitectónicamente planificada de tal manera que se 

pueda prevenir la trasmisión de organismos y por lo tanto evitar la aparición de 

infecciones en las heridas quirúrgicas.  Para ello se establecen dos principios: 

Normas de circulación o tránsito de personal y de pacientes. Existencia de zonas 

limpias y zonas contaminadas. (Bruin-Buisson, 2004)  

 

Su finalidad es ofrecer un lugar idóneo para tratar quirúrgicamente al enfermo; la 

cual está aislada del resto del hospital y del exterior. 

 

2.5. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

PUBLICADA EN EL REGISTRO OFICIAL N°449 DEL 20 DE OCTUBRE 

DEL 2008. 

Título II.- Derechos, Cap. 2do. .- Derechos del Buen vivir, Sección segunda.- 

Ambiente Sano.- Art 14.- Se conoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 

buen vivir, sumak kawsay. 

 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

preservación del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados. 
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2.5.1. Sección octava. 

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. 

Derechos, Cap. 2do. .-Art 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, un 

derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado 

garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida 

decorosa, remuneraciones y retribuciones justas, el desempeño de un trabajo 

saludable y ligeramente escogido o aceptado.  

Art. 34.- El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las 

personas y, será deber y responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social 

se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, 

eficiencia,  subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, para la 

atención de las necesidades individuales y colectivas. 

El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno al derecho de la seguridad 

social, que incluye a las personas que hacen trabajo no remunerado en hogares, 

actividades para auto sustento en el campo, toda forma de trabajo autónomo y a 

quienes se encuentran en situación de desempleo. 

2.6. CODIFICACIÓN DE LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL Y 

PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. 

La ley de Prevención y control de la Contaminación, según expedición: L.99-37. 

Registro Oficial N° 245 del 30 de julio de 1999. Última Codificación: Cód. 2004-

019 y publicadas en el R.O. N° 418 del 10 de Septiembre de 2004. 

Constituye la principal normativa ambiental, a través del cual se establecen los 

principios y directrices de política; determina las obligaciones, responsabilidades y 

niveles de participación de los sectores públicos y privados en la gestión ambiental 

y señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia ambiental. 

2.6.1. Políticas ambientales del Ecuador. 

Se basan en una enunciación de los compromisos de la sociedad y en general de 

todos los entes que conforman el estado ecuatoriano. 
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2.6.2. Ámbitos y principios de la gestión ambiental. 

 

Título I. Art. 1.- La presente Ley establece los principios y directrices de política 

ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación 

de los sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites 

permisibles, controles y sanciones en esta materia.  

Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de los 

desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y 

respecto a las culturas y prácticas tradicionales. 

Art. 4.- Los reglamentos, instructivos,  regulaciones y ordenanzas, que dentro del 

ámbito de su competencia, expidan las instituciones del Estado en materia 

ambiental, deberán observar las siguientes etapas, según corresponda: desarrollo de 

estudios técnicos sectoriales, económicos, de relaciones comunitarias, de capacidad 

institucional y consulta a organismos competentes e información a los sectores 

ciudadanos. 

Art. 5.- Se establece el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental como un 

mecanismo de coordinación transectorial, interacción y cooperación entre los 

distintos ámbitos, sistemas y subsistemas de manejo ambiental y de gestión de 

recursos naturales. En el sistema participará la sociedad civil de conformidad con 

esta Ley. 

Cap. II DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL.  Art. 9 Le corresponde al Ministerio 

del ramo: 

a) Elaborar la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial y los planes 

seccionales. 

f) Establecer estrategias de coordinación administrativa y de cooperación con 

los distintos públicos y privados. 

m) Promover la participación de la comunidad en la formulación de políticas y 

en acciones concretas que se adopten para la protección del medio ambiente 

y manejo racional de los recursos naturales. 
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2.6.3. Título preliminar del texto unificado de legislación ambiental. 

Decreto 1589.publicado en el R.O.N° 320 del 25 de julio del 2006 

2.6.3.1. Del sistema único de manejo ambiental (SUMA) 

Art. 1.- Propósito y ámbito.- Reglamentase el Sistema Único de Manejo 

Ambiental señalado en los artículos 19 hasta 24 de la Ley de Gestión Ambiental, 

en lo referente a: marco institucional, mecanismos de coordinación 

interinstitucional y los elementos del sub-sistema de evaluación de impacto 

ambiental, el proceso de evaluación de impacto ambiental, así como los 

procedimientos de impugnación, suspensión revocatoria y registro de licencias 

ambientales. El presente Título establece y define el conjunto de elementos 

mínimos que constituyen un sub-sistema de evaluación de impactos ambientales a 

ser aplicados en las instituciones integrantes del Sistema Nacional Descentralizado 

de Gestión Ambiental. Un sub-sistema de evaluación de impactos ambientales 

abarca el proceso de presentación, revisión, licenciamiento y seguimiento ambiental 

de una actividad o un proyecto propuesto. 

Art. 2.- Principios.- Los principios del Sistema Único de Manejo Ambiental son el 

mejoramiento, la transparencia, la agilidad, la eficacia y la eficiencia así como la 

coordinación interinstitucional de las decisiones relativas a actividades o proyectos 

propuestos con potencial impacto y/o riesgo ambiental, para impulsar el desarrollo 

sustentable del país mediante la inclusión explícita de consideraciones ambientales 

y de la participación ciudadana, desde las fases más tempranas del ciclo de vida de 

toda actividad o proyecto propuesto y dentro del marco establecido mediante este 

Título. 

2.6.4. TÍTULO II  

Políticas Nacionales De Residuos Sólidos  

Art. 30.- El Estado Ecuatoriano declara como prioridad nacional la gestión integral 

de los residuos sólidos en el país, como una responsabilidad compartida por toda la 

sociedad, que contribuya al desarrollo sustentable a través de un conjunto de 

políticas intersectoriales nacionales que se determinan a continuación.  

Art. 31.- Ámbito de Salud y Ambiente.- Se establece como políticas de la gestión 

de residuos sólidos en el ámbito de salud y ambiente las siguientes:  
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a. Prevención y minimización de los impactos de la gestión integral de residuos 

sólidos al ambiente y a la salud, con énfasis en la adecuada disposición final.  

b. Impulso y aplicación de mecanismos que permitan tomar acciones de control y 

sanción, para quienes causen afectación al ambiente y la salud, por un inadecuado 

manejo de los residuos sólidos.  

Acuerdo 026. 12 de mayo del 2008 

Expídanse los Procedimientos para Registros de generadores de desechos 

peligrosos, gestión de desechos peligrosos, previo al licenciamiento ambiental, y 

para el transporte de materiales peligrosos. 

2.6.5. Ley orgánica de la salud 

Publicada en el Registro oficial N°423 del 22 de diciembre del 2006, en el capítulo 

III de los Derechos y deberes de las personas y del estado en  relación con la salud 

establece: 

Art. 7 literal c) toda persona sin discriminación por motivo alguno, tiene derecho 

a vivir en un ambiente sano ecológicamente equilibrado y libre de contaminación,  

Art. 95 de libro II sobre salud y seguridad ambiental, establece que el estado a 

través de los organismos competentes y el sector privado está obligado a 

proporcionar a la población, información adecuada y veraz al respecto del impacto 

ambiental y sus consecuencias para la salud individual y colectiva. 

De acuerdo al capítulo II sobre los desechos comunes, infecciosos, especiales y de 

las radiaciones ionizantes y  no ionizantes en su art)7 señala  que” la autoridad 

sanitaria nacional dictara normas para el manejo de todos tipos de desechos y 

residuos que afecten la salud humana; normas que serán de cumplimiento 

obligatorio para las personas naturales y jurídicas” 

De tal manera que él en el Art. 99.- La autoridad sanitaria nacional en coordinación 

con los municipios del país, emitirán los reglamentos, normas y procedimientos 

técnicos de cumplimiento obligatorio para el manejo adecuado de los desechos 

sólidos infecciosos que generen los establecimientos de servicio salud, públicos o 

privados, ambulatorios o de internación, veterinaria y estética.  

Así mismo en el Art. 100.- la recolección, transporte y tratamiento y disposición 

final de desechos es responsabilidad de los municipios que la realizaran de acuerdo 
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con las leyes, reglamento y ordenanzas que se dicten para el efecto, con la 

observancia de las normas de bioseguridad  y control determinadas por la autoridad 

sanitaria nacional. El estado entregara los recursos necesarios para el cumplimiento 

de lo dispuesto en este artículo 

2.6.6. CAPÍTULO II 

De la autoridad sanitaria nacional, sus competencias y responsabilidades 

Art 6. Es responsabilidad del Ministerio  de Salud Publica 

Art. 16.  Regular y vigilar, en coordinación con otros organismos competentes, las 

normas de seguridad y condiciones ambientales en las que desarrollan sus 

actividades los trabajadores, para la prevención y control de las enfermedades 

ocupacionales y reducir al mínimo los riesgos y accidentes del trabajo. 

2.7. REGLAMENTO SUSTITUTIVO AL REGLAMENTO PARA EL 

MANEJO ADECUADO DE LOS DESECHOS INFECCIOSOS 

GENERADOS EN LAS INSTITUCIONES DE SALUD DEL ECUADOR.   

Título I del Manejo interno, en su capítulo I que trata sobre el ámbito de aplicación, 

indica en su Art.1.- el presente reglamento se aplicará  en todos los establecimientos 

del sector de salud en todo el país como : hospitales, clínicas, centro de salud, 

subcentros de salud, puestos de salud, policlínicos, unidades móviles, consultorios 

médicos y odontológicos, laboratorios clínicos de patología y de experimentación 

locales que trabajan con radiaciones ionizantes, morgue, clínicas veterinarias, 

centros de estética y cualquier actividad que genere desechos infecciosos, 

cortopunzantes  y especiales. 

Art. 3.- Objetivos específicos.- b) Establecer lineamientos para el correcto manejo 

interno y externo de los desechos comunes, infecciosos y especiales. 

Art. 4.- Para efecto del presente reglamento, los desechos producidos en los 

establecimientos de salud se clasifican en: 

 Desechos generales o comunes 

 Desechos infecciosos; y  

 Desechos especiales. 
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CAPÍTULO III 

3. MÉTODOS Y TÉCNICAS. 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. Localización 

La investigación para la resolución de esta tesis se la realizó en el Hospital Pomerio 

Cabrera, él mismo que fue creado el 7 de Mayo del 2000 durante la administración 

del Dr. Mario Minuche Murillo,  Alcalde de ese entonces.  

El Hospital se encuentra ubicado en la parroquia urbana de Puerto Bolívar, manzana 

A- 52, calle Sucre y Segunda Este. Este dispone de una sola entrada la misma que 

está ubicada en la carrera segunda este.  

A lo largo de los años se situó como referente en la salud municipal de esta  

parroquia. Se encuentra constituido en un área de 460 m2 y el área de construcción 

es de 369.93 m2, su edificación consta de una sola planta con sus pasillos, 

corredores y áreas definidas para consultorios, quirófano, área administrativa, 

estadía, sala de atención al paciente, sala de emergencias. 

3.1.2. Caracterización de la zona de trabajo 

El Hospital Pomerio Cabrera está construido en una área de 369,93m², la 

edificación consta de una sola planta con su pasillos, corredores y áreas definidas 

para consultorios, quirófanos, áreas administrativas, estadía, sala de atención al 

paciente, sala de emergencias etc. La entrada principal está ubicada en la carrera 

2da este. 

Para el año 2005, con la nueva administración presidida por el Prof. Carlos Falquéz 

Batallas, comienza un proceso de transformación y mejoramiento continuo a través 

de las diferentes personas encargadas de su administración, constituyéndose en un 

referente de la salud municipal. 

En el año 2010 asume la dirección de este hospital la Dra. Rosa Mazón Rosero, 

remodelando en su totalidad tanto en el área interna como externa, se incrementó 

en el área de hospitalización 2 camas más siendo un total de 10 camas, se creó el 

área de pediatría (hospitalización) teniendo 2 cunas; hasta la actualidad se sigue con 

el programa de partos y cesarías, consejería de VIH-SIDA, calificación a pacientes 

con discapacidad (CONADIS), programa de vacunación tanto a recién nacidos, 
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mujeres embarazadas, casa abierta en diferentes sectores aledaños al hospital, 

mejoramiento del área de quirófano, sala de parto, neonatología, consultorios, todo 

esto enmarcados de acuerdo a las normas y protocolos de la institución para lograr 

el bienestar y seguridad del paciente con la mejor atención y profesionalismo de su 

personal. 

En la actualidad el centro de salud cuenta con las especialidades de: Neurología, 

Cirugía, Oftalmología, Traumatología, Dermatología, Psicología, Nutrición 

Infantil, Mastología, Cirugía, Pediatría, Cardiología, Otorrinolaringología, 

Medicina Interna, Gastroenterología, Nefrología, Optometrista. Además contamos 

con los servicios de Radiografías, Ecografías. 

Se constituyen en generadores de Desechos Sólidos Biopeligrosos calificados según 

la norma como biológicos infecciosos, no están registrados como tal ante el 

Ministerio del Ambiente conforme lo exige el marco legal, tampoco tienen un 

gestor debidamente calificado, este problema no solo lo atraviesa este hospital, es 

un mal general de todos los centros hospitalarios de la salud pública. 

La finalidad de la investigación realizada en el Hospital Pomerio Cabrera es una 

investigación aplicada, con el plan de manejo de residuos biopeligrosos se 

soluciona la incorrecta manipulación de desechos generados en el hospital; esta 

tendrá un carácter de campo, experimental, longitudinal. 

Para llevar a cabo la investigación se realizó una evaluación de la situación actual 

del hospital sobre  la recolección y disposición de los desechos generados en dicha 

institución. El hospital Pomerio Cabrera es una institución pública que actualmente 

acoge no solo  a la población de la parroquia Puerto Bolívar, sino también a gran 

parte de la comunidad orense; sin embargo esta carece de un plan de manejo 

adecuado para la manipulación de desechos biopeligrosos que son generados en las 

diferentes áreas. 

Al no existir un estudio ambiental correspondiente  que permita diseñar un plan de 

manejo  para la manipulación de  los desechos, las personas que trabajan en esta 

área (mantenimiento) son vulnerables  de contraer enfermedades  al igual que el 

resto de la comunidad  hospitalaria. Estos residuos al ser eliminados de manera 

inadecuada conlleva a la propagación de enfermedades; el criterio general de estas 

categorías es simplemente si contiene o no sustancias biológicas, sangre o algún 



 

48 

tejido interno, la cantidad de material biológico también es un factor. El propósito 

de crear un Plan de Manejo, es dar a conocer, tanto a los generadores, como a los 

gestores de los desechos biopeligrosos la necesidad de cumplir con las indicaciones 

contenidas en él, asegurar que las políticas ambientales generales sean cumplidas 

durante la operación del proyecto. La aplicación de estas medidas ambientales y las 

disposiciones ambientales será lograda mediante la entrega de los planes de  

prevención y mitigación de impactos potenciales para el caso de situaciones 

controlables, en consideración de que todo lo que rodea al paciente debe gozar de 

seguridad e higiene para prevenir  todo tipo de afectaciones. 

 

Identificar las principales fuentes de generación y la clase de residuo (biopeligrosos, 

especiales y comunes), los indicadores peligrosos por su carácter infecto – 

contagiosos que se dan en las salas de emergencia, laboratorios, sala de maternidad, 

cirugías, banco de sangre, radiologías etc.  

 

La recolección, almacenamiento y transporte interno, son parte de las actividades 

diarias que realiza del sector de limpieza y requieren tanto de una logística 

apropiada como de personal especializado, aspectos que denotan falencias, por lo 

tanto son deficientes y poco atendidos. La higiene hospitalaria es uno de los 

aspectos fundamentales en el control de infecciones. El medio ambiente 

hospitalario cumple un rol importante en la transmisión de enfermedades y se ha 

podido relacionar, en algunas oportunidades, como causa directa de la infección de 

los pacientes, y ha sido responsable de grandes brotes epidémicos (Ej.: jaboneras, 

piletas, mesadas de procedimientos contaminadas, etc.). (Ley Orgánica de Salud, 

2011) 

Fue necesario observar el trabajo realizado por el personal encargado del 

mantenimiento del hospital y  recolectar la información mediante encuesta directa 

sin controlar variables con la finalidad de dar a conocer la realidad actual del manejo 

de los desechos biopeligrosos. Luego de los realizar la investigación y hacer los 

estudios pertinentes será necesario socializar el plan de manejo con el todo el 

personal para que tengan conocimiento del mismo. 
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3.1.3. Período de investigación 

Marzo del 2014. 

3.1.4. Recursos a emplear 

3.1.4.1. Humanos 

 La investigadora 

 Tutor 

 Personal de quirófanos 

3.1.4.2. Físicos 

 Computador  

 Impresora  

 Encuesta 

 Hojas de papel bond 

 Cinta de Impresora 

 Bolígrafos 

3.1.5. Universo y Muestra 

El Universo estuvo conformado por el área de desechos del Hospital municipal 

Pomerio Cabrera en su totalidad  

3.2. Método 

3.2.1. Tipo de investigación 

Fue un trabajo: 

 Descriptivo 

3.2.2. Tipo de diseño. 

No experimental 

3.2.3. Procedimiento de la investigación 

Se procedió a aplicar dos instrumentos que son la encuesta al personal que manipula 

los desechos biopeligrosos y una guía de observación para verificar detalles de la 

investigación. 
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3.2.4. Criterios de inclusión y exclusión 

3.2.4.1. Criterios de inclusión 

- Personal en salud  que se encuentra trabajando durante el estudio  

3.2.4.2. Criterios de exclusión 

Se excluyen del estudio:   

- Personal que por cualquier motivo requiera transferencia a otra institución 

3.2.5. Análisis de la información   

Toda la información recabada fue procesada y analizada haciendo uso del programa 

informático EPI INFO versión 6. Se transformaron las frecuencias a porcentajes y 

presentaron en cuadros estadísticos y representaron gráficamente, finalmente se 

analizaron los resultados estadísticos y se interpretaron utilizando la base teórica 

respectiva. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Para el análisis de los resultados se ha utilizado el paquete estadístico informatizado 

SPSS 6. Las pruebas que se han utilizado en los distintos momentos y para las 

distintas variables analizadas han sido: 

- Tablas de frecuencias. 

- Análisis de medias  

- Gráfica de resultados 

4.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL QUE 

SE DESEMPEÑAN EN EL MANEJO DE DESECHOS DEL HOSPITAL 

MUNICIPAL POMERIO CABRERA DE LA PARROQUIA PUERTO 

BOLÍVAR. 

4.1.1. Tiempo de servicio  

 

Cuadro Nº  1 

 

Tiempo de servicio               F % 

Menos de dos años 4 67 

De 2 a 5 años  2 33 

Más de 6 años 0 0 

Total 6 100% 

            Fuente: Encuesta a personal  

            Elaborado por:  Gabriela Vega  
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Gráfico Nº 1 

 

       Fuente: Cuadro Nº 1 

           Elaborado por: Gabriela Vega 

 

El tiempo de servicio que tiene el personal que se desempeña en el área de desechos 

contestaron en un 67% menos de dos años, y el 33% tiene un período de servicio de 

dos a cinco años. Esto quiere decir que tienen poco tiempo en el desempeño de su 

actual actividad en el manejo de desechos hospitalarios. 
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4.1.2. EL PERSONAL QUE MANIPULA LOS DESECHOS DEL HOSPITAL 

MUNICIPAL POMERIO CABRERA DISPONE DE AGUA PARA EL 

LAVADO DE MANOS. 

Cuadro Nº 2 

Dispone de agua 

corriente 

              F % 

Si 6 100 

No  0 0 

Total 6 100% 

                 Fuente: Encuesta a personal  

                     Elaborado por:  Gabriela Vega  

 

 

 

Gráfico Nº 2 

 

         

            Fuente: Cuadro Nº 2 

                Elaborado por: Gabriela Vega  

 

El agua es un factor relevante en la aparición de infecciones nosocomiales, es así que se torna 

imprescindible indagar si la institución dispone de agua corriente, ante ello los encuestados 

dijeron en un 100% que si poseen agua corriente en el hospital. 
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4.1.3 EL PERSONAL QUE MANIPULA LOS DESECHOS DEL HOSPITAL 

MUNICIPAL POMERIO CABRERA DISPONE DE JABON 

DESINFECTANTE O  SOLUCIONES GERMICIDAS PARA EL LAVADO 

DE MANOS 

 

Cuadro Nº 3 

Dispone de jabón 

desinfectante y/o 

germicida  

              F % 

Si 6 100 

No  0 0 

Total 6 100% 

             Fuente: Encuesta a personal  

               Elaborado por:  Gabriela Vega  

 

 

Gráfico Nº 3 

 

            Fuente: Cuadro Nº 3 

                Elaborado por: Gabriela Vega  

 

El jabón o germicida tienen actividad limpiadora por sus características detergentes y de 

retirada de la suciedad de las manos. A los encuestados se les consulto si se dispone de esta 

ayuda y el 100% dijeron que sí. 
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4.1.4.  EL LAVADO DE MANOS TIENE COMO OBJETIVO: 

 

Cuadro Nº 4 

Objetivo del lavado de manos f % 

Eliminar la flora transitoria, normal y residente 6 100 

Reducir la flora normal y remover la flora 

transitoria 

0 0 

Eliminar la flora  normal y residente 0 0 

Reducir la flora normal y eliminar la flora 

residente 

0 0 

Total 6 100% 

              Fuente: Encuesta a personal  

                Elaborado por: Gabriela Vega  

 

Gráfico Nº 4 

 

            Fuente: Cuadro Nº 4 

                Elaborado por: Gabriela Vega  

 

La importancia de las manos en la transmisión de las infecciones está bien demostrada y 

puede reducirse al mínimo con medidas apropiadas de higiene. Sin embargo, bajo este 

antecedente los encuestados contestaron en un 100% que el lavado sirve para eliminar la flora 

transitoria, normal y residente. 
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4.1.5. LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN QUE UTILIZA EL PERSONAL 

QUE MANIPULA LOS DESECHOS DEL HOSPITAL MUNICIPAL 

POMERIO CABRERA ANTE LOS RIESGOS BIOLÓGICOS SON: 

Cuadro Nº 5 

Equipos de protección  f % 

Guantes  1 17 

Mascarilla  0 0 

Gafas de protección  0 0 

Zapatones  0 0 

Uso de uniforme adecuado 0 0 

Proteccion de heridas propias 0 0 

Todas las anteriores  5 83 

Total 6 100% 

                 Fuente: Encuesta a personal  

                  Elaborado por:  Gabriela Vega  

 

Gráfico Nº 5 

 

            Fuente: Cuadro Nº 5 

                Elaborado por: Gabriela Vega 

 

Las precauciones estándar son una síntesis de las principales recomendaciones contenidas en 

las precauciones universales, diseñadas para reducir el riesgo de transmisión de los 

patógenos, y de las recogidas en las precauciones de aislamiento para sustancias corporales, 

basados en ello los resultados fueron un 17% guantes, y un 83% dijeron todas las anteriores, 

donde se engloba guantes, mascarilla, gafas de protección, etc. 
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 4.1.6. HA RECIBIDO CAPACITACIONES SOBRE BIOSEGURIDAD O 

TEMAS AFINES EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS O DURANTE EL 

TIEMPO QUE MANIPULA LOS DESECHOS DEL HOSPITAL 

MUNICIPAL POMERIO CABRERA: 

Cuadro Nº 6 

Capacitación  en bioseguridad f % 

Si  2 33 

No  4 67 

Total 6 100% 

             Fuente: Encuesta a personal  

               Elaborado por:  Gabriela Vega  

 

Gráfico Nº 6 

 

            Fuente: Cuadro Nº 6 

                Elaborado por: Gabriela Vega  

 

La capacitación es un eje básico dentro de la formación profesional, es por ello que se 

preguntó si el personal que manipula los desechos han recibido cursos o similares 

específicamente en bioseguridad, los resultados fueron  que el 33%  dijeron que si, y el 67% 

dijeron que no. 
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4.1.7. CUÁL ES SU NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD PARA APLICAR EN LA MANIPULACIÓN DE LOS 

DESECHOS DEL HOSPITAL MUNICIPAL POMERIO CABRERA: 

 

Cuadro Nº 7 

Nivel de conocimiento sobre medidas de 

bioseguridad 

f % 

Alto 0 0 

Medio 5 83 

Bajo 1 17 

Total 6 100% 

                 Fuente: Encuesta a personal  

                   Elaborado por:  Gabriela Vega  

 

Gráfico Nº 7 

 

            Fuente: Cuadro Nº 7 

                Elaborado por: Gabriela Vega  

 

En cuanto al nivel de conocimiento del personal en salud que se desempeña manipulando los 

desechos biológicos del Hospital municipal Pomerio Cabrera sobre bioseguridad, el 83% 

dijeron que es medio; el 17% dijeron que es bajo. 
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4.1.8. SABE CUÁL ES SU ROL RESPECTO A MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD MIENTRAS DESEMPEÑA SU TRABAJO: 

 

Cuadro Nº 8 

Rol respecto a medidas de bioseguridad f % 

Si  6 100 

No 0 0 

Total 6 100% 

             Fuente: Encuesta a personal  

               Elaborado por: Gabriela Vega  

 

 

Gráfico Nº 8 

 

            Fuente: Cuadro Nº 8 

                Elaborado por: Gabriela Vega  

 

El 100% de los encuestados contestaron que si saben cuál es su rol con respecto a medidas 

de bioseguridad en su desempeño laboral, indicaron entre otras que es la de evitar 

contaminaciones dentro del área de quirófano. 
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4.1.9. EL PERSONAL DISPONE DE UN MANUAL DE BIOSEGURIDAD 

EN EL HOSPITAL MUNICIPAL POMERIO CABRERA: 

 

Cuadro Nº 9 

Manual de bioseguridad f % 

Si  2 33 

No 4 67 

Total 6 100% 

                 Fuente: Encuesta a personal  

                   Elaborado por: Gabriela Vega  

 

 

Gráfico Nº 9 

 

 

 

            Fuente: Cuadro Nº 9 

                Elaborado por: Gabriela Vega  

 

Se consultó al personal si el personal que manipula desechos biológicos aplica un manual de 

bioseguridad los resultados fueron: el 33% dijeron que si, y el restante 67% dijeron que no. 
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4.1.10. EXISTE SUPERVISIÓN PERMANENTE DURANTE LA 

MANIPULACIÓN DE DESECHOS BIOLÓGICOS RESPECTO A LA 

APLICACIÓN DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN EL HOSPITAL 

MUNICIPAL POMERIO CABRERA: 

 

Cuadro Nº 10 

Supervisión  f % 

Si  6 100 

No 0 0 

Total 6 100% 

                 Fuente: Encuesta a personal  

                   Elaborado por: Gabriela Vega  

 

 

Gráfico Nº 10 

 

            Fuente: Cuadro Nº 10 

                Elaborado por: Gabriela Vega  

 

Las respuestas obtenidas a la pregunta relacionada a la supervisión durante la manipulación 

de desechos biológicos, el 100% dijeron que si tienen dicha inspección realizada por el 

Supervisor de área responsable.  
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4.1.11. LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN UTILIZADAS POR EL 

PERSONAL QUE MANIPULA DESECHOS  ANTE LOS RIESGOS 

BIOLÓGICOS ES: 

 

Cuadro Nº 11 

Medidas de protección ante riesgos biológicos f % 

Completa  6 100 

Incompleta  0 0 

Total 6 100% 

                 Fuente: Encuesta a personal  

                   Elaborado por:  Gabriela Vega  

 

 

Gráfico Nº 11 

 

 

            Fuente: Cuadro Nº 11 

                Elaborado por: Gabriela Vega  

 

De acuerdo a las medidas de protección utilizadas ante riesgos biológicos el 100% dijeron 

que era completo, es decir que el personal tiene el material necesario para evitar 

inconvenientes que tengan que ver con con contaminación por dichos agentes. 
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4.1.12. LA DISPOSICIÓN DE RECIPIENTES PARA LA ELIMINACIÓN 

DE LOS MATERIALES BIOLÓGICOS  DEL HOSPITAL MUNICIPAL 

POMERIO CABRERA ES: 

 

Cuadro Nº 12 

Eliminación de los materiales biológicos   f % 

Adecuada  6 100 

No adecuada   0 0 

Total 6 100% 

                 Fuente: Encuesta a personal  

                   Elaborado por:  Gabriela Vega  

 

 

Gráfico Nº 12 

 

            Fuente: Cuadro Nº 12 

                Elaborado por: Gabriela Vega  

 

Los encuestados dijeron en un 100% que la eliminación de materiales biológicos es adecuada 

en el área de quirófano. 
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4.1.13. LOS DEPÓSITOS DONDE SE DESECHA EL MATERIAL CORTO 

PUNZANTE (AGUJAS, HOJAS DE BISTURÍ, CATÉTERES, ETC.) DEL 

HOSPITAL MUNICIPAL POMERIO CABRERA SON RÍGIDOS: 

 

Cuadro Nº 13 

Depósitos de material corto punzante   f % 

Si 6 100 

No    0 0 

Total 6 100% 

             Fuente: Encuesta a personal  

              Elaborado por: Gabriela Vega  

 

Gráfico Nº 13 

 

            Fuente: Cuadro Nº 13 

                Elaborado por: Gabriela Vega  

 

La eliminación de desechos y recuperación de material son procesos de significativa 

importancia por los riesgos que involucran en ambas actividades para las personas y el 

ambiente en general. En efecto, un desecho eliminado en un recipiente o lugar inadecuado o 

un material mal esterilizado, puede originar accidentes y pérdidas de incalculable magnitud 

y valor. Con este antecedente ante la pregunta los encuestados contestaron en un 100% que 

si es rígido. 
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4.1.14. LOS DEPÓSITOS DONDE SE DESECHA EL MATERIAL CORTO 

PUNZANTE (AGUJAS, HOJAS DE BISTURÍ, CATÉTERES, ETC.) DEL 

HOSPITAL MUNICIPAL POMERIO CABRERA ESTÁN 

DIFERENCIADOS DE ACUERDO AL TIPO DE DESECHO: 

 

Cuadro Nº 14 

Depósitos de material cortopunzante 

diferenciados   

f % 

Si 6 100 

No    0 0 

Total 6 100% 

                 Fuente: Encuesta a personal  

                   Elaborado por:  Gabriela Vega  

 

 

Gráfico Nº 14 

 

            Fuente: Cuadro Nº 14 

                Elaborado por: Gabriela Vega  

 

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

hospitalarios puede provocar daños físicos serios e infecciones graves al personal que labora 

en los hospitales, a los pacientes y a la comunidad en general. Bajo esa premisa los 

encuestados dijeron en un 100% que los depósitos de material cortopunzante  si son 

diferenciados. 
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4.1.15. LOS DEPÓSITOS DONDE SE DESECHA EL MATERIAL CORTO 

PUNZANTE (AGUJAS, HOJAS DE BISTURÍ, CATÉTERES, ETC.) DEL 

HOSPITAL MUNICIPAL POMERIO CABRERA SON CERCANOS Y 

SEGUROS: 

 

Cuadro Nº 15 

Depósitos de material cortopunzante son 

cercanos y seguros   

F % 

Si 6 100 

No    0 0 

Total 6 100% 

                 Fuente: Encuesta a personal  

                   Elaborado por:  Gabriela Vega  

 

 

Gráfico Nº 15 

 

            Fuente: Cuadro Nº 15 

                Elaborado por: Gabriela Vega  

 

Los encuestados dijeron en un 100% que los depósitos de material corto punzante son 

cercanos y seguros. 
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4.1.16. LA FORMA COMO SE DESECHAN LAS AGUJAS 

HIPODÉRMICAS DESCARTABLES SON: 

 

Cuadro Nº 16 

La forma cómo se desechan las agujas 

hipodérmicas descartables son 

f % 

Reencapucha con ambas manos y desecha  0 0 

Reencapucha con una mano y desecha   4 67 

Separa la aguja de la jeringa y desecha  2 33 

Rompe la aguja y desecha  0 0 

Total 6 100% 

                 Fuente: Encuesta a personal  

                   Elaborado por:  Gabriela Vega  

 

Gráfico Nº 16 

 

            Fuente: Cuadro Nº 16 

                Elaborado por: Gabriela Vega  

 

Los elementos cortopunzantes son todos los objetos con capacidad de penetrar y/o cortar 

tejido humano, como ser agujas hipodérmicas, jeringas descartables, bisturíes, cuchillas, 

vidrio roto. La forma como se desechan es importante, por ello fue necesario indagar sobre 

ello a nuestros encuestados, y los resultados fueron que un 67% dijeron que se reencapucha 

con una mano y desecha, y el 33% separa la aguja de la jeringa y desecha. 
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4.1.17. EL TRANSPORTE DE DESECHOS SE REALIZA ACORDE A LOS 

REQUISITOS PRE-ESTABLECIDOS: 

 

Cuadro Nº 20 

El transporte de desechos se realiza acorde a 

los requisitos pre-establecidos 

f % 

Si  0 0 

No    6 100 

Total 6 100% 

                 Fuente: Encuesta a personal  

                   Elaborado por:  Gabriela Vega  

 

 

Gráfico Nº 17 

 

 

            Fuente: Cuadro Nº 17 

                Elaborado por: Gabriela Vega  

 

Los desechos infecciosos no deben ser compactados durante su recolección y transporte y no 

deberían mezclarse con ningún otro, sin embargo los encuestados manifestaron en un 100% 

que los desechaos en la institución no están acorde a los requisitos pre-establecidos. 
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4.1.18. LOS DESECHOS LÍQUIDOS QUE MANIPULA EN EL HOSPITAL 

MUNICIPAL POMERIO CABRERA SON TRATADOS ANTES DE SU 

ELIMINACION: 

 

Cuadro Nº 18 

Tratamiento de desechos líquidos antes de su 

eliminación  

f % 

Si 0 0 

No   6 100 

Total 6 100% 

                 Fuente: Encuesta a personal  

                   Elaborado por:  Gabriela Vega  

 

 

Gráfico Nº 18 

 

 

            Fuente: Cuadro Nº 18 

                Elaborado por: Gabriela Vega  

 

El tratamiento de desechos líquidos antes de su eliminación debe ser incluido en cualquier 

programa de tratamiento de residuos, sin embargo nuestros encuestados dijeron en un 100% 

que no se realiza este proceso.  
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4.1.19. LA SANGRE EN LOS DESECHOS QUE MANIPULA ES TRATADA 

Y SEGREGADA ANTES DE SU ELIMINACION: 

 

Cuadro Nº 19 

La sangre es tratada y segregada antes de su 

eliminación 

f % 

Si 0 0 

No   6 100 

Total 6 100% 

                 Fuente: Encuesta a personal  

                   Elaborado por: Gabriela Vega  

 

 

Gráfico Nº 19 

 

 

            Fuente: Cuadro Nº 19 

                Elaborado por: Gabriela Vega  

 

En relación a si la sangre es tratada y segregada antes de su eliminación, los encuestaron 

dijeron en un 100% que no se lo realiza a este procedimiento.  
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4.1.20. PROTECCIÓN INMUNOLÓGICA QUE HA RECIBIDO EL 

PERSONAL QUE MANIPULA DESECHOS BIOLÓGICOS EN 

ELHOSPITAL MUNICIPAL POMERIO CABRERA: 

 

Cuadro Nº 20 

Protección inmunológica que ha recibido el 

personal 

f % 

Hepatitis B 6 100 

Sarampión 0 0 

Influenza  6 100 

Ninguna  0 0 

                 Fuente: Encuesta a personal  

                   Elaborado por:  Gabriela Vega  

 

 

Gráfico Nº 20 

 

 

            Fuente: Cuadro Nº 20 

                Elaborado por: Gabriela Vega  

 

 

La protección inmunológica que han recibido los encuestados  ha sido contra la hepatitis B e 

influenza de acuerdo a sus respuestas, esta inmunización la ha recibido el 100% del personal 

que manipula desechos biológicos.  
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4.1.21. CUANDO REALIZA EL PRE-LAVADO/LAVADO UTILIZA 

MANDIL IMPERMEABLE, MASCARILLA, GUANTES DESECHABLES:  

 

Cuadro Nº 21 

Cuando realiza el pre-lavado/lavado utiliza 

mandil impermeable, mascarilla, guantes 

desechables 

f % 

Si 1 17 

No 5 83 

Total 6 100% 

               Fuente: Encuesta a personal  

                Elaborado por: Gabriela Vega  

 

Gráfico Nº 21 

 

            Fuente: Cuadro Nº 21 

                Elaborado por: Gabriela Vega  

 

El uso del mandil impermeable, mascarilla, y guantes desechables es necesario como 

protección, el personal que manipula los desechos contesto en un 17% que si lo utiliza, y un 

83% dijeron que no. 
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4.1.22. TIPO DE ENFERMEDADES QUE HA PADECIDO EL PERSONAL 

QUE MANIPULA LOS DESECHOS BIOLÓGICOS DURANTE LOS 

ÚLTIMOS TRES MESES DEL AÑO 2013: 

 

Cuadro Nº 22 

Tipo de enfermedades que ha padecido el 

personal 

f % 

Viral 0 0 

Bacteriana 0 0 

Fúngica  0 0 

Parasitaria 3 50 

Ninguna 3 50 

Total 6 100% 

               Fuente: Encuesta a personal  

                Elaborado por:  Gabriela Vega  

 

Gráfico Nº 22 

 

            Fuente: Cuadro Nº 22 

                Elaborado por: Gabriela Vega  

 

El tipo de enfermedades que ha padecido el personal que manipula desechos biológicos de 

acuerdo a sus respuestas ha sido la parasitosis en un 50%, y ninguna en el restante 50%   
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4.2. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 

LOS DESECHOS HOSPITALARIOS. 

Después de realizar varias visitas al Hospital Municipal Pomerio Cabrera, por 

observación directa se puede observar las labores cotidianas que se realizan en el 

hospital. El Hospital atiende las 24 horas siendo en la jornada diurna donde se 

presencia la mayor cantidad de pacientes. En cada área están provistos de 

recipientes para los desechos a pesar de estar rotulados estos no cumplen con los 

colores establecidos en el art. 19 del Reglamento Sustitutivo al Reglamento para el 

Manejo de los Desechos Infecciosos para la Red de Servicios de Salud en el 

Ecuador. 

4.2.1. Área de consultorios 

El área de consultorio está destinada a la atención medica de los diferentes 

profesionales en las diversas especialidades, diariamente se atiende a varios 

pacientes, en estos espacios la generación de desechos sólidos es poca pero es una 

mezcla de inorgánicos y especiales producto de la atención dada, En el área de 

espera y en cada uno de los consultorios se encuentran repartidos los tachos, pero 

estos no cumplen precisamente con la norma a pesar de estar dotados con fundas 

negras en los lugares donde se generan los desechos comunes. La falta de recursos 

lleva a que se empleen cartones o cualquier recipiente para el depósito de los 

desechos. 

 

Grafico N° 23. Uso inadecuado de recipientes 

Imagen captada en el área de hospitalización 
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4.2.2. Área de enfermería  

Es el espacio en donde se realizan una serie de actividades relacionadas con la 

producción de desechos residuales,  aquí se realizan toma de signos vitales, se 

ponen inyecciones, se realizan curaciones se atienden emergencias, etc. Para el 

efecto de realizar una recolección adecuada de los desechos generados se utilizan 

bidones de plásticos vacíos que se utilizan como recipiente para   almacenar  los 

materiales cortopunzantes, pero de estos solo el recipiente que estaba en la estación 

de enfermería (donde toman los signos vitales previos a la consulta),  contenía una 

solución de hipoclorito de sodio al 5%. Sin embargo este recipiente o guardián 

(como llaman al portador de los objetos cortopunzantes), se encontraba al máximo 

de su capacidad y aun no era retirado. 

 

 

Grafico N° 24. Recipiente de la Estación de Enfermería Externa 

Contiene solución de Hipoclorito de Sodio al 5% 

Conversando con el personal de enfermería comentaban que las ampollas una vez 

utilizadas son desechadas en los recipientes, las inyecciones debidamente tapadas, 

las ampollas igual son descartadas en el recipiente de cortopunzantes. Las sondas, 

sueros son depositados en los desechos comunes, les realizan cortaduras con tijeras 

de esa manera nadie puede volver a utilizarlos en alguna actividad. El personal de 

enfermería recalco que no siempre el suero se termina, existen ocasiones en las que 

queda algún residuo, ellas en esos casos vierten dicho residuo en los lavamanos y 

se eliminan por el drenaje. 
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4.2.3. Área de farmacia 

En esta área laboran dos personas, es un espacio que tiene aproximadamente un 

área de 24m² en donde se funciona la farmacia que pertenece a la empresa de salud 

Municipal. La Dra. en Bioquímica y Farmacia Gladys Toro es la encargada de 

realizar el control del medicamento tanto en su calidad como en la venta, ella 

manifiesta que semanalmente realiza un control  de las medicinas  manteniendo 

actualizada la fecha de caducidad de los  medicamentos, anteriormente se 

desechaban las medicinas caducadas a los recipientes con desechos comunes, en la 

actualidad las medicinas próximas a expirar son reportadas y entregadas a la casa 

farmacéutica responsable, con la finalidad que sean retirados del mercado. 

4.2.4. Área de laboratorio 

En esta área trabajan 2 laboratoristas aquí no se realizan cultivos, tan solo se 

realizan examen de sangre, orina y heces; las agujas y jeringuillas son depositados 

en un tacho que tiene su respectivo rotulo, mientras que las muestras las depositan 

en fundas rojas. 

   

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 25. Imagen de laboratorio 

4.2.5. Quirófano. 

En esta área se genera la mayor cantidad de desechos biológicos ya que aquí se 

realizan las operaciones de cesáreas, cirugías menores, Además pude observar que 

luego de una cesárea y un legrado los desechos se los colocó en fundas rojas tal 

como lo establece la ley, y luego fueron depositados en la zona de almacenaje 

esperando sean recogidos por el recolector durante la noche, el desarrollo de esta  
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actividad incumple lo establecido en las normas de control en lo que tiene que ver  

con la disposición final de los desechos sólidos biopeligroso. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 26. Desechos producidos luego de una cesárea 

4.2.6. Personal de aseo y recolección. 

En el  Hospital Pomerio Cabrera el Personal de Aseo lo componen seis personas las 

mismas que tienen jornadas divididas, durante las mañanas de lunes a viernes 

debido a la afluencia de pacientes laboran cinco personas que son las encargadas de 

mantener el aseo del hospital, en la tarde es una sola persona la que labora, al igual 

que el fin de semana. El bajo recurso económico que genera el hospital, igual les 

permite entregar los  uniformes al personal para protegerse, aunque no en la medida 

que lo establecen las Normas de Bioseguridad en el país. Para realizar el aseo del 

quirófano se protegen con mandil, mascarilla, guantes, pero en lugar de botas de 

caucho utilizan fundas que las colocan a manera de protectores. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 27. Limpieza de la zona externa del quirófano 
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Según información del jefe de área, los desechos se eliminan todos los días en 

noches, ya que en el día es complicado por la afluencia de personas y vehículos que 

transitan en la zona.  

4.2.6.1. Horario de pesaje y recolección 

No existe una hora exacta en la que se realice el pesaje de los residuos, simplemente 

se lo hace según la cantidad que haya, el peso se lo realiza en kilos. Haciendo 

referencia a la zona de almacenamiento se puede decir que éste no es lugar 

adecuado, debido a su estructura, no tiene pisos ni paredes adecuadas para facilitar 

la labor de limpieza, así mismo esta zona carece de drenaje y acceso al agua, no 

tiene ventilación a pesar de encontrarse en la zona externa del hospital, es utilizado 

a su vez como bodega de almacenaje. Durante el día el recolector tiene como 

horario establecido los días Lunes, Miércoles y Viernes a las 10 am, una hora muy 

inapropiada porque ciertamente la afluencia de personas en la zona es considerable, 

sin embargo la ruta de la noche la realiza de Lunes a Viernes en dos horarios el 

primero a las 19horas y el siguiente a las 22horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N°28. Recolección de desechos en camiones. 

Los recolectores (contenedores) no son del tamaño suficiente, fue evidente que no 

cabían más fundas de desechos en ellos, incluso los colores de los contenedores no 

eran los apropiados. 



 

79 

 

4.2.6.2. Área de Almacenaje 

La zona de almacenaje no cumple con los requerimientos indicados en el 

Reglamento del Manejo de los Desechos Infecciosos para la Red de Servicios de 

Salud en el Ecuador. 

 

Grafico 29. Zona de almacenaje de los Desechos Hospitalarios 

 

4.3. DISCUSIÓN. 

 

El propósito fundamental de esta investigación es realizar el análisis del manejo de 

los desechos biopeligrosos en el Hospital municipal Pomerio Cabrera de la 

parroquia Puerto Bolívar, para dar respuesta a este objetivo, hemos considerado 

trabajar con el personal que manipula dichos desechos, siendo un total de 6 

trabajadoras de esta entidad de salud que laboran en turnos rotativos, cantidad que 

representa a nuestra muestra planteada, la cual corresponde el 100% de las 

encuestadas.  

 

De acuerdo a lo manifestado la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

(OMS) expresa lo siguiente: "Los desechos biopeligrosos, se adquieren durante su 

estancia hospitalaria y no son la causa del ingreso; también entrarían en esta 

categoría, las que se obtienen de sus trabajadores del centro debido a su ocupación." 

Como lo nombramos anteriormente, los desechos son aquellos que se adquieren 
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durante la hospitalización del paciente por otra patología, y estas infecciones no son 

la causa principal del ingreso, ya que estas son enfermedades causadas por 

gérmenes oportunistas que se alojan al huésped vulnerable o que ha sido mal 

manejado sin las correctas normas de bioseguridad por el personal sanitario, siendo 

un factor muy preocupante, debido a que al contraerlas trae como respuesta la 

complicación de su cuadro clínico y por ende la prolongación de su estadía 

hospitalaria.  

 

No solo el paciente hospitalizado puede contraer alguna infección nosocomial, sino 

que también el personal que labora en el hospital como por ejemplo: personal de 

limpieza, enfermeras, médicos, laboratoritos, etc., ya que estos están en contacto 

directo con el paciente en la realización de estudios diagnósticos, y por lo tanto si 

no usan métodos de barrera, también estarán expuestos a adquirir una infección 

intrahospitalaria, viéndose también afectados.  

 

Es importante conocer cuáles son las causas, pues, solo de esta forma se logrará 

prevenir este problema, que no solo perjudica la salud de las personas, también 

genera gastos que lo largo del tiempo serán muy elevados.  

 

Los resultados encontrados en la investigación nos demuestran que el personal no 

está debidamente capacitados esto puede ser una causa para que se produzcan las 

infecciones, ya que no tienen el conocimiento científico sobre la importancia de la 

aplicación de las normas de bioseguridad, dado que, el actualizarse enriquece los 

conocimientos necesarios de un empleador de la salud.  

 

Cabe recalcar que las normas de bioseguridad no son aplicadas durante todos los 

procedimientos que se realiza con el paciente, pues como muestran los resultados 

hace falta capacitación sobre el lavado de manos, siendo este un procedimiento 

primordial para la prevención de estas infecciones cruzadas.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el personal si posee agua corriente en el 

lavado de manos, y utilizan desinfectante. 
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Es evidente que es poco el porcentaje que tienen conocimiento sobre el manejo de 

material corto punzante, a pesar de ser una norma universal, muchas de ellos no lo 

saben. 

  

La falta de cubículos de aislamiento es una causa para que los pacientes adquieran 

infecciones cruzadas durante su hospitalización, quedando los pacientes infectados 

en la misma salas junto con los demás. Los resultados mostrados anteriormente nos 

demuestran que aún falta mayor capacitación al personal de cómo realizar una 

correcta desinfección, pues. El ambiente hospitalario se lo considera no 

contaminado, y si este procedimiento es bien realizado, es un factor que favorece a 

la no proliferación de agentes que pueden causar infecciones nosocomiales. 
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4.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.4.1. Conclusiones 

 

1. Posterior a la evaluación del manejo de desechos biopeligrosos se determina 

que los procedimientos empleados para su recolección no son adecuados en 

su totalidad, ya que no disponen de una salida especial para depositarlos en 

el centro de acopio temporal; además de transportarlos hasta en este lugar 

en forma manual y no en contenedores móviles.  

 

1. Se ha establecido como factores de riesgo el hecho de que los desechos 

líquidos no sean tratados antes de su eliminación, a más que la sangre no es 

tratada y segregada, y finalmente que el 83% del personal tiene un 

conocimiento medio sobre normas de bioseguridad. 

 

2. El personal no posee un Manual de Bioseguridad, esto lo dice el  67% de los 

encuestados. 
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4.4.2. Recomendaciones 

 

 Diseñar una propuesta de manual de bioseguridad  dirigida al personal de  

que manipula desechos sobre la importancia de la aplicación de las normas, 

con énfasis en el lavado de manos y el uso de barreras protectoras durante 

todos los procedimiento realizados con los pacientes, para que de esta forma 

se puedan prevenir las infecciones nosocomiales.  

 

 Realizar talleres educativos implementaremos charlas al personal de 

limpieza sobre las técnicas correctas de realizar la desinfección de las salas.  

 

 Aplicar  las normas de bioseguridad durante todos los procedimientos.  
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CAPíTULO V 

5.1. DATOS GENERALES 

5.1.1. Título  

 

“MANUAL DE BIOSEGURIDAD PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL 

POMERIO CABRERA DE LA PARROQUIA PUERTO BOLÍVAR” 

 

5.1.2. Ubicación 

 

HOSPITAL MUNICIPAL POMERIO CABRERA DE LA PARROQUIA 

PUERTO BOLÍVAR” 

 

5.1.3. Beneficiarios 

 

Los beneficiarios de este trabajo son principalmente el personal de manejo de 

desechos biológicos del Hospital Municipal Pomerio Cabrera. 

 

5.1.4. Costo 

 

El presupuesto será presentado junto con la propuesta a las autoridades para que sea 

tomado en cuenta dentro del presupuesto de la institución para la capacitación del 

personal.  

 

5.1.5. Financiamiento 

 

El financiamiento de este proyecto está garantizado gracias al apoyo de las 

Autoridades del Hospital Pomerio Cabrera, ya que dentro de sus políticas está la de 

entregar seguridad del personal. 
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5.1.6. Organización responsable 

 

El Manual de Bioseguridad será presentado a las autoridades del Hospital 

Municipal Pomerio Cabrera, para que sean ellos quienes planifiquen y ejecuten la 

difusión, socialización y aplicación del mismo. 

5.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA  

En los quirófanos del Hospital Municipal Pomerio Cabrera, existen factores que 

inciden en el manejo de desechos biopeligrosos, y esto se debe en ciertos casos, al 

personal que brinda cuidado directo al paciente, quien, no aplica las normas de 

bioseguridad correspondientes, en relación al número de pacientes que son 

hospitalizados. El deficiente uso de barreras protectoras, y lavado de manos, 

aumenta el riesgo de adquirir estos tipos de infecciones, facilitando la proliferación 

de bacterias patógenas, que ocasionan este cuadro infeccioso, aumentando el riesgo 

de morbimortalidad en los pacientes ingresados en esta casa de salud.  

 

Es fundamental recalcar que estas normas son técnicas que deben ser ejecutadas por 

todo el equipo de salud durante toda la jornada laboral, siendo imprescindible para 

el cuidado directo del paciente, ya que al aplicarlas se ofrece seguridad a los 

pacientes, equipo de salud y familiares, brindando una atención de calidad al 

paciente favoreciendo en la recuperación del mismo, siendo nuestra única misión 

el de salvar vidas mas no complicarlas.  

 

Siendo los hospitales o centros de salud, lugares en los que más se puede observar 

este tipo de desechos, pues, la poca aplicación de las medidas de bioseguridad, falta 

de recurso económicos y materiales, espacios reducidos, falla en la distribución de 

pacientes, son factores que inciden en la aparición de las infecciones nosocomiales, 

aumentando el peligro de la vida de cada individuo.  

 

Por eso es importante que en una institución de salud, existan áreas adecuadas para 

la hospitalización de los pacientes, para prevenir infecciones cruzadas, y 

proliferación de bacterias, cubículos para aislamiento de pacientes con 

enfermedades infectocontagiosas, lavado de manos, uso de barreras protectoras, ya 

que con estas acciones se disminuirá el peligro de contagio entre pacientes, de la 
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misma forma evitamos que el personal de salud adquiera algún tipo de patología, 

disminuyendo así el gasto de recursos de la entidad que puedan ser utilizados en 

otros pacientes. 

5.3. OBJETIVOS  

 Diseñar una manual de bioseguridad que incluya manejo de desechos, así 

como su prevención, en donde se demuestre el conocimiento científico y la  

biopeligrosos. 

 Educar al personal de salud sobre la importancia del lavado de manos antes 

y después de manipular los desechos  

 Recomendar el uso de barreras protectoras al personal.  

 Educar al personal de salud, sobre las consecuencias que se pueden evitar 

en los pacientes cuando se aplican las normas de bioseguridad durante su 

atención.  

 

5.4. FACTIBILIDAD 

El manual de bioseguridad que promueve esta propuesta, se lo realizara en el 

Hospital Municipal Pomerio Cabrera, la misma que es de importancia para el 

equipo de salud del área de quirófano demostrándonos seguridad de que este manual 

se lo podrá llevar a cabo, debido a que se muestran interesados por saber del tema 

las causas y consecuencias que este tipo de infecciones ocasionan en el paciente. 

Además nos hemos dado cuenta que en esta entidad, se ha descuidado las normas 

de bioseguridad, es por ello que creemos que es necesario crear un programa 

educativo, referente a la aplicación de las normas de bioseguridad, deseando 

resultados positivos en donde el personal de enfermería capte conocimientos 

importantes que deben ser aplicados durante la jornada laboral. 

5.5. FUNDAMENTACIÓN 

La actividades que nos hemos planteado a realizar, tiene como objetivo tratar 

disminuir los factores que ocasionan el mal manejo de desechos biopeligrosos 

durante la hospitalización del paciente, para poder eliminar este problema, que está 

vinculado con la calidad de servicio que se ofrece en esta institución de salud, en 
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donde brindamos la oportunidad de adquirir conocimientos para ofrecer una 

atención de calidad sin ocasionar complicaciones en el paciente y la importancia de 

conocer y aplicar las normas de bioseguridad durante el cuidado al usuario.  

5.6. PLAN DE ACCIÓN. 

Entre las actividades que desarrollaremos en la propuesta programada de 

capacitación sobre la aplicación de las normas de bioseguridad en el Hospital 

Municipal Pomerio Cabrera, se encuentran:  

 

 Socialización de la propuesta con el objeto de estudio, personal de Salud del 

Hospital Municipal Pomerio Cabrera. 

 Talleres informativos e interactivos donde se realiza prueba diagnóstica de 

conocimientos al personal de salud, y la técnica de lluvias de ideas con la 

finalidad de esclarecer y fortalecer la información obtenida.  

 El equipo de salud analizará con responsabilidad las consecuencias de no 

aplicar las normas de bioseguridad durante el cuidado y atención del usuario  

5.7. RESULTADOS ESPERADOS 

Se espera que después de la aplicación de la propuesta, el personal de salud esté en 

capacidad de complementar los breves conocimientos que ahora se brindan con el 

actual manual, sustentados en un documento que profundice en detalle aspectos que 

probablemente pasan desapercibidos.  

5.8. EVALUACIÓN 

El control sería de gran utilidad para evaluar permanentemente la aplicación del 

manual. Otra forma de evaluar sería entregando al personal de salud periódicamente 

una encuesta para analizar cómo avanzan sus conocimientos en medidas de 

bioseguridad. 

5.9. ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN 

Como estrategias para implementar el manual de bioseguridad como un documento 

oficial del Hospital Municipal Pomerio Cabrera, sugerimos a las autoridades las 

siguientes:  
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1. Entrega de la propuesta  

2. Difusión  al personal inmerso en la problemática.   

3. Organizar y desarrollar seminarios talleres de socialización de contenidos 

con el propósito de optimizar la propuesta. 

4. Presentación al Consejo Directivo de la Institución para su aprobación y 

aplicación final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


