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Resumen:  
 
Introducción: Las instalaciones hospitalarias son las encargadas de reducir y prevenir los 
problemas de salud de la población, aunque inevitablemente generan desechos que pueden 
ser peligrosos para la misma o influir negativamente en el Medio Ambiente, a lo cual se le ha 
restado importancia debido a que tradicionalmente la prioridad de estos ha sido la atención 
al paciente. ¿Cuántos de estos desechos son peligrosos?, la respuesta a esta pregunta nos 
ayuda a determinar la magnitud del problema. El objetivo principal fue elaborar un sistema 
organizado de manejo de los desechos peligrosos hospitalarios en una institución de 
atención primaria de salud luego de realizar una valoración del manejo de los mismos en 
una etapa anterior y orientar su implementación. Materiales y métodos: Se evaluaron los 
resultados de una primera etapa donde se logró una evaluación integral y pormenorizada del 
estado de la gestión de Desechos sólidos peligrosos en el Policlínico Docente de Playa y 
posteriormente luego de revisar la bibliografía especializada y los recursos disponibles se 
elaboró una propuesta de plan para la gestión de los mismos. Resultados y Discusión: La 
institución no cuenta con la infraestructura adecuada para hacer un correcto manejo de los 
desechos y una parte del personal desconoce como hacerlo. Conclusiones: Se 
confeccionó y entregó guía para implementar un Programa de gestión de Desechos en la 
institución que pueda servir de referencia a otros centros pertenecientes al Sistema de Salud 
Pública. 

Palabras clave: desechos sólidos peligrosos, manejo, salud 

Abstract: 
 
Introduction: Hospital facilities are those in charge of reducing and preventing the 
population's health problems, although inevitably they generate waste that can be dangerous 
to themselves or to have a negative influence on the environment. This last item has been 
the patient’s attention. How many of these wastes are dangerous? The answer to this 
question helps us to define the problem’s importance. The main objective was to elaborate 
an organised system of dangerous hospital wastes handling in a primary attention institution, 
after a previous evaluation of them. Material and Methods: Materials and methods: The 
results of a first stage were evaluated and it was reached an integral and detailed evaluation 
about the state of the dangerous solid wastes handling in Playa Educational Policlinic. Later, 
after checking the specialized bibliography and the available resources, a guide for 
dangerous wastes handling was elaborated. Results and Discussion: The institution 
doesn't have the appropriate infrastructure to an adequate wastes handling and the staff 
doesn’t know how to do it. Conclusion: A guide for the application of a wastes handling 
program of in the institution was elaborated and presented, as a reference to other centers 
belonging to the Public Health System. 
 
Keywords: solid dangerous waste, management, health.  
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Introducción: 
 
Las instalaciones hospitalarias son las encargadas de reducir y prevenir los problemas de 
salud de la población, aunque inevitablemente generan desechos que pueden ser peligrosos 
para la misma o influir negativamente en el Medio Ambiente(1), a lo cual se le ha restado 
importancia debido a que tradicionalmente la prioridad de estos ha sido la atención al 
paciente (2). ¿Cuántos de estos desechos son peligrosos?, la respuesta a esta pregunta nos 
ayuda a determinar la magnitud del problema (3)

.  
 
Este es uno de los temas ambientales más importantes en la actualidad. La cuestión crítica 
es, no sólo las cantidades cada vez más grandes que se producen a medida que los países 
continúan desarrollándose, sino también la creciente inquietud pública en cuanto a la 
repercusión que la disposición inadecuada de estos materiales peligrosos puedan tener en 
la salud humana (4), convirtiéndose en una de las principales causas de contaminación y 
degradación ambiental a escala mundial (5), afectando la calidad de vida.  
 
Pese a las ventajas de la segregación en origen de las fracciones peligrosas, no resulta fácil 
implantar este tipo de prácticas en los diferentes centros de salud. Ello requiere en primer 
término, la colaboración permanente de todo el personal, encargado de canalizar los 
desechos tan pronto se generen, hacia los receptáculos de almacenamiento apropiados, 
involucrando desde médicos, hasta auxiliares generales, sin obviar  al sector administrativo. 
Pero se requiere además del equipamiento suficiente para recolectar, almacenar, 
transportar, tratar y disponer estos desechos, en forma totalmente independiente de los 
comunes (6) (papeles, cartones, cajas, plásticos, restos de la preparación de alimentos y 
desechos de la limpieza de patios y jardines, entre otros) (7). 

 
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 de forma directa o indirecta el material 
contaminado (8) ya que son considerados como reservorios de microorganismos patógenos 
(9) y  entrañan una doble amenaza: Sufrir un accidente laboral (donde incluso se podría 
contraer una enfermedad como SIDA o Hepatitis B) y/o adquirir una infección nosocomial 
(10). En la medida que el personal manipule sin las medidas mínimas de seguridad los 
residuos hospitalarios, el riesgo que en su vestimenta y zapatos lleve cualquier tipo de 
gérmenes y bacterias a otros ambientes es mayor(11), teniendo en cuenta que el tiempo de 
sobrevivencia de los microorganismos patógenos en el ambiente puede variar de acuerdo a 
su rango específico de mortalidad; como por ejemplo: El Virus de la Hepatitis B es muy 
persistente en el aire seco y puede sobrevivir varias semanas sobre una superficie, a la 
exposición de algunos antisépticos o a Etanol al 70%. 
 
En Cuba, a partir de 1959 comienza el proceso de desarrollo de la Atención Primaria de 
Salud. En la década de los 70 el Policlínico Integral se transforma en Comunitario y en 1984 
el estado cubano decidió implementar el programa del Médico y la Enfermera de la familia. 
Todo esto por consiguiente equivale a un aumento considerable de lugares generadores de 
desechos sólidos peligrosos y no peligrosos. Estos centros de atención de salud casi no 
tienen opción para una disposición segura, siendo necesario el desarrollo de una industria 
que sea capaz de realizar el manejo seguro de los desechos peligrosos (12). 
 
La situación económica mundial y el incesante bloqueo sobre la isla hace muy difícil 
desarrollar un sistema o industria que se encargue del manejo de los desechos peligrosos, 
por tanto es necesario comenzar en la base con los recursos disponibles. 
 
El objetivo principal fue elaborar un sistema organizado de manejo de los desechos 
peligrosos hospitalarios con recursos limitados, en una institución de atención primaria de 
salud luego de realizar una valoración del manejo de los mismos en una etapa anterior. 
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Materiales y métodos: 
 
Se evaluaron los resultados de una primera etapa donde se logró una evaluación integral y 
pormenorizada del estado de la gestión de Desechos sólidos peligrosos en el Policlínico 
Docente de Playa y posteriormente luego de revisar la bibliografía especializada y los 
recursos disponibles se elaboró una propuesta de plan para la gestión de los mismos. 
 
Se realizó una investigación descriptiva y observacional de corte transversal durante un año 
(2003-2004) con el objetivo de valorar el manejo de los desechos peligrosos en el Policlínico 
Docente Playa. Se comenzó por realizar una observación ajena no incluida encubierta, 
recogiéndose los datos sobre la base de aplicar una Guía de Observación.  
 
La misma fue confeccionada, teniendo en cuenta los parámetros establecidos por la OMS 
para el correcto manejo de los desechos generados en los hospitales de países en vías de 
desarrollo y en el Proyecto de Norma Cubana para el manejo de residuos sólidos de 
Instituciones de Salud. Con el propósito de resumir los datos obtenidos de la observación 
encubierta en cuanto al manejo de los desechos, estado y suministro de los recipientes para 
colocar desechos, así como las características del área de almacenamiento temporal se 
otorgaron las siguientes categorías: 
 
Bien (B): Se cumplen con los requisitos establecidos para el correcto manejo de los 
desechos. Las dificultades presentadas no conllevan a una deficiente gestión en el campo 
que se investigaba. 
Regular (R): No se cumple totalmente con los requisitos. Las dificultades presentadas son 
determinantes para la correcta gestión de los desechos. 
Mal (M): Se incumplía totalmente con el punto analizado. 
 
A partir de los resultados obtenidos, de la observación encubierta y de encuestas personales 
realizadas en la primera parte de este estudio se elaboró el Plan de Manejo de desechos 
peligrosos, el cual se le entregó a la dirección de la institución para su posterior 
implantación. 
 
Resultados y discusión: 
 
La manipulación por los propios generadores en los puestos de trabajo era incorrecta: el 
personal no utilizaba los medios de protección establecidos para manipular los desechos 
pues según refieren los guantes de látex que es con lo único que cuentan no alcanzan para 
utilizarlos en estos casos. No existían los recipientes necesarios y con las características 
requeridas para la recolección de los diferentes tipos de desechos generados, pues 
solamente contaban con cubetas metálicas, en algunos casos con tapa y en otros no, cestos 
sin tapas y cajas de cartón. No se clasificaban los desechos para su posterior recolección y 
transporte. El transporte no se realizaba correctamente, tanto interna como externamente, 
tanto en frecuencia como en su traslado, teniendo en cuenta las deficiencias con la 
permanencia del personal de limpieza y las irregularidades con la recogida por parte de los 
transportes de Servicios Comunales. No se realizaba limpieza ni desinfección de los 
recipientes de recolección de desechos y el suministro, distribución y accesibilidad a estos 
era bastante pobre. No existía área de tratamiento de desechos aunque a los reusables se 
les brindaba tratamiento (no adecuado) en la central de esterilización, pero el resto va a su 
disposición final sin ser inactivado o tratado. 
 
Este último aspecto lo podemos argumentar diciendo que no existe en la institución un área 
específica para el tratamiento de los desechos. De manera general cada desecho 
recuperable o reusable se coloca en el mejor de los casos en cubetas metálicas con 
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Solución de Benzalconio o agua con detergente, lavándolo posteriormente y preparándolos 
para esterilizar. Estas soluciones utilizadas son vertidas al alcantarillado.  
 
En caso de los servicios dentro del policlínico, los desechos se colocan en estos recipientes 
y se llevan a esterilización donde se les aplica el lavado y se esteriliza. Los desechos no 
reusables (agujas y jeringuillas desechables, ámpulas, bulbos, medicamentos vencidos, 
trocares de punciones, etc.) van a los depósitos junto a los desechos comunes sin previa 
inactivación. 
 
En los consultorios médicos el procedimiento es similar,  aunque la mayoría no cuenta con 
autoclaves y se trasladan estos materiales a esterilizar al policlínico en bolsas de tela. 
 
En general el suministro de contenedores apropiados para los diferentes tipos de desechos 
es deficiente y los que existen en la mayoría de los casos no tienen tapas. En cuanto a los 
recipientes para los desechos cortopunzantes, se debe hacer el señalamiento que 
independientemente a que las agujas y jeringuillas se separan del resto para su posterior 
desinfección y esterilización son depositadas en bandejas metálicas sin tapa.  
 
No existía un área específica para el almacenamiento temporal de los desechos, sino que 
en la parte externa donde está ubicado el parqueo de las ambulancias y en zona de tránsito 
del personal que labora en dicha institución, contaba con dos contenedores plásticos con 
tapas que en ocasiones se mantienen abiertos en los cuales se colocan indistintamente todo 
tipo de desechos por lo que las facilidades de acceso, ventilación e iluminación son buenas 
trayendo aparejado que no exista control de acceso, ni protección contra elementos 
naturales ni contra animales y vectores. Además en caso de ser higienizada la zona el agua 
se vierte a la calle. 
 
La institución ha  implementado una serie de medidas de bioseguridad por departamentos y 
puestos de trabajo entre las que se destacan algunas referentes al manejo de algún tipo de 
desecho aunque no se identifican como tal. 
 
No existe un programa de manejo de desechos; desprendiéndose de esto que al no tener 
percepción del riesgo, ni regulación alguna respecto al manejo de los desechos peligrosos: 
 
1. No existen planes de emergencia para responder ante cualquier incidente y/o accidentes 

que involucren estos materiales. 
 
2. No existen equipos de protección personal, (solo utilizándose en ocasiones guantes de 

látex, los cuales no son los adecuados para las prácticas realizadas). 
 
3. No existe  tratamiento de los desechos generados en la institución antes de salir de la 

misma hacia su destino final donde junto a los desechos domésticos se incineran a cielo 
abierto. 

 
4. Al material reusable (jeringuillas, agujas, sondas, etc.) se le realiza lavado y desinfección 

aunque deficiente pues las soluciones que se usan no son las adecuadas, utilizando 
para la limpieza agua y detergente doméstico o industrial y posteriormente Solución de 
Benzalconio la cual es inefectiva para la descontaminación. 

 
5. El control de la esterilización no es adecuado teniendo en cuenta que los controles 

biológicos, cuando se utilizan, no se colocan en la cantidad y con la frecuencia 
requerida. La manera correcta sería tres controles biológicos por carga que entra al 
autoclave. Sin embargo se coloca un control biológico  una o dos veces al mes. Hay que 
destacar  que este aspecto no es incumplido por voluntad de la institución evaluada, 
influyendo: la distribución de estos indicadores a las instituciones de salud, que no es 

4 
 



sistemática ni en cantidades suficientes y a su vez las que pueden obtenerse mediante 
compra tienen un valor entre 243 y 285 dólares por caja, costos no accesibles a los 
centros presupuestados al Ministerio de Salud Pública. 

 
6. El material desechable utilizado en pacientes VIH positivos se queman individualmente 

en el patio de la institución y cuando se utiliza material de cristal se tritura y se coloca en 
los contenedores de los desechos comunes sin haber sido descontaminados 
previamente.. 

 
7. En la institución existe solamente un autoclave para todo el material y en algunos 

consultorios donde existe este tipo  de equipo también es utilizado para todos los fines 
refiriéndonos al material reusable pues el resto del material usado en los pacientes, sean 
o no infecciosos son desechados a la basura común. 

 
8. Al personal antes de comenzar a trabajar en el centro se le exige chequeo médico 

preempleo; se inmuniza contra la Hepatitis B, pero no se le realizan chequeos médicos 
periódicos, exceptuando a los trabajadores del laboratorio clínico que se le realiza una 
vez al año. 

 
9. No existe estadística referente a la cantidad de desechos generados.  

 
10. No existe Plan de Capacitación referente a este tema. 
 
 
METODOLOGIA  PARA CONFECCIONAR EL PROGRAMA DE GESTION INTEGRAL DE 
DESECHOS. 
 
Meta.  
 
Lograr dentro de los plazos establecidos que la totalidad de los desechos generados por el 
Policlínico reciba un manejo adecuado desde el punto de vista sanitario y ambiental 
permanentemente y al menor costo posible. 

 
Propósitos. 
 
Los principales propósitos al elaborar un Plan de Gestión Integral de Desechos son:  
 
• Reducir tanto como sea posible, los riesgos que para la salud de la población 

hospitalaria (pacientes, trabajadores y visitantes) derivan del manejo de los diferentes 
tipos de desechos que genera el servicio de salud, en especial aquellos que por sus 
características infecciosas o por sus propiedades físicas y químicas son altamente 
peligrosos. Con un manejo adecuado de los desechos, se corta la cadena de 
transmisión de los gérmenes patógenos contenidos en los desechos y se evita la 
aparición de agentes transmisores dentro y fuera de la institución. 

 
• Reducir el impacto ambiental. Se reduce la cantidad de desechos peligrosos existentes 

en la comunidad y se mejora la imagen de los establecimientos de salud. En conjunto 
con los organismos encargados del saneamiento a nivel municipal y provincial se 
promueve la correcta transportación y disposición final de los desechos peligrosos, 
minimizando el impacto que estos puedan ocasionar al ambiente. 

 
• Optimizar los costos. El manejo desorganizado de los desechos, particularmente los 

infecciosos incrementa el número de infecciones intrahospitalarias y el ausentismo del 
personal. Ambas situaciones, elevan los gastos de atención médica y los costos por días 
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no laborados. Al separar los desechos peligrosos que constituyen de manera general un 
mínimo  porciento del total, disminuyen los costos de tratamiento ya que el mayor 
porciento no los necesita. Si se logran separar los reciclables y venderlos, estos ingresos 
ayudan a cubrir los gastos que implica el manejo adecuado de los mismos. 

 
 
Etapas del programa. 
 
1. Diagnóstico de la situación existente. 
 

• Refleja la situación particular existente en la institución, en cuanto a: tipos de 
desechos generados, de acuerdo a la clasificación adoptada, (que en este caso sería 
la de la OMS para países en vías de desarrollo), cantidades, nivel de riesgo y 
peligrosidad, estado de los recipientes, condiciones de almacenamiento, tanto 
temporal como en las áreas donde se generan, población susceptible a 
contaminación, etc. 
 

1.1. Realizar un estudio sobre la localización de los servicios de salud en el área, su tamaño, 
tipo de atención que brindan, etc. así como planes de expansión de los establecimientos 
existentes y los proyectos de nuevas instalaciones. 
 
1.2. Evaluación técnica y económica, tomando en cuenta la capacidad de equipamiento 
existente y la posibilidad de optimizar su aprovechamiento, siendo muy precisos con la 
determinación de los costos y gastos. 
 
1.3. Obtener por cada departamento, un inventario preciso de la naturaleza y la cantidad de 
desechos que generan. 
 
1.4. Analizar y evaluar las medidas actualmente aplicadas para la gestión de los desechos 
 
• Sobre la base de estos resultados se tiene un panorama “claro” de lo que sucede en la 

institución, sus puntos fuertes, sus débiles, los costos involucrados, si se cumple o no 
la legislación vigente o futura, etc.; permitiendo trazar las alternativas para dar solución 
a los problemas y cumplir así con los objetivos propuestos. 

 
2. Identificación, selección y aplicación de alternativas de solución. 

 
• Esto dependerá de los resultados obtenidos en el punto anterior, pudiendo utilizar la 

siguiente tabla: 
 
Problema 
identificado 

Acciones 
a realizar 

Responsable Fecha de 
cumplimiento

Resultados 
esperados 

Recursos 
materiales o 
financieros. 

      
 

•     Se deberá solucionar primero los problemas más urgentes, teniendo en cuenta su 
importancia, y la factibilidad según los recursos disponibles y comenzar por aquellos 
lugares o departamentos donde exista mayor vulnerabilidad a enfermedades por el 
contacto con los desechos peligrosos.  
 

• Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 
2.1. Envases: bolsas y recipientes rígidos. 
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a) Las bolsas deben ser resistentes e impermeables. Pueden utilizarse las bolsas de 
polietileno utilizadas en los mercados. No es necesario el código de colores pero si 
deben estar identificadas de alguna manera (etiqueta de cartón con tipo de desecho).  

 
b) Los envases rígidos deben ser utilizados para tres tipos de desechos: para 

cortopunzantes debiendo ser de material rígido y resistente a perforaciones, golpes o 
caídas; para sólidos que puedan drenar líquidos de material rígido e impermeable con 
cierres herméticos y seguros; y para desechos de vidrio, recipientes plásticos o de metal 
de forma cilíndrica o cúbica. Pueden utilizarse las cubetas de acero inoxidable con tapas 
o pomos  de plástico rígido con tapas de rosca con espacio suficiente que permita el 
paso del material sin realizar presión. En el caso de desechos de vidrio pueden utilizarse 
cajas de cartón, con bolsa de polietileno dentro. 

 
2.2. Lugar de almacenamiento temporal. 
 
Lugar exclusivo y deben contar con dos contenedores: uno para desechos comunes y otro 
para biológicos. Apartado, con suficiente ventilación y facilidad de higienización, reuniendo 
condiciones físicas y estructurales que impidan que la acción del clima ocasione daños o 
accidentes y que personas no autorizadas, niños o animales ingresen fácilmente en el lugar. 
 
2.3. Medios de transporte interno. 
 
Recipientes diseñados de tal forma que asegure hermeticidad, impermeabilidad y estabilidad 
a fin de evitar accidentes por derrames de los desechos, choques o daños. A su vez de 
material fácil de limpiar y desinfectar.  
 
2.4 Sistema de tratamiento. 
 
Los desechos peligrosos según sus características, deben ser sometidos a tratamientos 
específicos o acondicionados para ser dispuestos en rellenos de seguridad o 
confinamientos.  
 
Los métodos de tratamiento de los desechos peligrosos generados en instituciones de salud 
teniendo en cuenta nuestras condiciones actuales pueden ser los siguientes: 
 
• Autoclave. 
• Desinfección química. 
 
2.5. Selección del personal. 
 
El personal que formará parte del equipo que realizará el manejo de estos desechos debe 
ser seleccionado cuidadosamente y se someterá a exámenes periódicos de salud y se 
vacunarán contra el tétanos, fiebre tifoidea y la Hepatitis B. Una vez seleccionado este debe 
ser capacitado e integrado a las actividades de la institución. 
 
2.6. Capacitación del personal. 

Ejecución de programas de capacitación y entrenamiento permanente tanto al personal 
encargado de manejar los desechos, como para aquel que los genera. 
 

3. Elaboración de normas y procedimientos escritos para la ejecución de cada etapa en el 
manejo de desechos y recopilación de información jurídica, normativa y técnica asociada a 
la actividad. 
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4. Diseño de un plan de emergencia para hacer frente de forma eficaz y oportuna a 
situaciones de accidentes. 
 
5. Control y evaluación. 
 
Se considerarán los siguientes aspectos: 
 
5.1. Asignación de responsabilidades especificas para el cumplimiento de las etapas del 
plan y de tareas específicas planificadas. 
 
5.1.1. Nombramiento del profesional responsable que coordine las etapas de análisis, 
elaboración, implementación e implantación del Programa de Gestión Integral de Desechos 
el cual debe rendir cuenta ante la dirección del centro sobre los avances y decisiones. 
 
5.2. Establecer fechas de cumplimiento para la ejecución de las tareas planificadas. 
 
5.3. Establecer y ejecutar controles sistemáticos para evaluar la marcha del cumplimiento de 
las tareas planificadas. 
 
El control continuo del funcionamiento y la verificación de los resultados del plan de gestión 
interno a nivel de los departamentos y servicios debe formar parte del programa de 
evaluación de la calidad de cada uno de estos departamentos y/o servicios ya que la 
mayoría de las responsabilidades y de las actividades previstas a nivel del plan de gestión 
integral de los desechos puede normalmente integrarse a los programas de actividades de 
los mismos. 
 
La información relacionada a la ejecución, desarrollo y resultados obtenidos debe ser 
comunicada regularmente a la dirección por los canales adecuados. 

 
6. Aprobación por la Dirección del centro. 

 
La realización de cada etapa requiere la aprobación de la dirección del centro y la exigencia 
de una coordinación de todo el conjunto de actividades de los diferentes departamentos y 
servicios involucrados. 

 
Conclusiones: 

 
1. Como resultado principal del presente trabajo se logró una evaluación integral y 

pormenorizada del estado de la gestión de Desechos Sólidos Peligrosos en el Policlínico 
Docente de Playa, lo cual da respuesta satisfactoria al objetivo general planteado. 

 
2.  Se determinaron las medidas priorizadas de Bioseguridad en el manejo de los desechos  

peligrosos, que puedan adoptarse de inmediato a muy bajo costo y que podrían dar una 
primera respuesta a los problemas de mayor incidencia y prioridad determinados en el 
diagnóstico de la entidad.  

 
3.  Se confeccionó y entregó una Guía para la posterior confección de un Programa de 

Gestión de Desechos en la institución que pueda servir de referencia para otros centros 
pertenecientes al Sistema de Salud Pública. 
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