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RESUMEN 

 

En el área de pediatría del hospital Teófilo Dávila de Machala se encuentran 

ingresados un promedio diario de 42 pacientes siendo el personal de enfermería 

quien labora directamente con los niños en los diferentes turnos y el personal de 

limpieza es el encargado de recoger, almacenar y dar tratamiento a los desechos 

hospitalarios, motivo por el cual se desarrolló la siguiente investigación que tuvo 

como objetivo general: Determinar factores que influyen en el adecuado manejo 

de desechos hospitalarios en el área de pediatría del hospital Teófilo Dávila de 

Machala durante Enero – Marzo del 2013. la investigación consto de tres etapas la 

primera que fue la etapa de investigación donde se realizó el levantamiento de 

datos mediante la aplicación de una encuesta dirigida al personal de enfermería y 

de salud que labora en el área de pediatría luego en la segunda etapa se 

programó y ejecuto un plan educativo sobre el manejo adecuado de los desechos 

hospitalarios, y una tercera etapa donde se evalúo el proceso, producto e impacto 

del plan educativo, obteniendo un 100% de satisfacción del personal de 

enfermería. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se define a los Desechos hospitalarios a los desechos que genera un 

establecimiento de salud o a la cantidad promedio de desechos en un Hospital, 

siendo la cantidad que genera un paciente  diariamente de 3.5kg. y desecho 

infeccioso aproximadamente 0.125kg día/paciente. Se estima que entre un 75% y 

un 90% de los desechos originados en instituciones de salud carece de riesgo 

alguno y es de por sí asimilable a los desechos domésticos, y que un 10% a 25% 

sería potencialmente dañino. El material corto-punzante no superaría el 1%, y más 

pequeña aún sería la proporción de agentes citotóxicos y radionúclidos. Se estima 

también que en latinoamérica se generan aproximadamente 3 kg/día/cama de 

desechos sanitarios, alrededor de la mitad de lo que eliminan los países 

industrializados.  

 

En Ecuador esto representaría alrededor de 90 toneladas de desecho diarias 

generadas por los sistemas público y privado de salud (para una ocupación del 

75%). La población general a su vez produciría alrededor de 1 kg/habitante/día, lo 

que se traduce en 15.000 de toneladas. Los desechos sanitarios representarían 

entonces sólo un 0.6% del total de desechos, los “peligrosos” alrededor del 0,1%, 

y los objetos cortopunzantes originados en establecimientos de salud 

posiblemente un 0,006%. 

 

Estas cifras son importantes para hacerse una idea de la probabilidad de una 

exposición accidental a los desechos hospitalarios peligrosos en un medio tal 

como un vertedero, que ha sido uno de los argumentos utilizados para justificar el 

tratamiento previo de los mismos, por la existencia en países como el nuestro, de 

gente que vive de la extracción ilegal de objetos potencialmente comercializables 
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desde los basurales. Documentos de la OMS dividen los desechos sanitarios 

sobre los que cabe alguna preocupación especial en las siguientes categorías: 

desechos infecciosos, generales o comunes, biodegradables, reciclables, 

ordinarios, especiales. 

 

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. La manipulación de estos desechos   incrementa el riesgo para el 

trabajador hospitalario, que puede contaminarse la piel o las conjuntivas oculares, 

herirse con objetos cortopunzantes, inhalar aerosoles infectados o irritantes, o 

ingerir en forma directa o indirecta, el material contaminado. 

 

 Un mal manejo de desechos puede facilitar la transmisión de enfermedades 

intrahospitalarias, causando un aumento en el número de días de hospitalización, 

en los costos de tratamiento y en la mortalidad intrahospitalaria. Las heridas con 

cortopunzantes pueden transmitir virtualmente todo tipo de infección, aunque las 

más frecuentes son: hepatitis B y C (VHB), VIH/SIDA, malaria, leishmaniasis, 

tripanosomiasis, toxoplasmosis, criptococosis, infecciones por estreptococos y 

estafilococos. Adicionalmente, las sustancias químicas y radioactivas utilizadas en 

los establecimientos de salud para el mantenimiento y desinfección de las 

instalaciones y para el tratamiento de los pacientes, tienen un riesgo químico 

importante. Además, existe la posibilidad de que la exposición prolongada a 

contaminantes infecciosos y/o tóxicos, aunque sea a niveles bajos, pueda 

incrementar la susceptibilidad del personal de salud y de los pacientes, para 

desarrollar enfermedades preexistentes.  

Todo este riesgo infeccioso y químico puede ser controlado mediante un manejo 

adecuado de los desechos hospitalarios. Los estudios realizados por Fundación 
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Natura y Fundación Enfermera y la evaluación realizada por el Ministerio de Salud, 

demostraron que existe un inadecuado manejo de los desechos hospitalarios, lo 

que determina que en la mayoría de instituciones del país exista la posibilidad de 

un incremento del número de infecciones nosocomiales y de afectación de la 

población general. 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad existe un inadecuado manejo de los desechos hospitalarios, lo 

que determina que en la mayoría de instituciones del país exista la posibilidad de 

un incremento del número de infecciones nosocomiales y de afectación de la 

población general. Por lo que los trabajadores de salud y sobre todo los 

profesionales de Enfermería están expuestos a múltiples riesgos ocupacionales, 

principalmente biológicos, al estar en contacto con pacientes que padecen 

enfermedades infectocontagiosas. 

 

En el área de pediatría del hospital Teófilo Dávila de Machala se encuentran 

ingresados un promedio diario de 42 pacientes siendo el personal de enfermería 

quien labora directamente con los niños en los diferentes turnos y el personal de 

limpieza es el encargado de recoger, almacenar y dar tratamiento a los desechos 

hospitalarios, de lo cual se ha observado el uso inadecuado de las normas de 

desecho e incluso el no cumplimiento de estas, relacionado la problemática a 

ciertos factores como las características propias del personal del área, el nivel de 

conocimiento, la distribución del material. Con estos antecedentes considero 

importante el estudio ya que por medio de este se pretende determinar el manejo 

de los desechos hospitalarios en nuestro medio para así poder extremar las 

medidas de prevención. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Qué factores influyen en el adecuado manejo de desechos hospitalarios 

en el área de pediatría del hospital Teófilo Dávila de Machala durante Enero 

– Marzo del 2013? 

 

SISTEMATIZACION 

 

 ¿Cuáles son las características individuales del personal que labora en el 

área de pediatría del hospital Teófilo Dávila de Machala durante Enero – 

Marzo del 2013? 

 

 ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre el manejo de desechos 

hospitalarios del personal que labora en el área de pediatría del hospital 

Teófilo Dávila de Machala durante Enero – Marzo del 2013? 

 

 ¿Qué protocolos o normas sobre el manejo de desechos hospitalarios 

cumple el personal que labora en el área de pediatría del hospital Teófilo 

Dávila de Machala durante Enero – Marzo del 2013? 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Determinar factores que influyen en el adecuado manejo de desechos 

hospitalarios en el área de pediatría del hospital Teófilo Dávila de Machala 

durante Enero – Marzo del 2013. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Identificar las características individuales del personal que labora en el área 

de pediatría del hospital Teófilo Dávila de Machala durante Enero – Marzo 

del 2013. 

 

 Determinar el nivel de conocimiento sobre el manejo de desechos 

hospitalarios del personal que labora en el área de pediatría del hospital 

Teófilo Dávila de Machala durante Enero – Marzo del 2013. 

 

 

  Identificar  la aplicación de protocolos o normas sobre el manejo de 

desechos hospitalarios cumple el personal que labora en el área de 

pediatría del hospital Teófilo Dávila de Machala durante Enero – Marzo del 

2013. 

 

 Ejecutar un programa educativo dirigido al personal que labora en el área 

de pediatría sobre el manejo adecuado de los desechos hospitalarios. 
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JUSTIFICACION 

 

Según la Evaluación integral del sistema de gestión de residuos hospitalarios en 

Distrito Metropolitano de Quito. Pozo, 2011”, el índice de generación de desechos 

peligrosos hospitalarios se encuentra entre 1,2 kg/paciente/día en los 

establecimientos de hospitalización con más de 50 camas y de 0.15 

kg/paciente/día en las clínicas. porque la prevención de los riesgos hospitalarios 

de tipo biológico constituye hoy en día una gran reserva de oportunidades para 

mejorar la capacidad competitiva de la institución y la calidad de vida de los 

trabajadores y usuarios que solicitan atención La prevención es la mejor manera 

de evitar los accidentes laborales de tipo biológico y las enfermedades 

nosocomiales; y para fomentar o corregir los conocimiento del personal que labora 

en el área de pediatría mediante un programa educativo se pretende realizar la 

siguiente investigación además que se cuenta con la factibilidad para 

materializarla ya que el recurso material, económico y humano están disponibles, 

por otro lado el apoyo de las autoridades de la institución y de las autoridades y 

personal que labora en el área de pediatría están predispuestos a colaborar. 

También el estudio resulta relevante para el personal de salud, especialmente el 

de enfermería, pues se espera realizar un aporte que incentive al personal 

sanitario como el del área de pediatría debido a que las actividades que ahí se 

realizan son consideradas por el personal de bajo riesgo más siendo estas en la 

realidad y como toda unidad hospitalaria de alto riesgo, para ello es necesario 

concientizar y responsabilizar en cuanto a la prevención de accidentabilidad 

laboral de tipo biológica y a la vez proporcionar la salud y seguridad de los 

trabajadores.  
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CAPITULO I 

 

MARCO TEORICO 

 

1.1 GENERALIDADES DE LAS NORMAS DEL MANEJO DE DESECHOS 

HOSPITALARIOS SEGÚN EL MSP 

 

1.1.1 CAPÍTULO I DEL AMBIENTE DE APLICACIÓN 

 

 
 Son objetos de aplicación del presente Reglamento los Establecimientos de Salud 

de todo el país: hospitales, clínicas, centros de salud, policlínicos, consultorios, 

laboratorios clínicos y de patología, locales que trabajan con radiaciones 

ionizantes y clínicas veterinarias.  

 

Art. 2. El organismo encargado del control en los campos técnico – normativo, 

ejecutivo y operacional es el Ministerio de Salud Pública a través de sus 

respectivas dependencias.  

 

Art. 3. Es responsabilidad primordial de la administración de los establecimientos 

de salud la vigilancia del cumplimiento de las normas en las diferentes etapas del 

manejo de los desechos: separación, almacenamiento, recolección, transporte 

interno, tratamiento y eliminación final.  

 

Art. 4. Los directores de los establecimientos de salud, administradores, médicos, 

enfermeras, odontólogos, tecnólogos, farmacéuticos, auxiliares de servicio, 

empleados de la administración y toda persona generadora de basura serán 
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responsables del correcto manejo de los desechos hospitalarios, de acuerdo a las 

normas establecidas en el presente Reglamento.  

 

Art. 5. Los directores de los establecimientos de salud serán los responsables del 

cumplimiento de este Reglamento a través del Comité de Manejo de Desechos 

Hospitalarios, y de otras instancias similares.  

 

Art. 6. Este Reglamento no limita el derecho de persona alguna de contratar los 

servicios de terceros para cumplir con un manejo correcto de estos desechos.  

 

Art. 7. La responsabilidad de los establecimientos de salud, se inicia en la 

generación y termina en la disposición final. Esta responsabilidad continúa aún 

cuando estos desechos hayan sido manejados por terceros. 

 

 

1.1.2 CAPITULO II DE LOS OBJETIVOS DE RESPONSABILIDADES 

 

Art. 8. Dotar a las instituciones de salud del país, de un documento oficial que 

dentro de un marco legal, norme el manejo técnico y eficiente de los desechos 

sólidos, para reducir los riesgos para la salud de los trabajadores y pacientes y 

evitar la contaminación ambiental. 

 

Art. 9. Son objetivos específicos los siguientes:  

 

 Definir las responsabilidades de los establecimientos de salud, en relación 

al manejo de los desechos sólidos.  

 

 Establecer normas y procedimientos para las etapas de clasificación y 

separación en in lugar de origen, recolección interna, almacenamiento, 

tratamiento y disposición final de los desechos.  
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 Evitar las lesiones y reducir la incidencia de enfermedades ocasionadas por 

la exposición a sangre, fluidos corporales y demás desechos contaminados 

en los trabajadores del sector salud.  

 

 Desarrollar técnicas y métodos de limpieza y desinfección con productos 

que no afecten el medio ambiente laboral y disminuyan la contaminación 

ambiental externa.  

 

 Reducir el reciclaje de desechos dentro de los establecimientos de salud.  

 

 

 Establecer y garantizar el funcionamiento del Comité de Manejo de 

Desechos en cada establecimiento de salud.  

 

 

1.1.3 CAPÍTULO III DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS DESECHOS 

HOSPITALARIOS 

 

 

Art. 10. Para efectos del presente reglamento los desechos producidos en los 

establecimientos de salud se clasifican:  

 

a. Desechos generales. Son aquellos que no representan un riesgo adicional para 

la salud humana, animal o el medio ambiente y que no requieren de un manejo 

especial. Ejemplo: cartón, plástico, desechos de alimentos, etc.  

 

b. Desechos infecciosos. Son aquellos que tienen gérmenes patógenos que 

implican un riesgo inmediato o potencial para la salud humana y que no han 

recibido un tratamiento previo antes de ser eliminados, incluyen:  

 



11 
 

b.1 Cultivos de agentes infecciosos y desechos de producción biológica, vacunas 

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

usados para manipular, mezclar o inocular microorganismos.  

 

b.2 Desechos anátomo – patológicos humanos: órganos, tejidos, partes corporales 

que han sido extraídos mediante cirugía, autopsia u otro procedimiento médico.  

 

b.3 Sangre y derivados: sangre de pacientes, suero, plasma u otros componentes, 

insumos usados para administrar sangre, para tomar muestras de laboratorios y 

pintas de sangre que no han sido utilizadas.  

 

b.4 Objetos corto punzantes que han sido usados en el cuidado de seres humanos 

o animales, en la investigación o en laboratorios termacológicos, tales como hojas 

de bisturí, hojas de afeitar, catéteres con aguja, agujas hipodérmicas, agujas de 

sutura, pipetas de Pasteur y otros objetos de vidrio y corto punzantes desechados, 

que han estado en contacto con agentes infecciosos o que se han roto.  

 

b.5 Desechos de salas de aislamiento, desechos biológicos y materiales 

descartables contaminados con sangre, exudados, secreciones de personas que 

fueron aisladas para proteger a otras de enfermedades infectocontagiosas y 

residuos de alimentos, provenientes de pacientes en aislamiento.  

 

b.6 Desechos de animales: cadáveres o partes de cuerpo de animales 

contaminados, o que se han estado expuestos a agentes infecciosos en 

laboratorios de experimentación de productos biológicos y farmacéuticos, y en 

clínicas veterinarias.  

 

c. Desechos especiales. Generados en los servicios auxiliares de diagnóstico y 

tratamiento, que por sus características físico químicas, representan un riesgo o 

peligro potencial para los seres humanos, animales o medio ambiente y son los 

siguientes:  
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c.1 Desechos químicos peligrosos: sustancias o peligros químicos con 

características tóxicas, corrosivas, inflamables y/o explosivas.  

 

c.2 Desechos radiactivos: aquellos que contienen uno o varios núclidos que 

emiten espontáneamente partículas o radiación electromagnética, o que se 

fusionan espontáneamente. Provienen de laboratorios de análisis químico, 

servicios de medicina nuclear y radiología.  

 

c.3 Desechos farmacéuticos: medicamentos caducados, residuos, drogas 

citostáticas (muta génicas, teratogénicas), etc. 

 

 

1.1.4 CAPITULO V DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS RECIPIENTES 

 

 

Art. 20. De acuerdo al nivel de complejidad habrá los siguientes sitios de 

almacenamiento:  

 

Almacenamiento primario. Es el que se efectúa en el lugar de origen, y representa 

la primera etapa de un proceso secuencial de operaciones.  

 

Almacenamiento secundario. Es aquel que se lo realiza en pequeños centros de 

acopio temporales, distribuidos estratégicamente en los pisos o unidades de 

servicio.  

 

Almacenamiento terciario. Es el acopio de todos los desechos de la institución, 

que permanecerán temporalmente en un lugar accesible sólo para el personal de 

los servicios de salud, hasta que se sean transportados por el carro recolector del 

Municipio.  
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Art. 21. Todas las áreas de almacenamiento secundario y terciario deberán tener 

buena iluminación y ventilación, pisos y paredes lisas, instalaciones de agua fría y 

caliente para llevar a cabo operaciones de limpieza diaria; un desagüe apropiado 

para un drenaje fluido. La puerta deberá permanecer cerrada bajo llave, para 

garantizar la protección e integridad de los recipientes y el acceso exclusivo del 

personal autorizado.  

 

Art. 22. Las áreas de almacenamiento secundario y terciario, contarán cada una 

con dos recipientes de las características señaladas en el art. 26, uno para 

desechos generales y otro para desechos infecciosos y especiales.  

 

Art. 23. Los contenedores para almacenamiento secundario y terciario, no podrán 

salir de su área, excepto el tiempo destinado a limpieza y desinfección.  

 

Art. 24. Todas las áreas deben contar con suficiente cantidad de recipientes 

reutilizables para el almacenamiento tanto de los desechos comunes como de los 

infecciosos. Cumplirán con las especificaciones técnicas de acuerdo al lugar en 

que se los ubiquen. La capacidad será aproximadamente 30litros para el 

almacenamiento primario y 100 litros para el secundario. En el almacenamiento 

terciario se usarán recipientes de 500 litros, de acuerdo a las normas que fije el 

Municipio o la institución recolectora final de los desechos.  

 

Art. 25. Los recipientes destinados para almacenamiento temporal de desechos 

radioactivos, deberán ser de color amarillo y de un volumen no superior a 80litros 

y con características definidas por la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica.  

 

Art. 26. Los recipientes desechables (fundas plásticas) deben tener las siguientes 

características:  
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a. Espesor y resistencia: más de 35 micrómetros (0.035mm) para volúmenes de 

30litros; 60 micrómetros para los de mayor tamaño y en casos especiales se 

usarán los de 120 micrómetros.  

 
b. Material: opaco para impedir la visibilidad. Algunos requerirán características 

especiales debiendo desechárselas conjuntamente con los residuos que 

contengan.  

 

Art. 27. Queda prohibida la (re)utilización de fundas de desechos infecciosos y 

especiales, debiendo desechárselos conjuntamente con los residuos que 

contengan.  

 

Art. 28. Los residuos reutilizados y los desechables deben tener lo siguientes 

colores:  

 

a. Rojo. Para desechos infecciosos y especiales.  

 

b. Negro. Para desechos comunes.  

 

 

     c. Gris. Para depositar material reciclable: papel, cartón, plástico, vidrio, etc. 

(opcional).  

 

Deberán estar correctamente rotulados.  

 

Art. 29. Los recipientes para objetos corto punzantes serán rígidos, resistentes y 

de materiales como plástico, metal y excepcionalmente cartón.  

La abertura de ingreso tiene que evitar la introducción de las manos. Su capacidad 

no debe exceder los 6litros. Su rotulación debe ser: PELIGRO: OBJETOS 

CORTOPUNZANTES.  
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Art. 30. La vajilla descartable, junto con los alimentos sólidos provenientes de 

pacientes de salas de aislamiento, deberá disponerse en bolsas de plástico, de 

color rojo, dentro del recipiente del mismo cuarto, por ningún concepto esos 

desechos regresarán a la cocina. 

 

 

1.1.5 CAPÍTULO VI DE LA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE INTERNO 

 

 

Art. 31. Se dispone de dos sistemas de recolección interna de los desechos para 

transportarlos desde las fuentes de generación hasta los sitios de 

almacenamiento:  

 

a. Manual. Para unidades médicas de menor complejidad tales como: consultorios 

médicos. Odontológicos, laboratorios clínicos, de patología, etc.  

 

b. Mecánico. Mediante el uso de carros transportadores de distinto tipo, que no 

podrán ser utilizados para otro fin.  

 

Art. 32. No deben usarse ductos internos para la evacuación de desechos o 

material contaminado. En caso de existir, deben clausurarse, ya que a través de 

ellos se pueden diseminar gérmenes patógenos o sustancias tóxicas.  

 

Art. 33. Se elaborarán un programa de recolección y transporte que incluya rutas, 

frecuencias y horarios para evitar interferencias con el transporte de alimentos y 

materiales y con el resto de actividades de los servicios de salud.  

 

Art. 34. Los empleados de limpieza serán los encargados de recolectar los 

desechos, debidamente clasificados y transportados desde los sitios de 

almacenamiento primario al almacenamiento secundario y posteriormente al 

terciario.  
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Este personal será responsable de la limpieza y desinfección de los contenedores.  

 

Art. 35. Los empleados que transportan los desechos deben comprobar que las 

fundas desechables están adecuadamente cerradas. Transportará la carga por las 

rutas establecidas y utilizarán el equipo de protección personal.  

 

Art. 36. Las instituciones de salud pueden establecer una norma para recolectar 

materiales potencialmente reciclables, considerando que no representen riesgo 

alguno para las personas que los manipulen ni para los usuarios.  

 

Art. 37. El personal de limpieza será responsable de mantener los carros 

transportadores en buenas condiciones y efectuarán la limpieza y desinfección de 

los mismos. 

 

1.1.6 CAPÍTULO VIII DE LAS SANCIONES 

 

Art. 56. Los funcionarios acreditados por el Ministerio de Salud Pública, sin 

necesidad de aviso previo podrán ejecutar las siguientes acciones.  

 

a. Examinar un establecimiento de salud y observación el manejo de los desechos 

en las etapas de separación, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento 

y disposición final.  

 

b. Solicitar que se les permita el acceso a los archivos de la institución para 

presentar cualquier informe o documentación requerida por el departamento 

respectivo en el plazo de 72 horas.  

 

c. Inspeccionar y obtener muestras de cualquier desecho, de aguas subterráneas 

o superficiales, de lixiviados, cenizas y de cualquier otro material, que pueda haber 

sido afectado o que haya entrado en contacto con basuras de la unidad médica.  

 



17 
 

Art. 57. El Ministerio de Salud frente a cualquier violación al presente reglamento 

enviará una amonestación por escrito y determinará el período para que se tomen 

medidas correctivas.  

 

Art. 58. En caso de que un establecimiento (no ejecute las medidas correctivas) 

se aplicará una multa consistente en 10 salarios mínimos vitales.  

 

Se obligará a pagar una publicación por la prensa en la que irregularidades 

observadas y el programa de cumplimiento a ser ejecutado.  

 

Art. 59. El caso de que un establecimiento de salud considerado como 

potencialmente peligroso para la salud humana y el ambiente por el manejo 

inadecuado de los desechos se otorgará un plazo de 15 días para que se tomen 

las acciones pertinentes y, si persiste la situación se expedirá una de orden de 

clausura. 

 

 

 

1.2 DESECHOS HOSPITALARIOS 

 

 

1.2.1 CONCEPTO 

 

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

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

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

los cuidados de salud domiciliaria (pacientes diabéticos, tratamientos ambulatorios 

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

practica atención de enfermería, y de centros de diálisis, entre otros. 
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En términos generales, las fuentes “extra hospitalarias” de desechos sanitarios 

son tanto o más importantes que los hospitales, no sólo por el volumen que 

representan -se ha establecido que la cantidad de sangre es mayor en los 

residuos domésticos que en los hospitalarios-, sino también porque la capacidad 

de control sobre ellas es baja, y en cierto modo es impracticable. Aún en las 

sociedades más avanzadas en materia ecológica y de conciencia ciudadana 

respecto al manejo ambiental, es utópico pensar en una segmentación y 

procesamiento efectivo de todos los residuos “infectantes” generados por la 

población general. 

Al mismo tiempo, las enfermedades que generan preocupación por la posibilidad 

de contagio a través de desechos hospitalarios se manifiestan mayoritariamente 

en los individuos del medio extra-institucional. Basta pensar cuál es la proporción 

de pacientes con diagnóstico de VIH/SIDA hospitalizados respecto de aquellos 

que portan su enfermedad dentro de la comunidad para establecer que, a lo 

menos, la carga infectante en términos del número de individuos contagiados es 

extremadamente mayor en la comunidad que en el medio hospitalario. Lo mismo 

es aplicable a la hepatitis B, C y a los cuadros entéricos agudos. Respecto a la 

hepatitis C, la alta tasa de contagio entre drogadictos endovenosos, que suelen 

desechar jeringas contaminadas en la calle, parece de momento un problema 

confinado a los países industrializados. 

En cuanto a los cuadros entéricos, algunos autores han llegado a suponer que las 

aguas contaminadas provenientes de hospitales en el transcurso de epidemias de 

cólera han sido causa de la diseminación de la enfermedad, pasando por alto que 

probablemente todos esos pacientes que llegaron a hospitalizarse desarrollaron 

primero una fase “domiciliaria” de la enfermedad, y que otros tantos presentaron 

cuadros clínicamente moderados inclusive asintomáticos- tratados en forma 

ambulatoria. Debemos reconocer entonces que la gran mayoría de los desechos 

hospitalarios tradicionalmente considerados peligrosos se hallan presentes 

también en forma importante en los desechos domésticos o municipales, con el 

agravante de que estos últimos no son sometidos a medidas preventivas de 
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neutralización ni de protección física (ej. uso de contenedores apropiados para el 

material cortopunzante). 

De esto se deduce que el eje central de las estrategias de manejo de los desechos 

hospitalarios debe ser la identificación de aquellos elementos que ofrecen un 

riesgo especial para la población o para los operadores de basura, 

suficientemente más alto que el de los desechos domésticos, como para justificar 

la adopción de medidas de protección específicas. Sobre dichos riesgos 

trataremos en la sección 5ª de este informe. 

 

1.2.2 PROBLEMAS DE UN INADECUADO MANEJO DE DESECHOS 

HOSPITALARIOS 

 

Las consecuencias de estos impactos no sólo afectan a la salud humana que trata 

a diario y directamente con estos como los doctores, pacientes, enfermeras, 

personal del aseo, y todas sino también a la atmósfera, el suelo y las aguas 

superficies y subterráneas. A todo esto se suma el deterioro del paisaje natural y 

de los centros urbanos. Debido a que tradicionalmente la prioridad de la institución 

ha sido la atención al paciente, por mucho tiempo se ha restado importancia a los 

problemas ambientales, creando en muchos casos un círculo vicioso de 

enfermedades derivadas del manejo inadecuado de los residuos. La cantidad y las 

características de los desechos generados en los establecimientos de atención de 

salud varían según la función de los servicios proporcionados. 

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

Latina y el Caribe respecto al manejo de los residuos hospitalarios son: 

 

 Las infecciones provocadas por objetos corto punzantes del personal 

hospitalario de 
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 limpieza y del personal que maneja los residuos sólidos. 

 Los riesgos de infección fuera de los hospitales para el personal que 

maneja los residuos sólidos, los que recuperan materiales de basura y el 

público en general. 

 Las infecciones de los pacientes hospitalizados debido al manejo deficiente 

de  desechos. 

  

Con mucha frecuencia los residuos hospitalarios son depositados sin tratamiento y 

sin control en botaderos o rellenos sanitarios junto con los residuos municipales, lo 

cual aumenta los riesgos para la salud humana y el ambiente. 

  

1.2.3 CARACTERIZACIÓN DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS 

 

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

de salud carece de riesgo alguno y es de por sí asimilable a los desechos 

domésticos, y que un 10% a 25% sería potencialmente dañino. El material corto-

punzante no superaría el 1%, y más pequeña aún sería la proporción de agentes 

cito tóxicos y radionúclidos. Se estima también que en Latinoamérica se generan 

aproximadamente 3 kg/día/cama de desechos sanitarios, alrededor de la mitad de 

lo que eliminan los países industrializados. En Chile esto representaría alrededor 

de 90 toneladas de desecho diarias generadas por los sistemas público y privado 

de salud (para una ocupación del 75%). La población general a su vez produciría 

alrededor de 1 kg/habitante/día, lo que se traduce en 15.000 de toneladas. Los 

desechos sanitarios representarían entonces sólo un 0.6% del total de desechos, 

los “peligrosos” alrededor del 0,1%, y los objetos corto punzantes originados en 

establecimientos de salud posiblemente un 0,006%. 

 

Estas cifras son importantes para hacerse una idea de la probabilidad de una 

exposición accidental a los desechos hospitalarios peligrosos en un medio tal 
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como un vertedero, que ha sido uno de los argumentos utilizados para justificar el 

tratamiento previo de los mismos, por la existencia en países como el nuestro, de 

gente que vive de la extracción ilegal de objetos potencialmente comercializables 

desde los basurales. Documentos de la OMS dividen los desechos sanitarios 

sobre los que cabe alguna preocupación especial en las siguientes categorías: 

 Desechos infecciosos: desechos que se sospecha contienen patógenos en 

suficiente cantidad o concentración para causar enfermedad en huéspedes 

susceptibles (en general, tejidos o materiales contaminados con sangre o fluidos 

biológicos de pacientes infectados). El Congreso y la Enviro mental Protection 

Agency (EPA) de EEUU han utilizado también el término “Desechos médicos 

regulados” para referirse a estos desechos, tomando en consideración la remota 

posibilidad de transmisión de infecciones por esta vía. 

 

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

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

incluyen dentro de esta categoría como Desechos anatómicos. 

 

 Corto punzantes: elementos que pueden causar cortes o pinchazos. 

 

 Desechos farmacéuticos: productos farmacéuticos, drogas, vacunas y sueros 

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

como los materiales descartables utilizados para su manipulación y envasado 

(guantes, envases con residuos, etc.). 

 

 Desechos genotóxicos: desechos con propiedades mutagénicas, teratogénicas o 

carcinogénicas. Su principal exponente son las drogas citotóxicas antineoplásicas 
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(materiales contaminados con ellas, residuos en envases, secreciones y heces de 

pacientes tratados, etc.). 

 

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

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

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

 

 Desechos con alto contenido en metales pesados: subcategoría de los 

anteriores. Se refiere especialmente a instrumentos a mercurio desechados 

(termómetros, esfigmomanómetros). 

 

 Contenedores presurizados: especialmente latas aerosoles. Pueden explotar 

por efecto del calor o al ser puncionados accidentalmente. 

 

 Desechos radioactivos: incluye todos los materiales sólidos, líquidos y gaseosos 

contaminados con radionúclidos de fuentes abiertas (las fuentes selladas nunca se 

eliminan al medio externo directamente). 

 

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

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

que resultan del proceso de prevención, diagnóstico o tratamiento de 

enfermedades en seres humanos 

 

 

1.2.4 CLASIFICACIÓN DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS SEGÚN LA 

OMS 
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 Desechos generales o comunes: Biodegradables, reciclables, inertes y 

ordinarios. No representan peligro para la salud, entre estos tenemos papel, 

cartón, plástico, desechos de alimentos, etc. 

 

 Biodegradables: Desechos químico o material que se desintegra en el 

ambiente, entre estos tenemos los vegetales, desechos alimenticios, 

papeles que no sean aptos para el reciclaje, algunos jabones, detergentes, 

madera, etc.; que se transforman en materia orgánica. 

 

 Reciclables: Son desechos que no se descomponen fácilmente y pueden 

ser utilizados como materia prima entre estos tenemos papel, vidrio, 

plástico, chatarra, telas, radiografías, etc. 

 

 Desechos ordinarios: Son los generados en el desempeño de las 

actividades estos desechos son generados en oficinas, pasillos, áreas 

comunes, cafeterías en general. 

 Desechos infecciosos: Biológicos, sangre y sus derivados, cultivos, 

desechos anatomo patológicos, objetos corto punzantes, desechos de sala 

de aislamiento. Son los que tienen género patógenos, implican riesgo 

inmediato y potencial  para la salud humana y no han recibido tratamiento 

previo antes de su eliminación. Son generados en las diferentes etapas de 

atención y al entrar en contacto con pacientes representa gran riesgo de 

infección. 
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o Biológicos: son de naturaleza biológicas, contaminados con 

exudados, excretas y secreciones humanas de pacientes con 

aislamiento. 

 

o Sangre y sus derivados: sangre humana, suero plasma, objetos 

saturados por ejemplo equipo de venoclisis, expuestos a sangre 

fresca o coagulada, insumos para administrar sangre, para tomar 

muestras de laboratorio y pintas de sangre no utilizadas. 

 

o Cultivos: de laboratorio médico y patológico, de investigación, 

vacunas vencidas, frascos de cultivos, cajas petri, placas de frotis, 

etc. 

 

o Desechos anatomo patológicos: estos desechos generan una 

puerta de entrada de gérmenes patógenos, es un riesgo por la 

exposición directa. Objetos corto punzantes, como hojas de bisturí, 

hojas de afeitar, pipetas, agujas de sutura, frascos de cultivo, objetos 

de vidrio, etc. 

 

o Desechos de salas de aislamiento: Son desechos biológicos y 

materiales descartables contaminados con sangre, exudados, 

secreciones, desechos de alimentos de pacientes aislados. 
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 Desechos especiales: Desechos químicos peligrosos, desechos 

radioactivos, desechos farmacéuticos. Son desechos que por razones 

legales requieren un tratamiento especial; representan un peligro potencial 

para los seres humanos, animales o medio ambiente así tenemos: 

 

o Desechos radioactivos: son los que contienen uno o más núcleos 

que emiten partículas o se fusionan espontáneamente; provienen 

rayos, investigación química, biológica, medicina nuclear, materiales 

contaminados, etc. 

 

o Desechos químicos o peligrosos: líquidos o gaseosos, con 

características toxicas, corrosivas, inflamables, por ejemplos  

quimioterapias, soluciones para revelado de radiografías, baterías 

usadas, aceites, lubricantes usados, etc. 

 

o Desechos farmacéuticos: medicamentos caducados, 

contaminados, residuos cito tóxicas, muta génicos, tero genéticos, 

etc. 

1.2.5 PROCESAMIENTO Y MANEJO DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS 

 

En este Capítulo se describen las normas técnicas que deben cumplirse en cada 

fase del manejo de los desechos hospitalarios. 

 Incluye los siguientes puntos: 

 Tipos de Desechos: identificación. 
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 Generación y separación. 

 Almacenamiento y transporte. 

 Tratamiento. 

 Disposición final. 

 

 Tipos de Desechos 

 

Los desechos producidos en los establecimientos de salud se pueden clasificar de 

acuerdo a su riesgo en: 

 Desechos generales o comunes. 

 Desechos peligrosos: infecciosos y especiales. 

  

Desechos generales o comunes. 

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

ambiente, y que no requieren de un manejo especial. Tiene el mismo grado de 

contaminación que los desechos domiciliarios. Ejemplo: papel, cartón, plástico, 

restos provenientes de la preparación de alimentos, etc. Constituyen el 80% de los 

desechos. En este grupo también se incluyen desechos de procedimientos 

médicos no contaminantes como yesos, vendas, etc. 

Los otros tipo de desechos tienen varias denominaciones: peligrosos, médicos, 

biomédicos o clínicos y abarcan los subtipos infecciosos y especiales que constan 

a continuación. 

 Desechos infecciosos. 

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

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



27 
 

 

  Desechos especiales. 

Generados en los servicios de diagnóstico y tratamiento, que por sus 

características físico-químicas son peligrosos. Constituyen el 4% de todos los 

desechos. Incluyen: 

 

Reducción y Reciclaje. 

Se debe intentar reducir la generación de desechos y esto se consigue 

especialmente mediante el reusó y el reciclaje. Algunos objetos como tubos, 

guantes, sondas, etc. pueden ser reusados luego de una esterilización adecuada, 

siempre que se establezca los niveles de seguridad efectiva para los pacientes y 

el personal. El reciclaje consiste en recuperar la materia prima para que pueda 

servir como insumo en la industria. 

Los materiales que se pueden reciclar con mayor facilidad son el papel, el vidrio y 

el plástico. La venta de éstos constituye un ingreso adicional que puede ayudar a 

cubrir los gastos que demanda el manejo adecuado de los desechos. Algunos 

tipos de plástico como el PVC no son reciclables y por tanto debe evitarse la 

compra de artículos fabricados con este material.  Los restos orgánicos 

provenientes de la cocina, son utilizados en algunos hospitales para preparar 

abono que enriquece y mejora los jardines y áreas verdes de las instituciones de 

los alrededores. 

  

Indicadores 
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Se establecerán indicadores de generación de los desechos sólidos: kg/ 

consultorio/ día, en la consulta externa. Esto permitirá calcular el número de 

recipientes y fundas plásticas que debe tener la institución y facilitará los controles 

periódicos para contabilizar los costos y evaluar el éxito del programa de 

reducción de desechos. La producción de desechos hospitalarios se calcula entre 

2.3 y 4.5 kg/ cama ocupada/día. (Ver sección 10.2). 

 

 Separación 

Los desechos deben ser clasificados y separados inmediatamente después de su 

generación, es decir, en el mismo lugar en el que se originan. 

En cada uno de los servicios, son responsables de la clasificación y separación, 

los médicos, enfermeras, odontólogos, tecnólogos, auxiliares de enfermería, de 

farmacia y de dietética. El exceso de trabajo que demanda la atención directa al 

paciente no debe ser un obstáculo para que el personal calificado separe 

inmediatamente los desechos. 

La separación tiene las siguientes ventajas: Aísla los desechos peligrosos tanto 

infecciosos como especiales, que constituyen apenas entre el 10% y 20% de toda 

la basura. De esta forma, las precauciones deben tomarse solo con este pequeño 

grupo y el resto es manejado como basura común, por tanto, disminuyen los 

costos del tratamiento y disposición final.  Reduce el riesgo de exposición para las 

personas que están en contacto directo con la basura: personal de limpieza de los 

establecimientos de salud, trabajadores municipales, minadores, etc., ya que el 

peligro está en la fracción infecciosa y especial, que se maneja en forma 

separada. Permite disponer fácilmente de los materiales que pueden ser 

reciclados y evita que se contaminen al entrar en contacto con los desechos 

infecciosos. Para separar los desechos se puede utilizar como guía la tabla I que 

da una idea sobre el tipo generado en cada unidad. 

  



29 
 

Almacenamiento y Transporte 

 

Los desechos, debidamente clasificado se colocan en recipientes específicos para 

cada tipo, de color y rotulación adecuada y que deben estar localizados en los 

sitios de generación para evitar su movilización excesiva y la consecuente 

dispersión de los gérmenes contaminantes. Debería existir por lo menos tres 

recipientes en cada área, claramente identificados: para los desechos generales, 

para los infecciosos y para los cortopunzantes.  Por ningún motivo los desechos 

se arrojarán al piso o se colocarán en fundas o recipientes provisionales. 

Pueden existir recipientes especiales para almacenar desechos líquidos 

infecciosos o especiales, que deben ser sometidos a tratamiento. La mayor parte 

de desechos líquidos se eliminarán directamente en los desagues que sean 

designados para este efecto. De acuerdo al nivel de complejidad y al tamaño de 

los establecimientos de salud se establecerán los siguientes tipos de 

almacenamiento intrahospitalario: 

 

 Almacenamiento inicial o primario; Es aquel que se efectúa en el lugar 

de origen o generación de los residuos: habitaciones, laboratorios, 

consultorios, quirófanos, etc. 

 

 Almacenamiento temporal o secundario; Es aquel, que se realiza en 

pequeños centros de acopio, distribuidos estratégicamente en los pisos o 

unidades de servicio. Reciben funda plásticas selladas y rotuladas 

provenientes del almacenamiento primario. 
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 Almacenamiento final o terciario; Es el que efectúa en una bodega 

adecuada para recopilar todos los desechos de la institución y en la que 

permanecen hasta ser conducidos al sistema de tratamiento 

intrahospitalario o hasta ser transportados por el servicio de recolección de 

la ciudad. 

Las áreas de almacenamiento temporal y final deben cumplir con las siguientes 

especificaciones técnicas:                 

 Herméticos, para evitar mal olores y presencia de insectos. 

 

 Resistentes a elementos corto punzantes, a la torsión, a los golpes y 

a la oxidación. 

 

 Impermeables, para evitar la contaminación por humedad desde y 

hacia el exterior. 

 

 De tamaño adecuado, para su fácil transporte y manejo. 

 

 De superficies lisas, para facilitar su limpieza. 

 

 Claramente identificados con los colores establecidos, para que se 

haga un correcto uso de ellos. 

 



31 
 

 Compatibles con los detergentes y desinfectantes que se vaya a 

utilizar. 

          

El tamaño y la capacidad dependen del tipo de almacenamiento: 

 Para almacenamiento inicial: capacidad no mayor a 30 litros, forma 

cónica con base plana, sin patas. 

 

 Para almacenamiento temporal: capacidad de 30 a 100 litros, forma 

cónica con base plana. Puede tener ruedas para facilitar su 

movilización. 

 

 Para almacenamiento final: capacidad no menor a 500 litros, forma 

rectangular, con patas. características deberán ser aprobadas tanto 

por el Hospital como por el servicio de  recolección de basura de la 

ciudad. 

 

Pueden usarse diferentes tipos de materiales. Los más apropiados son los de 

polietileno de alta densidad, fibra de vidrio, acero y material metálico no oxidable. 

Deben ser lavados cuando haya existido contacto con desechos infecciosos y para 

mantenerlos permanentemente limpios. Los recipientes destinados para 

almacenamiento temporal de desechos radiactivos deberán ser de color amarillo y 

de un volumen no superior a 80 litros, con fondo de acero inoxidable, con aros que 

faciliten su manejo y provistos de tapa hermética. 
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 Recipientes desechables 

Los recipientes desechables más comúnmente utilizables son las fundas plásticas, 

y muy ocasionalmente embalajes de cartón. Las fundas deben tener un tamaño 

adecuado de acuerdo al tipo de almacenamiento. Pueden estar recubriendo 

internamente los recipientes sólidos o estar contenidas en estructuras de soportes 

especiales. 

 

Características:  

 Deben ser resistentes, para evitar riesgos de ruptura y derrame en la 

recolección y el transporte. Esta resistencia no depende únicamente del 

espesor sino de características de fabricación. Por tanto, se deberán hacer 

pruebas de calidad de las fundas plásticas periódicamente, para escoger 

las más adecuadas.  

 

 Los espesores recomendados son: 30-40 micrómetros (0.03 - 0.04 mm) 

para volúmenes de 30 litros. 60 micrómetros (0.06 mm) para volúmenes de 

más de 30 litros. En casos especiales se utilizarán fundas de 120 

micrómetros (0.012 mm).  Es preferible que sean de material opaco por 

razones estéticas y deben ser impermeables para evitar fugas de líquidos.  

 

Manejo. 

Las fundas se deben doblar hacia afuera, recubriendo los bordes y 1/4 de la 

superficie exterior del contenedor, para evitar la contaminación de éste. Se las 

retirará cuando su capacidad se haya llenado en las 3/4 partes, cerrándolas con 
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una tira plástica o de otro material, o haciendo un nudo en el extremo proximal de 

la funda. 

En el recipiente debe colocarse una nueva funda de reemplazo del mismo color y 

con la misma identificación. 

  

Identificación. 

Los recipientes reusables y los desechables deben usar los siguientes colores:  

 Rojo: Para desechos infecciosos especiales. 

  

 Negro: Para desechos comunes.  

 

 Gris: Para desechos reciclables: papel, cartón, plástico, vidrio, etc.  

 

 Amarillo: Para desechos radiactivos.  

 

Nota: En algunos países se usan otros colores para la identificación de los 

desechos. 

Las fundas rojas en lo posible deben ser marcadas con el símbolo de desecho 

biopeligroso. 

Si no hay fundas plásticas de estos colores, pueden usarse de un solo color pero 

claramente identificadas con los símbolos o con rótulos de cinta adhesiva. 
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Recipientes para corto punzantes.  

 

 Los objetos corto punzantes, inmediatamente después de utilizados se 

depositarán en recipientes de plástico duro o metal con tapa, con una 

abertura a manera de alcancía, que impida la introducción de las manos. El 

contenedor debe tener una capacidad no mayor de 2 litros. 

Preferentemente transparentes para que pueda determinarse fácilmente si 

ya están llenos en sus 3/4 partes.  

 

 Se pueden usar recipientes desechables como botellas vacías de 

desinfectantes, productos químicos, sueros, etc. En este caso se debe 

decidir si el material y la forma con los adecuados para evitar perforaciones, 

derrames y facilitar el transporte seguro.  

 

 Los contenedores irán con la leyenda: Peligro: desechos corto punzantes.  

 

 Existirá un contenedor por cada cama en las áreas de aislamiento y 

cuidados intensivos, y una por cada cuarto en las otras áreas.  

 

 No es necesario tapar la aguja con el protector. Las jeringuillas se colocan 

directamente sin el protector dentro del recipiente del corto punzante. En 

caso de emergencia, cuando sea necesario tapar la aguja, hay que hacerlo 
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con una sola mano. La tapa o protector permanece en la mesa, y se puede 

sujetarse con un esparadrapo. 

 

 Los recipientes llenos en sus 3/4 partes, serán enviados para su tratamiento 

al autoclave o al incinerador. Se puede usar también la desinfección 

química mediante una solución de hipoclorito de sodio al 10%  que se 

colocará antes de enviar al almacenamiento final, es decir cuando se haya 

terminado de usar el recipiente. Esta solución no debería colocarse desde 

el inicio ya que se inactiva con el tiempo y puede ser derramada mientras el 

recipiente permanece abierto y en uso.  

 

 Para prevenir la utilización futura de estos envases pueden ser sometidos a 

aglutinación o encapsulación. Esto no es necesario cuando son tratados 

con autoclave ya que las jeringas quedan convertidas en una masa plástica 

firmemente unida al recipiente.  

 

Existen otros equipos para recopilar y aislar las agujas:  

 Algunos equipos cortan las agujas y las recopilan. Sin embargo, pueden 

provocar la salida de partículas infectantes y dejan la jeringuilla con restos 

metálicos que todavía pueden ser peligrosos.  

 

 Otros equipos funden las agujas. Para ello utilizan un arco eléctrico de alto 

voltaje que funde las agujas en segundos y las convierte en polvo metálico. 

Puede considerarse como un método de tratamiento ya que destruye los 

gérmenes por las altas temperaturas que alcanza.  
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Recipientes para laboratorio. 

 Los desechos de laboratorio deben ser colocados en recipientes plásticos 

que eviten fugas de líquidos contaminantes. Es necesario que sean 

resistentes al calor y abiertos o permeables al vapor para permitir su 

tratamiento en la autoclave, luego de lo cual deberían ser aislados para 

evitar una nueva contaminación con los gérmenes del laboratorio. 

 

 El transporte 

 

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

generación hasta el almacenamiento temporal y final. Cada establecimiento de 

salud debe elaborar un horario de recolección y transporte, que incluya rutas y 

frecuencias para evitar interferencias con el resto de actividades de la unidad. El 

uso simultáneo de los elevadores y de los corredores por parte de los visitantes, el 

personal médico e incluso de los coches de los alimentos no constituyen riesgo 

adicional de contaminación si los desechos están contenidos adecuadamente en 

los recipientes del carro transportador. Sin embargo, existe un problema estético y 

de percepción de la calidad del servicio por parte de los usuarios, por lo que se 

aconseja establecer horarios diferentes. 

Horario 

 

La recolección se efectuará de acuerdo al volumen de generación de desechos y 

al nivel de complejidad de la unidad de salud; se realizará 2 o 3 veces al día y con 

mayor frecuencia en áreas críticas. 
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 De preferencia será diferenciada, es decir que se operará de acuerdo al 

siguiente esquema. 

 

 NO en horas de comida 

 

 NO en horas de visitas médicas. 

 

  Preferentemente NO en horas de visita del público. 

 

1.2.6 GENERACIÓN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS 

 

Los establecimientos de salud producen desechos sólidos en volúmenes 

variables. La cantidad depende de varios factores: capacidad y nivel de 

complejidad de la unidad, especialidades existentes, tecnología empleada, número 

de pacientes atendidos con consulta externa y uso de material desechable. Los 

servicios de laboratorio, cirugía y cuidados intensivos son los que más desechos 

peligrosos producen. 

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

cualquier residuo o combinación de residuos que represente un peligro 

inmediato o potencial para la salud humana o para otros organismos vivos por 

ser dichos residuos no degradables o persistentes en la naturaleza porque 

pueden magnificarse biológicamente, o pueden ser letales o por cualquier otra 

forma puedan causar o tender a causar efectos acumulativos perjudiciales". 

 

1.2.7 BIOSEGURIDAD 

 

La bioseguridad es la aplicación de conocimientos, técnicas y equipamientos para 

prevenir a personas, laboratorios, áreas hospitalarias y medio ambiente de la 
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exposición a agentes potencialmente infecciosos o considerados de riesgo 

biológico. 

La bioseguridad hospitalaria, a través de medidas científicas organizativas, define 

las condiciones de contención bajo las cuales los agentes infecciosos deben ser 

manipulados con el objetivo de confinar el riesgo biológico y reducir la exposición 

potencial de: 

 Personal de laboratorio y/o áreas hospitalarias críticas. 

 Personal de áreas no críticas 

 Pacientes y público general, y material de desecho 

 Medio ambiente 

 

 Universalidad: Las medidas deben involucrar a todos los pacientes, 

trabajadores y profesionales de todos los servicios, independientemente de 

conocer o no su serología. Todo el personal debe seguir las precauciones 

estándares rutinariamente para prevenir la exposición de la piel y de las 

membranas mucosas, en todas las situaciones que puedan dar origen a 

accidentes, estando o no previsto el contacto con sangre o cualquier otro 

fluido corporal del paciente. Estas precauciones, deben ser aplicadas para 

todas las personas, independientemente de presentar o no enfermedades. 

 

 Uso de barreras: Comprende el concepto de evitar la exposición directa a 

sangre y otros fluidos orgánicos potencialmente contaminantes, mediante la 

utilización de materiales adecuados que se interpongan al contacto de los 

mismos. La utilización de barreras (ej. guantes) no evitan los accidentes de 

exposición a estos fluidos, pero disminuyen las probabilidades de una 

infección. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo_biol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo_biol%C3%B3gico
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 Medios de eliminación de material contaminado: Comprende el conjunto 

de dispositivos y procedimientos adecuados a través de los cuales los 

materiales utilizados en la atención de pacientes, son depositados. 

 

 

 

1.3 FACTORES DE RIESGO  

 

1.3.1 CONOCIMIENTO  

 

Los factores son elementos o circunstancias que van a causar algún efecto 

positivo o negativo sobre acciones frente a un determinado acontecimiento, 

práctica, comportamiento, etc.; en una persona o conjunto de personas. Dentro de 

las acciones para prevenir la adquisición de enfermedades ocupacionales es 

aplicar las medidas de bioseguridad. 

 
 
 
 
 
1.3.2 FACTORES PERSONALES 

 

Elementos propios del profesional de enfermería que intervienen en la aplicación 

de medidas de bioseguridad, así tenemos: edad, sexo, estado civil, formación 

profesional, tiempo de servicio, conocimientos sobre conceptos, capacitación. 

 
 
1.3.3 FACTORES INSTITUCIONALES 

 

Elementos inherentes a la institución que según el profesional de enfermería que 

intervienen en la aplicación de medidas de bioseguridad, así tenemos: 

normatividad institucional, material y equipos en cuanto a operatividad y número 

adecuado, dotación de personal suficiente de acuerdo a la demanda de pacientes 

quirúrgicos y la complejidad de las intervenciones quirúrgicas. 
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1.3.4 PRINCIPALES VÍAS DE TRANSMISIÓN 

 

Los agentes infecciosos penetran en el organismo por diferentes vías. Las más 

comunes son las respiratorias, la urinaria y la gastrointestinal y hay otras: (en 

especial si está dañada, superficies mucosas conjuntiva ocular. Las mujeres 

gestantes pueden transmitir enfermedades a sus fetos por villa placentaria. La 

probabilidad y grado de infección están relacionados con las dosis y virulencia de 

la gente patógeno y con la resistencia o inmunidad especificas del huésped contra 

ese microorganismo. La resistencia a las infecciones está disminuida en muchas 

enfermedades en sistemas inmunológicos, en la leucemia y en el cáncer, y en 

situaciones en quemaduras, lesiones graves, mal nutrición, senilidad, estrés, 

toxicomanía, cortico terapia y quimioterapia. 

 

2.5 PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERIA 

 

2.5.1 Teorías de enfermería 

 

2.5.2 Valoración 

2.5.3 Diagnostico 

2.5.4 Planificación 

2.5.5 Ejecución 

2.4.6 Evaluación 
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HIPÓTESIS 

 

La aplicación de los protocolos o normas del manejo de desechos hospitalarios se 

asocia al nivel de conocimiento, a las características propias del personal que 

labora en el área de pediatría del hospital Teófilo Dávila. 
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VARIABLES 

VARIABLES INDEPENDIENTE 

 Características  individuales 

 Conocimiento 

 Protocolos y normas 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 Inadecuado manejo desechos hospitalarios 
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CAPITULO III 

 

MATERIALES Y METODOS 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACION O ESTUDIO 

 

La siguiente investigación se la realizo mediante  un tipo de estudio descriptivo, 

porque se basa en la obtención de información a través de documentos y fuentes 

directas, las cuales se pueden comprobar, así también se explora una realidad 

actual. Es de corte transversal porque se desarrolla en un tiempo determinado, 

Enero – Marzo del 2012. 

 

3.2 DISEÑO DE ESTUDIO 

El diseño de estudio fue no experimental ya que el investigador no manipulara las 

variables en estudio. 

 

3.3 AREA DE ESTUDIO 

Fue realizado en la sala de Pediatría del área de clínica del hospital Teófilo Dávila 

el cual se encuentra ubicado en las calles Buenavista y boyaca, es un hospital que 

brinda atención en salud de primer, segundo y tercer nivel, en el área de pediatría 

existen 13 salas distribuidas de la siguiente manera: sala de neurología, cirugía, 

EDA, IRA, aislamiento, traumatología. 
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3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

3.4.1 UNIVERSO 

 

El universo de la siguiente investigación estuvo constituido por 45 personas que 

conforman el personal de enfermería tantos profesionales, auxiliares de 

enfermería, internos de enfermería, estudiantes de enfermería, internos de 

medicina, personal de limpieza, del área de pediatría. 

 

3.4.2 MUESTRA 

La muestra estuvo constituida por el 100% del universo en estudio la misma que 

será determinada por la siguiente fórmula: 

 

3.4.3 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
 
 
 
 

 Se excluye del estudio a los médicos residentes, tratantes, especialistas 

 

 Se excluye aquel personal que tenga menos de 24 horas laborando. 

 

 Se excluye aquel personal que no tenga contacto directo con los pacientes 

 

 

3.5 METODOS TECNICAS E INSTRUMENTOS 
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El proceso se desarrolló en tres fases: 

 

3.5.1 FASE DE INVESTIGACIÓN 

 

MÉTODO: El método utilizado fue el científico deductivo ya que a partir de la 

teoría se sustentaran los resultados. 

 

Deductivo: Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a  revisar 

ordenadamente cada uno de ellos por separado. 

 

Analítico: Se apoya en que para conocer un fenómeno es necesario 

descomponerlo en sus partes. 

Sintético: la unión de elementos para formar un todo. 

 

TÉCNICAS: 

 

La técnica de recolección de la información fue mediante encuesta aplicada a al 

personal de enfermería, auxiliares, internos, estudiantes, internos de medicina ya 

que son los que se encuentran en constante interacción con los pacientes. 

INSTRUMENTOS: 

Encuesta que se basó en las siguientes variables: 

 Características  individuales 

 Aplicación de normas de bioseguridad 

 Conocimiento 
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 Factores institucionales 

 

Para la evaluación del conocimiento del personal de enfermería se procedió a 

diseñar un cuestionario con preguntas semiestructuradas de manera que para 

categorizar el nivel de conocimiento se manejara de la siguiente manera: 

 10 – 9 contestaciones correctas             EXCELENTE 

 8-7 contestaciones correctas    MUY BUENO 

 6.5 contestaciones correctas    BUENO 

 4- 3 contestaciones correctas   REGULAR 

 

PROCEDIMIENTO DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

El procedimiento a seguir fue el siguiente: 

1. Pedir permiso a las autoridades del hospital Teófilo Dávila 

2. Pedir apoyo al personal del área de pediatría  

3. Comunicar a los usuarios mediante un paleógrafo informativo.  

4. Aplicar guía de encuesta 

5. Buscar datos estadísticos 

6. Consignación de datos 

3.5.2 FASE DE INTERVENCIÓN  

 

En esta fase se ejecutó un programa educativo dirigido al personal de enfermería, 

auxiliares, internos estudiantes. 

 

TÉCNICA: Se utilizó la técnica de exposición oral sobre el manejo adecuado de 

las normas de bioseguridad. 
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3.5.3 FASE DE EVALUACIÓN 

La intervención fue evaluada tomando en cuenta tres criterios: 

 

PROCESO: Se evalúo la calidad de intervención a través de metodología 

utilizada. 

 

PRODUCTO: Se evalúo el producto a través del cumplimiento de objetivos y de 

actividades programadas. Se utilizara un cuestionario de pre test y pos test para 

medir el conocimiento del personal sobre las prácticas adecuadas. 

 

IMPACTO: Se evalúo la satisfacción del usuario con la intervención. 

 

 

 

3.6 PLAN DE TABULACIÓN, PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

Los datos que fueron recolectados para luego ser tabulados por medio del 

programa de informática Microsoft  Office Excel y  presentados en cuadros de 

doble entradas y simples, analizados por medio de porcentajes, para luego realizar 

la explicación e interpretación de los resultados, los mismos que servirán de base 

para la elaboración de conclusiones y recomendaciones. 
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3.7 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICION DIMENCION INDICADOR ESCALA  ITEN  

Características 

individuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son caracteres 

que distinguen a 

las personas en 

relación a la edad, 

etnia, ocupación, 

instrucción 

educativa, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad 

 

 

 

 

Etnia 

 

 

 

Campo 

profesional en el 

que se 

desenvuelve 

 

 

Estado marital 

 

 

 

Sexo 

 

 

Nº de años 

cumplidos 

 

 

 

 

Nº de personas 

según tipo de etnia 

 

 

Categoría 

 

 

 

 

 

Nº de personas 

según su estado 

marital. 

 

 

 

Tipo de sexo 

 

 40-45 

 46-50 

 51-60 

 60 mas 

 Mestiza 

 Indígena 

 Afro 

ecuatoriano 

 Lic. Enfermería 

 Aux. 

Enfermería 

 Interno 

Enfermería 

 Interno 

Medicina 

 Estudiante 

 Personal aseo 

 Casado 

 Divorciado 

 U. L. 

 Soltero 

 Masculino 

 Femenino 

¿En qué grupo de 

edad usted se 

encuentra? 

 

¿Cuál es su etnia? 

 

¿Cuál es su 

profesión actual? 

 

 

 

¿Cuál es su 

estado civil? 

  

¿A qué sexo 

pertenece? 
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VARIABLE DEFINICION DIMENCION INDICADOR ESCALA ITEN 

Aplicación de 

protocolos y 

normas  

 

 

 

Conocimiento 

sobre las 

normas de 

bioseguridad 

 

Es el nivel de 

aplicación de las 

prácticas 

cotidianas  de las 

normas de 

bioseguridad que 

aplica el personal 

de salud.  

Es el nivel del 

saber del 

personal de salud 

que labora en el 

área de pediatría 

sobre las normas 

de bioseguridad. 

Normas de 

bioseguridad. 

 

 

 

Nivel de 

conocimiento 

sobre normas 

de bioseguridad 

 

 

 

 

Nivel de aplicación 

de normas de 

bioseguridad. 

por labores que 

cumplen 

 

Tipo de 

conocimiento 

Aplicación de test 

de conocimiento 

 Alto 80-95% 

 Medio 60-79% 

 Bajo < 59% 

 

 

 

 10–9 
EXCELENTE 

 8-7  
MUY BUENO 

 6-5  
BUENO 

 4-3  
REGULAR 

¿Cuál es el nivel 

de aplicación de 

las normas de 

bioseguridad que 

aplican en el área 

de pediatría? 

 

¿Qué nivel de 

conocimiento tiene 

el personal sujeto a 

estudio? 
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                                          CAPITULO IV 

 

PROCESAMIENTO DE DATOS 

4.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

Cuadro Nº 1 

Edad del personal  del área de pediatría del hospital Teófilo Dávila 

relacionado con el grado de conocimiento sobre el manejo adecuado de 

desechos hospitalarios. Enero a Marzo del 2013. 

 

   EDAD      GRADO DE CONOCIMINETO 
 

TOTAL 

           

 

MUY 
BUENO BUENO REGULAR 

INSUFICIENT
E 

  

 
F % F % F % F % F % 

23-29 
años 3 7% 2 4% 9 20% 6 13% 20 44% 
30-40 
años 0 0% 3 7% 7 16% 0 0% 10 22% 
41-49 
años 0 0% 0 0% 6 13% 1 2% 7 16% 

50 y mas 0 0% 0 0% 5 11% 3 7% 8 18% 

TOTAL 3 7% 5 11% 27 60% 10 22% 45 100% 

FUENTE: ENTREVISTA PERSONAL DE PEDIATRÍA 
ELABORADO POR: IVAN ALVARADO 
ANALISIS: 

El siguiente cuadro indica que el 20% del personal que labora en el área de 

pediatría de 23-29 años de edad tienen un grado de conocimiento regular 

sobre el manejo adecuado de desechos hospitalarios de igual manera el 16% 

de 30-40 años de edad, lo que denota la presentación de mayor riesgo de 

accidentes laborales en relacion al grado de conocimiento sobre el 

tratamiento adecuado de desechos. Y el 2% dentro de las edades de 41-49 

años que no tienen conocimiento. 
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Cuadro Nº 2 

Edad del personal  del área de pediatría del hospital Teófilo Dávila 

relacionado con capacitación sobre el adecuado tratamiento de 

desechos hospitalarios. Enero a Marzo del 2013. 

 

  EDAD 

CAPACITACION SOBRE EL 
ADECUADO TRATAMIENTO DE 
DESECHOS HOSPITALARIOS TOTAL 

         

 
SIEMPRE NUNCA A VECES 

  

 
F % F % F % F % 

23-29 
años 3 7% 11 24% 6 13% 20 44% 
30-40 
años 0 0% 7 16% 3 7% 10 22% 
41-49 
años 0 0% 6 13% 1 2% 7 16% 

50 y mas 0 0% 3 7% 5 11% 8 18% 

TOTAL 3 7% 27 61% 15 33% 45 100% 

FUENTE: ENTREVISTA PERSONAL DE PEDIATRÍA 
ELABORADO POR: IVAN ALVARADO 
  
ANALISIS: 

 

El siguiente cuadro demuestra que el 24% del personal que labora en el área 

de pediatría de 23-19 años de edad nunca han recibido capacitación, de igual 

manera el 16% de 30-40 años de edad, y el 11% abecés lo capacitan, lo cual 

indica que existe descuido por parte de las autoridades del hospital en 

capacitar a su equipo sobre el adecuado tratamiento de los desechos 

hospitalarios. 
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Cuadro Nº 3  

 

Edad relacionada con predisposición a ejecutar medidas de prevención 

del  personal  del área de pediatría del hospital Teófilo Dávila Enero a 

Marzo del 2013. 

 

EDAD 
PREDISPOSICION A 

EJECUTAR MEDIDAS    TOTAL 

 

                       DE 
PREVENCION 

   

 
SI 

 
NO 

     F % F % F % 

23-29 
años 15 34% 5 11% 20 44% 
30-40 
años 6 13% 4 9% 10 22% 
41-49 
años 5 11% 2 4% 7 16% 

50 y mas 4 9% 4 9% 8 18% 

TOTAL 30 67% 15 33% 45 100% 

FUENTE: ENTREVISTA PERSONAL DE PEDIATRÍA 
ELABORADO POR: IVAN ALVARADO 
  
ANALISIS: 

 

El siguiente cuadro demuestra que el 34% del personal del área de pediatría 

de 23-29 años de edad si están dispuestos a ejecutar medidas de prevención 

de riesgos laborales de igual manera el 13% de 30-40 años, el 11% de 41-49 

años y el 9% de personas de más de 50 años, lo cual denota la importancia 

del tema y la preocupación del personal en adoptar medidas de prevención. 
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Cuadro Nº 4  

 

Edad relacionada con ejecución de medidas para el adecuado 

tratamiento de desechos hospitalarios en el  personal  del área de 

pediatría del hospital Teófilo Dávila Enero a Marzo del 2013. 

 

EDAD 

EJECUCION DE MEDIDAS 
PARA EL ADECUADO 
TRATAMIENTO DE DESECHOS 
HOSPITALARIOS    TOTAL 

 
                     

    

 
SI 

 
NO 

     F % F % F % 

23-29 
años 13 28% 7 16% 20 44% 
30-40 
años 7 16% 3 6% 10 22% 
41-49 
años 6 14% 1 2% 7 16% 

50 y mas 5 11% 3 7% 8 18% 

TOTAL 31 69% 14 31% 45 100% 

FUENTE: ENTREVISTA PERSONAL DE PEDIATRÍA 
ELABORADO POR: IVAN ALVARADO   
 
ANALISIS: 
 

El siguiente cuadro nos indica que el 28% del personal de 23-29 años de 

edad que labora en el área de pediatría si ejecutan por cuenta propia 

medidas adecuadas sobre el tratamiento de desechos hospitalarios, de igual 

manera el 16% de 30-40 años el 14% de 41-49 años y el 11% de más de 50 

años, lo que denota la preocupación del personal en evitar accidentes 

laborales empleando medidas. 
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Cuadro Nº 5  

 

Edad relacionada con accidentes laborales que ha presentado el  

personal  del área de clínica del hospital Teófilo Dávila en el último año. 

Enero a Marzo del 2013. 

EDAD 

ACCIDENTES LABORALES EN EL 
ÚLTIMO AÑO RELACIONADO A 
INADECUADO TRATAMIENTO DE 
DESECHOS HOSPITALARIOS.    TOTAL 

       

 
SI 

 
NO 

     F % F % F % 

23-29 
años 15 33% 5 11% 20 44% 
30-40 
años 6 13% 4 9% 10 22% 
41-49 
años 4 9% 3 7% 7 16% 

50 y mas 5 11% 3 7% 8 18% 

TOTAL 30 66% 15 34% 45 100% 

FUENTE: ENTREVISTA PERSONAL DE PEDIATRÍA 
ELABORADO POR: IVAN ALVARADO 
  
 

ANALISIS: 

 

Al analizar el siguiente cuadro notamos que el 33% del personal del área de 

Pediatría de 23-29 años de edad si han sufrido un accidente laboral 

reaccionado al mal tratamiento de desechos hospitalarios, de igual manera el 

13% de 30-40 años lo que denota que a pesar de la aplicación de medidas 

de prevención el personal no está del todo capacitado y que existen una 

serie de factores que ponen en riesgo al personal sobre todo cuando se 

relaciona al manejo inadecuado sobre los desechos hospitalarios. Y el 11% 

no ha sufrido accidentes laborales. 
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Cuadro Nº 6 

 

Edad relacionada con tipo de accidentes laborales relacionado al 

manejo inadecuado de desechos hospitalarios que ha presentado el  

personal  del área de pediatría del hospital Teófilo Dávila. Enero a Marzo 

del 2013. 

 

EDAD                TIPOS DE ACCIDENTE 
  

TOTAL 

          

 
PINCHASOS CORTADURAS CAIDAS SALPICADURA 

    F % F % F % F % F % 

23-29 
años 3 7% 7 15% 6 13% 4 9% 20 44% 
30-40 
años 0 0% 3 6% 4 9% 3 7% 10 22% 
41-49 
años 0 0% 1 2% 4 9% 2 5% 7 16% 

50 y mas 0 0% 0 0% 3 7% 5 11% 8 18% 

TOTAL 3 7% 11 23% 17 38% 14 32% 45 100% 

FUENTE: ENTREVISTA PERSONAL DE PEDIATRÍA 
ELABORADO POR: IVAN ALVARADO 
  
  

ANALISIS: 

 

El siguiente cuadro indica que el 15% del personal del área de pediatría de 

23-29 años de edad han sufrido como accidente laboral cortaduras debido al 

mal manejo de corto punzantes, el 13% caídas, el 11% de 50 años de edad 

salpicaduras lo que denota la presentación de riesgo de accidentes laborales 

en todo el personal relacionado principalmente al manejo inadecuado de 

desechos hospitalarios. 
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Cuadro Nº 7 

 

Sexo del  personal  del área de pediatría del hospital Teófilo Dávila 

relacionado con grado de conocimiento sobre el tratamiento de 

desechos hospitalarios. Enero a Marzo del 2013. 

 

SEXO GRADO DE CONOCIMINETO TOTAL 

           

 

MUY 
BUENO BUENO 

REGULA
R 

INSUFICIENT
E 

  

 
F % F % F % F % F % 

MASCULIN
O 0 0% 2 5% 12 27% 1 2% 

1
5 34% 

FEMENINO 3 7% 3 6% 15 33% 9 20% 
3
0 66% 

TOTAL 3 7% 5 11% 27 60% 10 22% 
4
5 100% 

FUENTE: ENTREVISTA PERSONAL DE PEDIATRÍA 
ELABORADO POR: IVAN ALVARADO 
  
  

ANALISIS: 

 

El 33% del personal del área de pediatría de sexo femenino tienen un grado 

de conocimiento regular sobre el tratamiento de desechos hospitalarios, de 

igual manera el 27% de sexo masculino, lo que denota la presencia de riesgo 

a nivel hospitalario en relación al inadecuado tratamiento de desechos. 
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Cuadro Nº 8 

 

Categoría del  personal  del área de pediatría del hospital Teófilo Dávila 

relacionado con grado de conocimiento sobre el tratamiento adecuado 

sobre los desechos hospitalarios. Enero a Marzo del 2013. 

 

CATEGORIA                         GRADO DE CONOCIMINETO      TOTAL 

           

 

MUY 
BUENO BUENO REGULAR INSUFICIENTE 

    F % F % F % F % F % 

LIC.ENFERMERIA 3 7% 2 4% 4 9% 1 2% 10 22% 

A,ENFERMERIA 0 0% 2 5% 10 22% 2 4% 14 31% 

I,ENFERMERIA 0 0% 0 0% 2 5% 2 4% 4 9% 

I,MEDICINA 0 0% 1 2% 9 20% 3 7% 13 29% 

M, RECIDENTE 0 0% 0 0% 2 4% 2 5% 4 9% 

TOTAL 3 7% 5 11% 27 60% 10 22% 45 100% 

FUENTE: ENTREVISTA PERSONAL DE PEDIATRÍA 
ELABORADO POR: IVAN ALVARADO 
 
ANALISIS: 
 

El siguiente cuadro demuestra el grado de conocimiento del personal del 

área de pediatría por categoría y se observa que el 22% con grado de 

conocimiento regular lo tienen las auxiliares de enfermería, el 20% los 

internos de medicina, mientras que del grado de conocimiento muy bueno lo 

presentan el 7% de licenciadas en enfermería, lo que indica que existe un 

déficit del conocimiento sobre el manejo adecuado de desechos hospitalarios 

en todas las categorías del personal, dado posiblemente por la falta de 

organización de capacitación de las autoridades sobre la temática o por la 

falta de interés de las personas en auto e 
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Cuadro Nº 9 

 

Categoría del  personal  del área de pediatría del hospital Teófilo Dávila 

relacionado con capacitación sobre la prevención de accidentes 

laborales. Enero a Marzo del 2013. 

 

CATEGORIA 

CAPACITACION SOBRE EL 
MANEJO DE DESECHOS 

HOSPITALARIOS TOTAL 

         

 
SIEMPRE NUNCA A VECES 

  

 
F % F % F % F % 

LIC.ENFERMERIA 3 7% 6 13% 1 2% 10 22% 

A,ENFERMERIA 0 0% 9 20% 5 11% 14 31% 

I,ENFERMERIA 0 0% 2 4% 2 5% 4 9% 

I,MEDICINA 0 0% 8 18% 5 11% 13 29% 

M, RECIDENTE 0 0% 2 4% 2 5% 4 9% 

TOTAL 3 7% 27 60% 15 33% 45 100% 

FUENTE: ENTREVISTA PERSONAL DE PEDIATRÍA 
ELABORADO POR: IVAN ALVARADO 
  
  

ANALISIS: 

 

El siguiente cuadro indica que el 20% del personal auxiliar de enfermería 

nunca se los ha capacitado sobre el manejo de desechos hospitalarios, 

mientras que el 11% indica que a veces, de igual manera el 18% de los 

internos de medicina indican que nunca han recibido capacitación sobre la 

temática, mientras que el 7% de licenciadas en enfermería responden que 

siempre se están capacitando, lo que indica que posiblemente si han recibido 

alguna capacitación sobre la problemática pero debe de ser continua ya que 

el personal va cambiando o rotando de área.  
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Cuadro Nº 10 

 

Categoría del  personal  del área de pediatría del hospital Teófilo Dávila 

relacionado con predisposición a ejecutar medidas sobre el adecuado 

tratamiento de desechos hospitalarios. Enero a Marzo del 2013. 

 

CATEGORIA 
PREDISPOSICION A 

EJECUTAR TOTAL 

 
MEDIDAS DE PREVENCION 

  

 
SI NO 

  

 
F % F % F % 

LIC.ENFERMERIA 8 19% 2 4% 10 22% 

A,ENFERMERIA 9 20% 5 11% 14 31% 

I,ENFERMERIA 2 4% 2 4% 4 9% 

I,MEDICINA 9 20% 4 9% 13 29% 

M, RECIDENTE 2 4% 2 5% 4 9% 

TOTAL 30 67% 15 33% 45 100% 

FUENTE: ENTREVISTA PERSONAL DE PEDIATRÍA 
ELABORADO POR: IVAN ALVARADO 
  
  

ANALISIS: 

 

Al analizar el siguiente cuadro notamos que el 20% del personal auxiliar de 

enfermería, el 19% de licenciadas de enfermería, y el 20% de internos de 

medicina están predispuestos a adoptar medidas para el adecuado 

tratamiento de desechos hospitalarios, lo que indica el interés del personal 

para protegerse.  

El 11% de las auxiliares de enfermería no tienen interés de aprender 
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Cuadro Nº 11 

 

Categoría del  personal  del área de pediatría del hospital Teófilo Dávila 

relacionado con la presentación de accidentes laborales relacionado al 

inadecuado tratamiento de desechos hospitalarios durante el último 

año. Enero a Marzo del 2013. 

 

CATEGORIA 
ACCIDENTES 
LABORALES TOTAL 

 
EN EL ULTIMO AÑO 

  

 
SI NO 

    F % F % F % 

LIC.ENFERMERIA 8 18% 2 4% 10 22% 

A,ENFERMERIA 10 22% 4 9% 14 31% 

I,ENFERMERIA 1 2% 3 7% 4 9% 

I,MEDICINA 9 20% 4 9% 13 29% 

M, RECIDENTE 2 4% 2 5% 4 9% 

TOTAL 30 66% 15 34% 45 100% 

FUENTE: ENTREVISTA PERSONAL DE PEDIATRÍA 
ELABORADO POR: IVAN ALVARADO 
  
  

ANALISIS: 

 

El siguiente cuadro indica que el 22% del personal auxiliar de enfermería han 

presentado accidente de tipo laboral en el último año relacionado al 

tratamiento inadecuado de desechos hospitalarios, de igual manera el 20% 

de los internos de medicina, el 18% de licenciados en enfermería, lo que 

demuestra que la presentación de accidentes se da tanto en personal antiguo 

con experiencia como en aquel que es nuevo y con poca experiencia. 
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CAPITULO IV 

 

 RESULTADOS DE INTERVENCION 

 

4.1 PROCESO 

CUADRO N°1 

 

Interés de los temas expuestos por parte del personal de Enfermería del 

área de pediatría del hospital Teófilo Dávila. Octubre del 2013. 

INTERÉS DE LOS TEMAS N° % 

Si 30 100% 

No - - 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas al personal de Enfermería del área de 
ginecología del HTD. 
Beneficiarias: Usuarias De Pediatría 
Elaborado por: Iván Alvarado 
 

Análisis: El 100% del personal de Enfermería del área de Pediatría 

asistentes a la charla educativa sobre el tratamiento adecuado de los 

desechos hospitalarios manifestaron que fueron importantes los temas 

expuestos además que fueron comprendidos y llenaron sus expectativas. 
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CUADRO N°2 

 

Claridad de la exposición  

CLARIDAD DE LA EXPOSICION F % 

Si 30 100% 

No 0 0 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas al personal de Enfermería del área de 
ginecología del HTD. 
Beneficiarias: Usuarias De Pediatría 
Elaborado por: Iván Alvarado 
 

Análisis: 

El 100% del personal de Enfermería del área de Pediatría asistentes a la 

charla educativa sobre el manejo adecuado de desechos hospitalarios  

manifestaron que hubo claridad en la exposición de la charla educativa.  
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CUADRO N°3 

 

Calidad del material visual educativo utilizado  en la charla educativa.   

 

CALIDAD  DEL MATERIAL 

VISUAL EDUCATIVO F % 

Bueno 30 100% 

Regular 0 0 

Malo 0 0 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas al personal de Enfermería del área de 
ginecología del HTD. 
Beneficiarias: Usuarias De Pediatría 
Elaborado por: Iván Alvarado 
 

Análisis: 

El 100% del personal de Enfermería del área de Pediatría asistentes a la 

charla educativa sobre el tratamiento de desechos hospitalarios manifestaron 

que la calidad audiovisual era muy buena y que les agrado el material 

entregado ya que la información era importante, clara y creativa. 
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CUADRO N°4. 

 

Calidad del ambiente donde recibieron la charla educativa 

 

CALIDAD DEL AMBIENTE F % 

Adecuado 30 100% 

Inadecuado 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas al personal de Enfermería del área de 
ginecología del HTD. 
Beneficiarias: Usuarias De Pediatría 
Elaborado por: Iván Alvarado 
 

Análisis: 

El 100% del personal de Enfermería del área de Pediatría asistentes a la 

charla educativa sobre los desechos hospitalarios dada en la sala auditorio 

del área de ginecología del hospital Teófilo Dávila  manifestaron que el 

ambiente fue adecuado y les agrado. 
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4.1.2 PRODUCTO 

CUADRO  N° 5 

TEMAS DE LA 
CHARLA 

EDUCATIVA 
  
  

PRE- TEST TOTAL POST- TEST TOTAL 

CORRECT
O 

INCORRECTO CORRECTO INCORRECT
O 

F % F % F % F % F % F % 

DESECHOS 
HOSPITALARIOS 

2 4% 28 96% 30 100% 30 97% 0 - 30 100% 

TIPOS DE 
DESECHOS 

2 4% 28 96% 30 100% 30 100% 0 - 30 100% 

CLASIFICACIÓN DE 
LOS DESECHOS 

2 4% 28 96% 30 100% 30 100% 0 - 30 100% 

TRATAMIENTO DE 
LOS DESECHOS 

0 - 28 100% 30 100% 30 100% 0 - 30 100% 

TÉCNICAS DE 
ELIMINACIÓN  

2 4% 28 96% 30 100% 30 100% 0 - 30 100% 

TRATAMIENTO EN 
ÁREA 
HOSPITALARIA 

0 - 30 100% 30 100% 30 100% 0 - 30 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas al personal de Enfermería del área de ginecología del HTD. 
Beneficiarias: Usuarias De Pediatría 
Elaborado por: Iván Alvarado 
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Análisis:  

 

La presente tabla representa la relación entre el pre - test y post - test de la 

charla que se ejecutó en el personal de Enfermería sobre el tratamiento de 

los desechos hospitalarios la misma que demuestra que antes de la charla 

educativa el 96% de usuarias tenían un déficit de conocimiento; pero al 

concluir la charla educativa se obtuvo un mayor porcentaje en el aumento de 

conocimientos siendo así que la intervención beneficio al grupo en estudio. 
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CUADRO N° 6 

 

4.1.3 Evaluación de las actividades ejecutadas 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS % EJECUTADAS % 

ACTIVIDADES DE 

GESTION 

1 100% 1 100% 

ACTIVIDADES DE 

COORDINACION 

2 100% 2 100% 

ACTIVIDADES DE 

EDUCACION 

2 100% 2 100% 

TOTAL 5 100% 5 100% 

Fuentes: Cronograma de actividades                                                               

Elaborado por: Iván Alvarado 

ANALISIS: 

Todas las actividades programadas del proyecto se cumplieron en un 100%.
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4.1.4 IMPACTO 

 

CUADRO N° 7 

 

 Trato que recibieran las usuarias del área de Pediatría durante la charla 

educativa por parte de la expositora.  

 

TRATO QUE RECIBIÓ   F % 

Bueno 30 100% 

Regular 0 0 

Malo 0 0 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas al personal de Enfermería del área de 
ginecología del HTD. 
Beneficiarias: Usuarias De Pediatría 
Elaborado por: Iván Alvarado 
 

Análisis: 

El 100% del personal de Enfermería del área de pediatrías asistentes a la 

charla educativa sobre el manejo de desechos hospitalarios asistente a la 

charla educativa sobre prevención de ruptura prematura de membranas, 

expresaron su gratitud al estar satisfechos con el trato recibido, por parte de 

la expositora. 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de culminar la siguiente investigación he llegado a concluir que: 

 

 Según las características individuales el 44% tienen entre 23-29 

años de edad, el 66% de sexo femenino, el 31% son auxiliares de 

enfermería, el 100% son de etnia mestiza, el 70% son casados. 

 

 Según el nivel de conocimiento el 60% tienen un conocimiento 

regular de estas el 10% son enfermeras, según el conocimiento en 

el cumplimiento de protocolos y normas el 50% cumplen con las 

normas. 

 

 En cuanto a la predisposición en ejecutar y cumplir con las normas 

el 67% si están predispuestos el 69% si ejecutan. 

 

 Según los accidentes q han sufrido relacionados al inadecuado 

tratamiento de desechos hospitalarios, el 66% han sufrido 

accidentes de estos el 23% cortaduras. 

 

 En cuanto al plan educativo el 100% del personal de enfermería 

estuvieron satisfechos y llenaron o sus expectativas. 
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RECOMENDACIONES 

 

Luego de analizar los resultados de la fase de investigación se llego a 

recomendar lo siguiente: 

 

A las autoridades del hospital Teófilo Dávila: 

 

 Realicen talleres de capacitación sobre el tratamiento adecuado de 

desechos hospitalarios sobre todo en áreas de mayor exposición. 

 

 Se dote del material de protección necesario para evitar los accidentes 

por exposición a riesgos ambientales, biológicos, químicos. 

 

 Realizar inspección de cada área para constatar que se cumpla con la 

eliminación de desechos hospitalarios. 

 

Al personal de salud del área de clínica: 

 

 Se auto informen sobre el adecuado tratamiento de desechos 

hospitalarios. 

 

 Asistan a los talleres de prevención de adecuado tratamiento de 

desechos hospitalarios. 

 

 Hagan el pedido necesario a quien corresponda del material necesario 

para el tratamiento de desechos hospitalarios. 



71 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

1. CANADIAN STANDARDS ASSOCIATION: "Guidelines for the 

management of biomedical waste in Canada", 2012. 

 

2. CEPIS/OPS: "Manejo de residuos hospitalarios". Lima, 2012. 

 

3. COAD A: "Managing medical wastes in developing countries. 

WHO/PEP/RUD/12.1 OMS, Ginebra, 2012. 

 

4. CONGRESS OF THE UNITED STATES, Office of   Technology 

Assessment: "Issues in Medical Waste Management". Background 

Paper, Washington, DC. 2012. 

 

5. DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN: "Proyecto de norma oficial 

mexicana" NOM-087-ECOL. México, 2012. 

 

6. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY: "Federal Register", Part 

II, Standards for the Tracking an Management of Medical Waste; 

Interim Final Rule and Request for Comments. Washington, DC, 

March, 2012. 

 

7. FUNDACIÓN NATURA: "Manejo de desechos domésticos y 

especiales en el Ecuador". 2012. 

 

8. HOSPITAL PABLO TOBÓN Uribe: "Manual para el manejo de los 

desechos sólidos hospitalarios". Medellín, 2012. 



72 
 

 

9. INSTITUTE BRUXELLOIS pour la Gestion de I'Environnement" 

(IBGE): "Guide de gestión de déchets de soins". 2012. 

 

10. J LAN BLENKHARN: "Disposal of Healthcare Wastes and 

Enviromental Management in Hospitals", Report from Inspections of 

Hospitals in Quito and in Santo Domingo de los Colorados, Ecuador. 

Fundación Natura, January 14-23, 2012. 

 

11. LOVATO, P., Y OTROS: "Manual de normas y procedimientos para el 

manejo interno de desechos sólidos en el Hospital Carlos Andrade 

Marín". Quito, 2012. 

 

12. MALOGAN Y HERNÁNDEZ: "Infecciones Hospitalarias". Ed. 

Panamericana, Bogotá, 2012. 

 

13. MARTINDALE: The Extra Pharmacopoeia. Twenty-Nineth Edition, The 

Pharmaceutical Press, London, 2012. 

 

14. MONTREAL J. Y ZEPEDA F.: "Consideraciones sobre el manejo de 

residuos de hospitales en América Latina". OPS/OMS. 2012. 

 

15. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD: " Manual de bioseguridad 

en el laboratorio|". Ginebra, 2012. 

 

16. OPS: "Vigilancia Sanitaria". HSP-UNI, 2012. 

 

17. SOLIS G., BERDICHESVSKI S., Viquenta L., Fernández J.: 

"Normatividad sobre la limpieza y manejo de los residuos sólidos en 

hospitales regionales del ISSSTE". México, 2011. 



73 
 

 

18. SUBSECRETARÍA DE SANEAMIENTO Ambiental: "Borrador del 

reglamento de manejo de desechos hospitalarios". Quito, 2011. 

 

19. SOTO BARRERA de FIGUEROA Dilia Colombia Lic. En Enfermería 

Tesis de la Universidad de San Carlos de Guatemala 2006. 

 

20. SALVAD EDITORES, S.A. Undécima edición diccionario terminológico 

de ciencias médicas Pág. 112 totales de Págs.1065. 

 

21. SIQUINAJAY, CHAUY, Sergio Sacarías, Tesis comité de infecciones 

Nosocomiales 1993, Pág. 17. 

 

22. F Tanner J.J lt axche M. Zumoten, a. Ducel, Eun SA. Elementos de 

higiene Hospitalaria y técnicas de Aislamiento en el Hospital EUNSA, 

Pág. 13 y 82, 1983. 

 

23. TAÑER, J.J. Haxe. M. Samufen. G. Ducen, Eunsa, elementos de 

higiene hospitalaria y técnicas de aislamiento en el hospital EUNSA 

Pág. 13 y 14. 

 

24. VILLENA, J. y otros: "Guía para el manejo interno de residuos sólidos 

hospitalarios". Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y 

Ciencias del Ambiente (CEPIS). Lima, 2011. 

 

25. ZAPATA BILLA Amparo, desarrollo y perspectiva, de la profesión de 

enfermería, memoria del décimo primer curso de actividad de 

enfermería. 


