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Resumen

Los desechos sólidos hospitalarios (DSH) están representados por cualquier material
generado en un establecimiento de salud, siendo generalmente considerados como material
tóxico peligroso. El manejo inadecuado de estos desechos ha contribuido a la crisis ambiental a
nivel mundial. Venezuela no escapa de esta situación y en las clínicas privadas del municipio
Miranda del estado Falcón se refleja esta problemática. El objetivo de la investigación fue diag-
nosticar cómo se lleva a cabo el manejo de los DSH en las clínicas señaladas. El estudio se en-
marca dentro de una investigación de tipo descriptiva con un diseño de campo. La información
se obtuvo a partir de la aplicación de un cuestionario a una muestra del personal de las clínicas y
de la entrevista no estructurada, además de la observación directa. Posteriormente se aplicó el
método del árbol de problema a través de una mesa de trabajo, con la participación de repre-
sentantes de organismos del Municipio, relacionados con el sector salud, educación y ambien-
te. Los resultados evidencian mal manejo de los DSH, ausencia de tratamientos y prácticas
efectivas que contribuyan a minimizar la contaminación; promoviendo con el aporte de esta in-
formación a generar propuestas para un manejo eficiente de DSH. Se recomienda el diseño de
un Plan de Manejo Integral de DSH, amparado en la normativa Legal, que incluya recursos
materiales y humanos adecuados, apoyo Institucional, y control por parte los entes estatales a
cargo de dicha gestión.

Palabras clave: desechos sólidos hospitalarios, manejo de desechos, desecho peligroso.
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Hospital Solid Waste Management at Private Clinics
in the Miranda Municipality, State of Falcón, Venezuela

Abstract

Hospital solid wastes (HSW) are any material generated in a health facility, generally
considered to be dangerous, toxic material. Improper waste management has contributed in
part to the global environmental crisis. Venezuela does not escape this situation, and private
clinics in the Miranda municipality, State of Falcon, reflect this problem. This research aimed
to diagnose how HSW management is being carried out in identified clinics. It is a descriptive-
type study with a field design. Information was obtained by applying a questionnaire and un-
structured interviews to a sample of clinic staff, in addition to direct observation. Subsequently,
the problem tree method was applied in a workgroup with the participation of representatives
from the municipality and health, education and environment sectors. Results show the mis-
handling of HSW and lack of effective treatments and practices to contribute to reducing pollu-
tion. Conclusions are that this information should be used to promote and generate proposals
for effective HSW management. The design of a Comprehensive HSW Management Plan, ac-
cording to legal regulations, is recommended, including adequate human and material re-
sources, institutional support and control by relevant government agencies.

Key words: hospital solid waste, waste management, toxic waste.

Introducción

Los desechos sólidos hospitalarios (DSH), a partir del
momento en que se descartan, contienen materiales que,
al igual que los desechos domésticos y otros, pueden tener
repercusiones al ambiente y a la salud de las personas;
pero además, poseen la particularidad de incluir material
peligroso que, dentro de las instalaciones, podrían afectar
directamente la salud del personal que los genera y mani-
pula, además la de los pacientes y visitantes. Fuera de las
instalaciones de salud representan riesgo sanitario para
los recuperadores y para las personas de las comunidades
cercanas a los vertederos (Informe sobre el Estado de los
Recursos Naturales y del Medio Ambiente en Antioquía,
2001: 4).

Los DSH, según el Decreto 2.218, se clasifican en dese-
chos: comunes (Tipo A), potencialmente peligrosos (Tipo
B), infecciosos (Tipo C), orgánicos y biológicos (Tipo D) y
especiales (Tipo E). La norma establece, que un buen plan
de manejo debe seguir las etapas de: recolección y almace-
namiento primario, transporte interno, almacenamiento
final, transporte externo, tratamiento y disposición final,
con la finalidad de prevenir o minimizar las situaciones de

riesgos a la salud de las personas y de la contaminación al
ambiente en general (Decreto Nº 2.218, “Normas para la
clasificación y manejo de desechos en establecimientos de
salud”. Gaceta Oficial Nº 4.418, 1992).

Solano (2000), plantea que a nivel de Latinoamérica y
otros países del mundo el problema sobre la situación del
manejo de desechos sólidos hospitalarios se ha venido tor-
nando ineficiente, aún cuando la Organización Panameri-
cana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud,
gestionan políticas de prevención, promoción e interven-
ción en esta área y las instituciones involucradas han reali-
zado esfuerzos para mejorar el manejo de estos desechos,
que con frecuencia son la causa de infecciones y enferme-
dades.

En Venezuela, se ha tratado de abordar esta situación,
estableciéndose planes pilotos en el sector de salud públi-
ca, relacionado al manejo de los desechos sólidos hospita-
larios. Sin embargo, se destacan ciertos aspectos críticos
desde una perspectiva general, por el hecho de que, aún,
cuando existen políticas, estrategias, programas preventi-
vos y planes de educación ambiental relacionados con la
higiene y la salud de los trabajadores del sector y la norma-
tiva legal vigente basada en el Decreto Nº 2218 que esta-
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blece las normas para la clasificación y manejo de dese-
chos en establecimientos de salud; “la situación del mane-
jo ineficiente de estos desechos aún persiste” (Sánchez,
1999: 107). Para el momento de la investigación, no se co-
nocen, experiencias significativas, en relación al manejo
de los DSH en las clínicas privadas del municipio Miranda.

Según el registro de la Secretaría de Salud del Hospital
“Dr. Alfredo Van Grieken” de Coro (2007), el Municipio
Miranda del estado Falcón cuenta con un total de siete
(07) clínicas o centros de atención privada, destinadas a
proteger y mejorar la salud de las personas en las diferen-
tes áreas que la integran. El diagnosticó definitivo se reali-
zó en cuatro (04) clínicas, debido a que los directores de las
Clínicas faltantes no autorizaron la investigación.

Metodología

La población estuvo conformada inicialmente por dos-
cientos catorce (214) personas que laboran en cuatro (04)
de las siete (07) clínicas privadas del municipio Miranda,
se trabajó con cuatro (4) tipos de personal: médicos resi-
dentes, enfermeros (as), administrativos y obreros (as). Se
aplicó un muestreo estratificado, considerando la caracte-
rística de la población. Se trabajó con una muestra de no-
venta y nueve (99) personas, distribuidas aleatoriamente
de la manera siguiente: (12 médicos residentes, 27 enfer-
meros (as), 32 obreros (as) y 28 administrativos. Como
apoyo referencial se utilizó a Sampieri y otros (2003).

Según Arias (2004) la variable considerada en este estu-
dio es cualitativa, ya que expresa características o atributos y
es compleja, ya que está conformada por dimensiones e in-
dicadores. La variable sujeta a estudio estuvo representada
por el manejo de los desechos sólidos hospitalarios y sus di-
mensiones por los aspectos: institucional, económico, legal,
higiene seguridad y salud, educación y ambiente y técnico
operativo, en función de las cuales se establecieron los indi-
cadores y los ítems correspondientes; la elaboración del
cuestionario, se basó en la fundamentación teórica y marco
legal, del Decreto Nº 2.218.

Para la recolección de los datos, se aplicaron las si-
guientes herramientas: cuestionario escrito, entrevista no
estructurada, observación directa y para el ajuste del diag-
nóstico realizado, se aplicó la metodología del método del
árbol de problema (Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y Alimentación, 2001). El cuestionario
fue validado por cinco (5) expertos en la materia, quedan-
do estructurado con veintinueve (29) preguntas o ítems,
con opciones, si y no; de las cuales las respuestas afirmati-
vas tenían alternativas de selección, según el caso. Poste-
riormente, fue aplicado a una muestra piloto de diez (10)

sujetos escogida al azar, permitiendo así determinar su
confiabilidad.

Según, Sampieri y otros (1998), esta característica del
instrumento de medición se refiere al grado en que su apli-
cación repetida al mismo sujeto u objeto produce iguales
resultados. El procedimiento utilizado para determinar la
confiabilidad del instrumento fue mediante el coeficiente
KR-20 (Kuder y Richardson), a través del programa Excel
del paquete de office 2007, cuyo resultado fue de 0.91,
siendo según Chávez (1997) un rango de muy alta confia-
bilidad. La información obtenida a través de la aplicación
del cuestionario, se organizó, registrándose en una base de
datos y distribución de frecuencias.

La entrevista no estructurada, permitió establecer con-
versaciones con los encuestados, con la finalidad de inda-
gar aspectos importantes relacionados con el manejo de
los DSH en su lugar de trabajo. Según Arias (2004) en esta
modalidad no se dispone de una guía de preguntas elabo-
radas previamente; sin embargo, se orienta por unos obje-
tivos preestablecidos, lo que permite definir el tema de la
entrevista. La observación directa permitió evidenciar al-
gunos aspectos que influyen en el manejo de los desechos.

Para la aplicación de la metodología del árbol de pro-
blemas, se convocó a representantes de los sectores salud,
ambiente y educación, del municipio; a quienes se les hizo
una breve presentación de la información recabada, y en
función de las dimensiones en estudio, se conformaron
mesas de trabajo, desarrollándose la técnica, aportando li-
neamientos importantes a ser considerados desde el punto
de vista institucional, legal, económico-financiero, am-
biental, técnico-operativo, salud, socio-cultural y político.

Resultados y discusión

En el aspecto institucional (Gráfico 1), se consideraron
3 indicadores, los cuales corresponden a los ítems 1, 2 y 5.
De las 99 personas encuestadas, el 60% expresó que no
existe un personal designado por la institución que coordi-
ne el manejo interno de los DSH (ítem 1), por otro lado el
56% manifestó que la gerencia de las clínicas no indica polí-
ticas para el manejo de los DSH (ítem 2) y el 75% señaló,
que no existe un departamento en la institución para la co-
ordinación del manejo interno de los DSH (ítem 5). Para el
aspecto económico, se consideró un indicador, expresando
el 71% de los encuestados que en las clínicas no se estima un
presupuesto para el manejo de los DSH (ítem 4).

Según el Decreto 2218 (1992), el Artículo 33 establece,
que toda Institución de salud público o privado, deberá
contar con una Dependencia de Saneamiento y Manteni-
miento y con un profesional especializado en la materia;
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por consiguiente, en la medida en que no se consideren
políticas y presupuesto, en la materia, el personal para di-
chas funciones no será el mas idóneo.

Por otra parte en el aspecto legal, se consideraron 2 in-
dicadores (ítems 6 y 17). El 66% de los encuestados, señaló
no regirse por un reglamento interno o manual para el ma-
nejo de los DSH (ítem 6). En relación al Ítem 17, el 53% no
tiene conocimiento sobre sus derechos y deberes ambien-
tales y del 47% que afirmó tener conocimiento en la mate-
ria, se observó, que la mayor tendencia es el conocimiento
sobre la Ley orgánica del ambiente y la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, en los estratos del
personal administrativo y enfermeros (as).

En el aspecto, Higiene, Seguridad y Salud (Gráfico 2),
se consideraron 5 indicadores, correspondientes a los
ítems 7, 10, 11, 16 y 22, reflejándose que el 62% manifestó
que en las clínicas no cuentan con un plan de contingencia
para atender accidentes durante el manejo de los DSH
(ítem 7); el 78% del personal que manipula directamente
los DSH no recibe chequeos médicos (ítem 10), el 90% del
personal no ha sufrido enfermedades asociadas al manejo
de los DSH (ítem 11), el 52% expresó que las clínicas reci-
ben control, monitoreo y supervisión por parte de organis-
mos rectores del ambiente (ítem 16), mientras que el 63%
manifestó que se le suministra al personal materiales y
equipos necesarios para el manejo de los DSH (ítem 22).
LOPCYMAT (2005) y la Ley 55 (2001), establecen consi-
deraciones importantes que todo centro de salud donde se
manipule DSH, debe cumplir, en relación a la variable
considerada.

Para el aspecto de Educación y Ambiente, se consideró
un indicador, donde el 71% de los encuestados expresó
que el personal no recibe capacitación para el manejo de
los DSH (ítem 15); del 29% encuestado que afirmaron re-
cibir preparación, en la tabla de distribución de frecuen-
cia, se observó, que la mayor incidencia son charlas, en los
estratos de enfermeros (as) y obreros (as). Según el Decre-
to 2218 (1992), el Artículo 34, establece que se debe imple-
mentar programas de capacitación y adiestramiento, ade-
más, de saneamiento, operación y mantenimiento de los
equipos, si fuere el caso.

Asimismo para el aspecto técnico-Operativo, se consi-
deraron 17 indicadores, correspondientes a los ítems iden-
tificados con los números: 3, 8, 9, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21,
23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29. En relación a los ítems: 3, 8, 9 y 29
(Gráfico 3), de los 99 encuestados; el 80% conoce los tipos
de DSH generados en las diferentes áreas donde laboran,
generándose desechos tipo A, B, C, D y E (ítem 3). El 60%
expresó que no existe clasificación de los tipos de desechos

que se generan en las diferentes áreas de las clínicas, mien-
tras que el 40% afirma lo contrario (ítem 8). El 51% expre-
só que las etapas para el manejo de los DSH se cumplen
correctamente, mientras que el 49% manifiesta que no
hay cumplimiento de dichas etapas (ítem 9). El 77% del
personal encuestado desconoce la cantidad de DSH tota-
les que se generan en cada clínica, mientras que un 23%
afirma conocer dichas cantidades (ítem 29).
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Fuente: Chirinos y de Borjas, 2008

Gráfico 1. Aspecto institucional

Fuente: Chirinos y de Borjas, 2008.

Gráfico 2. Aspecto higiene, seguridad y salud.

Fuente: Chirinos y de Borjas, 2008

Gráfico 3. Tipos de DSH, clasificación etapas y cantidad de
DSH.



En este sentido, es importante destacar, que en las clí-
nicas se generan los tres tipos de desechos: A,B,C,D y E
(Gráfico 4) y del 23% que expresó conocer el monto de
DSH generados, las respuestas a las diferentes opciones
del ítem 29 (cantidad de desecho, capacidad del recipiente
o bolsas, frecuencia de recolección), fueron nulas, ya que
no aportaron información al respecto; por lo tanto, no se
lleva control de los desechos generados en las clínicas.

En función de las etapas para el manejo de los DSH,
contempladas en el Decreto No 2.218, se obtuvieron los si-
guientes resultados: Recolección y Almacenamiento Pri-

mario: de los 99 encuestados (Gráfico 5), se observa que
el 81%, expresó que las bolsas y los contenedores no pre-
sentan la debida identificación para su correcta clasifica-
ción (ítem 13); realizándose en un mínimo porcentaje
(19%), con color y letras. El 63% del personal encuestado
afirmó que los contenedores donde se almacenan los dese-
chos tipos B, C y D y los recipientes utilizados en las dife-
rentes áreas son desinfectados (ítem 18).

El Decreto 2218 (1992), en el Artículo 16, establece la
desinfección diaria, los registros arrojaron una frecuencia
semanal, estando fuera de la norma. Según información
de la administración de las clínicas, se utiliza el mismo tipo
de bolsa para la recolección de desechos generados, debi-
do a la escasez del recurso en el mercado y difícil ubicación
de las empresas surtidoras.

Para el transporte interno, el 73% expresó que el per-
sonal es equipado con recolector apropiado para el trasla-
do interno de los DSH (ítem 19), siendo las bolsas plásticas
y los carros transportadores, las opciones mas frecuentes.
El 66% manifestó que en las clínicas no se dispone de un
medio adecuado para el transporte de los desechos B, C y
D, mientras que el 34% expresó lo contrario (ítem 25), uti-
lizando los pasillos y las escaleras para tal fin. El Decreto
2218 (1992), establece el uso de ascensores previstos para
este servicio, en su defecto, utilizar rampas o los ascenso-
res de uso público, pero en horarios especiales.

En relación al almacenamiento (Gráfico 6), el 79% ma-
nifestó que no hay personal designado en las clínicas para
asumir la responsabilidad del almacenamiento de los DSH
(ítem 14), en este sentido, sobre el conocimiento que pueda
tener el encargado del manejo de los DSH, se puede dedu-
cir que no hay una formación técnica definida, ya que se de-
tectaron muchas dudas al tratar este punto con los entrevis-
tados. El 56% afirmó que los desechos tipo A no son alma-
cenados en un lugar diferente a los tipo B, C y D, mientras
que el 44% aseveró lo contrario (ítem 28); el 58% refleja
que existe en las clínicas un lugar para el almacenamiento,
de los desechos B, C y D (ítem 20); un 67% de las clínicas no

poseen equipos de refrigeración idóneos para el almace-
namiento de los desechos tipo B, C y D (ítem 23).

Los desechos tipo B “punzocortantes” son previamen-
te dispuestos en recipientes resistentes a cortes; sin embar-
go, se pudo constatar que al momento de almacenarlos fi-
nalmente, el personal obrero (a) los mezcla con los dese-
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Fuente: Chirinos y de Borjas, 2008.

Gráfico 5. Identificación de bolsas y contenedores.
Desinfección.

Fuente: Chirinos y de Borjas, 2008.

Gráfico 6. Responsable del almacén, Almacenamiento dese-
chos tipo A, B, C y D. Equipos de refrigeración.

Fuente: Chirinos y de Borjas, 2008.

Gráfico 4. Tipos de DSH clasificados en el área de trabajo.



chos tipo “A”. Los desechos tipo E, son almacenados y dis-
puestos en espacios reducidos, esperando recibir el trata-
miento adecuado.

En cuanto al transporte externo, las clínicas cuentan en
un 85% con un servicio público, de recolección domicilia-
ria para los desechos tipo A (ítem12), siendo la frecuencia
de recolección cada tres días. En relación al tratamiento y

disposición final, el 87% aseveró que no hay personal es-
pecializado para operar equipos para el tratamiento de los
DSH (ítem 21), mientras que el 81% manifestó que en las
clínicas no existen equipos para el tratamiento de los DSH
(ítem 24). El 82% expresó que no se utiliza tratamiento al-
guno para disponer finalmente de estos desechos (ítem
26). El 54% afirmó que las clínicas tienen un convenio in-
terinstitucional para el tratamiento y disposición final de
los desechos tipo B, C y D (ítem 27), siendo este convenio
con el Hospital Universitario “Dr. Alfredo Van Grieken”.

Las conclusiones aportadas por los integrantes de la
mesa de trabajo señalan lo siguiente: falta de un plan ge-
rencial vinculante con el manejo de DSH, insuficiencia
de un plan operativo de supervisión y evaluación, tanto
interno como externo; inexistencia de planes y progra-
mas ambientales y desvinculación de los mismos por falta
de promoción y divulgación, además de los cambiantes y
altos costos de la tecnología para adquirir equipos de al-
macenamiento y tratamiento; y dentro de los lineamien-
tos propuestos, a ser considerados en la elaboración de
un plan integral para el manejo de los DSH, se plantea:
por parte las clínicas, asumir el compromiso para dirigir
el manejo de los DSH, establecer programas de supervi-
sión y evaluaciones continuas, coordinaciones responsa-
bles, programas de capacitación y adiestramiento, cum-
plir con regulaciones ambientales vigentes y definir opor-
tunidades de inversión en programas de reciclaje del de-
secho tipo A.

Consideraciones finales

El diagnóstico arroja un mal manejo de los DSH, el
aporte de esta información sirve de base para la genera-
ción de propuestas efectivas para la elaboración de un
plan integral de manejo de los DSH, promoviendo una
adecuada coordinación para que el personal que gerencia
y labora en cada una de las clínica; tenga conocimiento,

participación y ponga en práctica las normas establecidas
para contribuir a una mejor gestión del manejo de los
DSH, sirviendo además como herramienta para la preven-
ción, vigilancia y control de la contaminación e infección
microbiana en usuarios, trabajadores y público en general
que frecuentan las clínicas, reduciendo los riesgos asocia-
dos a la salud por el manejo inadecuado de los desechos;
además promoverá mayor información y actuación de es-
tas instituciones en el ámbito de la normativa legal vigente.
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