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RESUMEN
El presente estudio tiene por fin proponer un modelo de gestión de residuos
peligrosos hospitalarios, para mejorar el desempeño ambiental del Centro de
Salud Área 5 del cantón La Maná. En base a información obtenida tanto del
cantón como del centro de salud se determinó una noción general del manejo de
los residuos peligrosos hospitalarios. Además se consideró la normativa vigente:
Ordenanza de la gestión de desechos sólidos, domésticos, comerciales,
industriales y biológicos potencialmente infecciosos y el “Reglamento de Manejo
de Desechos Infecciosos para la Red de Servicios de Salud en el Ecuador”.

La metodología a seguir fue como primer paso el obtener información secundaria
necesaria sobre residuos peligrosos hospitalarios, mediante revisión bibliográfica;
como segundo paso se realizó visitas al centro de salud para observar el manejo
de los residuos peligrosos, recopilar datos sobre días en los que hay mayor o
menor generación, conocer la distribución de las áreas del establecimiento, el
número de camas y reportes fotográficos. Al mismo tiempo se efectuó entrevistas
a la Analista de servicios institucionales, a la Jefa de vigilancia sanitaria y al
personal de limpieza, con el fin de recabar información primaria.

Utilizando la clasificación de residuos peligrosos establecida en el centro de salud
y a través de la caracterización de los mismos, se determinó una generación total
de 566 kg/mes, de los cuales 348,4 kg/mes son residuos peligrosos y 214,6
kg/mes son infecciosos. Identificándose como áreas de mayor generación
hospitalización,

laboratorio

y

emergencia

cuyos

residuos

infecciosos,

cortopunzantes y especiales tienen un peso específico de 105,48 kg/m3, 487,5
kg/m3 y 335,11 kg/m3, respectivamente.

Se estableció además que el índice de generación de residuos peligrosos es 0,73
kg/cama/día por lo que la capacidad del vehículo recolector para residuos que
han sido almacenados hasta por dos días es de 0,17 m3; y el volumen de la celda
de seguridad para un período de vida útil de tres meses es de 7,14 m3.

XXI

PALABRAS CLAVE: Residuos Hospitalarios, Residuos Infecciosos, Modelo de
gestión.

XXII

ABSTRACT
The current study aims to propose a model of hospital hazardous waste
management, to improve the environmental performance of the health center Area
5 of the canton La Maná. Based on information obtained from both the canton and
the health center, a general notion of management of hospital hazardous waste
was determined. In addition, the current legislations were considered: “Ordenanza
de la gestión de desechos sólidos, domésticos, comerciales, industriales y
biológicos potencialmente infecciosos” and the “Reglamento de Manejo de
Desechos Infecciosos para la Red de Servicios de Salud en el Ecuador”.

The followed methodology was as first step: obtain the necessary secondary
information about hazardous hospital waste by bibliographic review; as second
step, it was: realize visits to the health center for observing the management of the
hazardous wastes, collect data of days in which there are more or less generation,
and know: the distribution of the establishment’s areas, the number of beds and
photographic reports. At the same time, the interviews were realized to the analyst
of institutional services, to the chief of the sanitary surveillance and to the cleaning
personnel, in order to collect primary information.

Using the classification of hazardous waste established in the health center and
through the characterization of them, it was determined a total generation of 566
kg/month, of which 348,4 kg/month is hazardous waste and 214,6 kg/month are
infectious. Identifying as areas of greatest generation hospitalization, laboratory
and emergency whose infectious, sharps and hazardous wastes have a specific
weight of 105,48 kg/m3, 487,5 kg/m3 and 335,11 kg/m3, respectively.

Furthermore, it was established that the rate of generation of hazardous waste is
0,73 kg/bed/day, so that the capacity of waste collector vehicle which have been
stored for up to two days is 0,17 m3; and the volume of the safety cell for a period
of lifespan of three months is 7,14 m3.

KEYWORDS:

Medical

Waste,

Infectious

Waste,

Management

Model
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PRESENTACIÓN
Un modelo de gestión de residuos peligrosos hospitalarios es una herramienta de
ayuda cuya información facilita el cumplimiento de las normas impuestas por la
autoridad ambiental, así como también contribuye a reducir la problemática de
salud pública al mejorar el manejo de estos residuos en los establecimientos de
salud. Esta investigación

consta de seis capítulos los cuales giran en torno a

este tema.

En el primer capítulo se pone a

consideración los antecedentes, el objetivo

general, los objetivos específicos de este trabajo, la justificación, la metodología a
utilizarse y una breve descripción del

centro de salud. El segundo capítulo

contiene la revisión bibliográfica en la cual se sustenta esta investigación.

El capítulo tres expone la legislación nacional e internacional referente a los
residuos peligrosos. En el cuarto capítulo se describe el manejo actual que se da
a los residuos peligrosos hospitalarios desde la generación, recolección,
almacenamiento, tratamiento hasta su disposición final. El capítulo cinco presenta
el planteamiento del modelo de gestión de residuos peligrosos hospitalarios
específicamente para el centro de salud.

Por último el capítulo sexto contiene las conclusiones y recomendaciones para la
realización de nuevos estudios e investigaciones referentes al tema.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

1.1.

ANTECEDENTES

Desde inicios de los años noventa la problemática de desechos hospitalarios en
Ecuador ha sido objeto de investigación para Fundación Natura en conjunto con
gobiernos locales y la cooperación internacional. Desde entonces, las acciones
para mitigar los desechos generados son vistas como necesidades por los
generadores, los gobiernos locales, las autoridades provinciales de salud y el
Ministerio de Salud Pública, lo que permitió que en el año 1997 se publique el
Reglamento Nacional para el manejo de desechos de establecimientos de salud
cuya normativa es de cumplimiento nacional obligatorio (MSP, 2010).

Hoy en día el Municipio del cantón La Maná cuenta con un botadero de basura
controlado de aproximadamente 12 hectáreas en el que se depositan los
desechos de las tres parroquias que lo conforman: Guasaganda, Pucayacu y La
Maná y está ubicado en el Recinto Manguilita El Triunfo a 2 km del centro de la
parroquia. Los residuos generados sean peligrosos o no son mezclados en el
botadero, el mismo que no cuenta con un tratamiento en la disposición final de
lixiviados, está atravesado por un estero llamado Estero Malo y se encuentra
rodeado por comunidades que habitan a 200 m del lugar (Tapia, 2014).

La recolección de los desechos se realiza con dos vehículos recolectores
adecuados y la ayuda de una volqueta para la zona centro del cantón.
La producción de basura diaria es de 14 a 16 toneladas, siendo los días lunes y
martes los de mayor generación y los jueves y viernes de menor generación
(Tapia, 2014).

La gestión municipal de los residuos hospitalarios se rige por la Ordenanza de
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Gestión de Desechos Sólidos Domésticos, Comerciales, Industriales y Biológicos
Potencialmente Infecciosos expedida el 25 de septiembre del 2013, pero que
hasta el momento no ha sido ejecutada (Tapia, 2014).

En la actualidad el Centro de Salud - Hospital Área 5 del Cantón La Maná no
cuenta con un vehículo recolector que se encargue de manera adecuada y
exclusiva de la recolección de los desechos infecciosos, además el personal que
maneja estos desechos no porta las debidas prendas de protección (Espinoza,
2014).

Los desechos hospitalarios son clasificados como desechos sólidos dividiéndose
en desechos comunes, infecciosos y corto punzantes, los mismos que son
almacenados en un sitio que no cumple con la infraestructura y las características
adecuadas para el almacenamiento de este tipo de desechos; la falta de mejoras
en el lugar se debe a que en aproximadamente 6 meses el cantón va a contar con
un nuevo centro de salud en el cual está previsto la construcción de un sitio
adecuado de almacenamiento temporal (Espinoza, 2014).

El tratamiento previo al almacenamiento temporal es el de desinfección con
hipoclorito de sodio para los desechos cortopunzantes como lo indica el
Reglamento Ministerial: “Manejo de los desechos infecciosos para la red de
servicios de salud en el Ecuador”. La disposición final de los desechos
hospitalarios de éste centro de salud se la realiza en el botadero del cantón La
Maná debido a que se ha tratado de gestionar con el municipio la construcción de
un lugar específico para poder eliminar estos desechos y no mezclarlos con los
desechos comunes como se realiza actualmente pero no se ha dado (Espinoza,
2014).

Si no se da un manejo adecuado de los residuos hospitalarios aumentará el
riesgo para la salud del personal médico, paramédico y enfermería, pacientes,
visitantes, personal de recolección de residuos y de la comunidad en general
además los impactos al medio ambiente que de ellos se derivan y pueden
repercutir en afecciones a la salud de la población del cantón.
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Un modelo de gestión de residuos hospitalarios adecuado es una herramienta de
ayuda que incrementa la información sobre la elaboración de planes de gestión
integral de residuos (Daza D., Moreno J., s/f). En el Centro de Salud-Hospital Área
5 del cantón La Maná además de generar información, facilita el cumplimiento de
las normas impuestas por la autoridad ambiental como la Ordenanza de la gestión
de

desechos

sólidos

domésticos,

comerciales,

industriales

y

biológicos

potencialmente infeccioso expedida en el cantón La Maná, así como también
contribuye a reducir la problemática de salud pública y ambiental generada por
este tipo de residuos al mejorar la calidad de vida de las personas de la región.

1.2.

OBJETIVOS

1.2.1. OBJETIVO GENERAL

Contribuir a la gestión integral de los residuos peligrosos hospitalarios en el
Centro de Salud - Hospital área 5 del cantón La Maná mediante la propuesta de
un Modelo de Gestión de Residuos Peligrosos Hospitalarios.

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

i.

Relacionar los datos históricos sobre la gestión de residuos peligrosos
hospitalarios en el cantón La Maná de fuentes generales y específicas.

ii.

Establecer una noción general del estado del sistema de gestión de residuos
hospitalarios del cantón.

iii.

Evaluar específicamente la gestión integral del sistema de gestión de residuos
hospitalarios en el Centro de Salud - Hospital Área 5 del cantón.

iv.

Incrementar la información sobre la elaboración de planes de gestión integral
de residuos.
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v.

Contribuir a reducir la problemática de salud pública y ambiental al mejorar la
calidad de vida de las personas de la región.

1.3.

JUSTIFICACIÓN

El país enfrenta diversos desafíos en materia de crecimiento y desarrollo,
acrecentándose con ello la importancia del rol que tiene la preservación del medio
ambiente y la gestión de los residuos peligrosos, no sólo como factor de
competitividad y de mejoramiento de la calidad de vida, sino como un elemento
fundamental para el desarrollo sustentable de la sociedad. (Montaño M., 2006)

En el presente estudio se tratará lo referente a residuos peligrosos hospitalarios.
Los residuos peligrosos hospitalarios comprenden: desechos infecciosos,
cortopunzantes y especiales que producen contaminación y enfermedades si no
se los maneja adecuadamente. (Villacís T., 2009). Los residuos infecciosos son
aquellos que contienen gérmenes patógenos que implican un riesgo inmediato o
potencial para la salud humana o para el ambiente. (EMGIRS – EP, s/f)

Los residuos infecciosos, especialmente los cortopunzantes, presentan un riesgo
para quienes puedan entrar en contacto con ellos. De acuerdo con las
estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, el 40% de los casos de
hepatitis y el 12% de los casos de VIH en el mundo se deben a la exposición en el
ámbito de trabajo (Salud sin daño, s/f).

La investigación en el área de estudio ayuda a generar conocimiento sobre la
gestión integral de residuos peligrosos hospitalarios en el Centro de Salud –
Hospital Área 5 del cantón La Maná y lograr un cambio en las formas tradicionales
del manejo de estos residuos paralelamente permite un análisis y procesamiento
de la información del municipio del cantón y de otras fuentes afines al tema de
gestión de residuos peligrosos hospitalarios y contribuir a la determinación de los
impactos que genera la inadecuada gestión de estos residuos en el área de
interés.
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Aporta en la información requerida por las entidades vinculadas con la realización
del proyecto como son: el Centro de Salud – Hospital Área 5 del cantón La Maná
y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal (GAD) Cantón La Maná.

Al proponer un modelo de gestión de residuos peligrosos hospitalarios en el
Centro de Salud – Hospital Área 5 será posible plantear alternativas que
optimicen la gestión integral de los residuos en el cantón La Maná y derive en
nuevas investigaciones para complementar información primaria.

Un diagnóstico actual en la zona de interés permite formular estrategias y
acciones debidamente planificadas que se deben poner en práctica en el campo
ambiental y social para el manejo adecuado de los residuos peligrosos
hospitalarios. (Daza D., Moreno J., s/f)

El centro de salud a través de la gestión integral de residuos peligrosos
hospitalarios fomenta una cultura de compromiso ambiental mediante una
correcta disposición de los residuos, facilitando además el cumplimiento de las
normas establecidas por la autoridad ambiental nacional y municipal mediante la
“Ordenanza de la gestión de desechos sólidos domésticos, comerciales,
industriales y biológicos potencialmente infecciosos” publicada el 25 de
septiembre del 2013 en el cantón La Maná y el “Reglamento para el manejo
adecuado de los desechos infecciosos generados en las instituciones de salud en
el Ecuador” expedido el 10 de diciembre del 2010, con el fin de reducir la
problemática de salud pública y medioambiental generada por estos residuos.

La investigación en el área de estudio provee a otras instituciones de salud
procedimientos, procesos y actividades necesarias para el desarrollo de la gestión
integral de residuos peligrosos hospitalarios, ya que el planteamiento de
soluciones puede servir como ejemplos para ponerse en práctica en municipios o
zonas que presenten condiciones similares con el fin de contribuir al mejoramiento
de las condiciones de vida de los habitantes de estos sitios.
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1.4.

METODOLOGÍA

La propuesta del modelo de gestión de residuos peligrosos hospitalarios se
realizará en base a:

- Recopilación general de datos sobre la gestión de residuos peligrosos
hospitalarios en el Centro de Salud – Hospital Área 5 del cantón La Maná:
encuestas a trabajadores del centro de salud, observación directa, reporte
fotográfico, obtención de datos sobre días en los que hay mayor o menor
generación, distribución de áreas en el centro de salud, número de camas,
población.

- Recopilación de información especializada: Proveniente de estudios realizados
por Instituciones Públicas y Privadas tales como Ministerio del Ambiente,
Secretarías de Ambiente, Ministerio de Salud Púbica, Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal Cantón La Maná, obtención de información
referencial proveniente de páginas web confiables como Organización
Panamericana de Salud.

- Selección de la Legislación Ambiental existente en el país y en el caso de
haber información deficiente tomar en cuenta la legislación de otros países
para lograr una correcta gestión de residuos peligrosos hospitalarios en el
Centro de Salud- Hospital del cantón La Maná: Reglamento para el manejo
adecuado de los desechos infecciosos generados en las instituciones de salud
en el Ecuador, Ordenanza de la gestión de desechos sólidos domésticos,
comerciales, industriales y biológicos potencialmente infecciosos, Acuerdo
Ministerial N°161 y Ley de Gestión Ambiental.

- Análisis de la compatibilidad de la información antes consultada de fuentes
generales y específicas.

- Recolección de información de otros centros de salud y hospitales que sirva
como guía para implementar la gestión de residuos peligrosos hospitalarios en
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el Centro de Salud- Hospital Área 5 del cantón La Maná: Comparación de la
gestión de residuos peligrosos hospitalarios de otros centros de salud y
hospitales con la información de gestión actual del Centro de Salud – Hospital
del cantón La Maná.

- Evaluación del estado actual del sistema de gestión de residuos peligrosos
hospitalarios en el centro de salud del cantón: Comparación de datos de
fuentes de información y observación directa con fuentes especializadas.

- Proponer un modelo de gestión de residuos peligrosos hospitalarios en el
Centro de Salud – Hospital Área 5 del cantón La Maná.

1.5.

CARACTERÍSTICAS DEL CANTÓN LA MANÁ

1.5.1. UBICACIÓN

El cantón La Maná se ubica al Sur-Oeste de la provincia de Cotopaxi, es un
cantón nuevo cuya ubicación es un punto de transición entre las regiones de la
Sierra y la Costa ecuatoriana, lo que le confiere características especiales en
cuanto a su clima, biodiversidad, hidrografía y relieve. Políticamente se compone
de cinco parroquias, dos rurales: Guasaganda y Pucayacu; y, tres urbanas: El
Carmen, El Triunfo y La Maná. Su superficie abarca 66.258 hectáreas. (Weather
Consulting S.A, 2013).

1.5.2. POBLACIÓN

La población total del cantón La Maná es de 42.216 habitantes, de acuerdo a
cifras proporcionadas por el último Censo de Población y Vivienda 2010, de los
cuales 21.420 son hombres y 20.796 mujeres. De esta población el 50 % se
localiza en el sector rural (Visita Ecuador, 2014).
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1.6.

DESCRIPCIÓN DEL CENTRO DE SALUD – HOSPITAL ÁREA
5 DEL CANTÓN LA MANÁ

1.6.1. ANTECEDENTES

En la provincia de Cotopaxi existe 27 Unidades de Salud. El cantón La Maná
cuenta con cuatro Unidades de Salud que son:
- Tipo C Centro de Salud La Maná
- Tipo A Centro de salud Pucayacu,
- Tipo A Centro de Salud Guasaganda,
- Tipo A Centro de Salud Chipehamburgo N° 2.

El Centro de Salud la Maná es de tipo C de acuerdo a los criterios de Planificación
Territorial‐ Primer Nivel de Atención (Centros de Salud) ya que toma en cuenta la
densidad poblacional de 25.000 a 50.000 habitantes, bajo la dirección del Dr.
Milton Ayala en un área total de 1620,48 metros cuadrados. Ubicado entre las
calles Quito y Av. 19 de Mayo del cantón La Maná.

CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA
En el Año 2013 en el Centro de Salud La Maná en promedio 4.500 personas son
atendidas mensualmente. Estos usuarios suelen estar acompañados por una
persona, por lo que son aproximadamente 9.000 pacientes y acompañantes los
beneficiadas de la externalización (Ministerio de Salud Pública, 2014).

1.6.2. SERVICIOS

Los servicios que ofrece este establecimiento de salud son los siguientes (Monar,
2014):
a) Unidades de atención médica
b) Servicios de diagnóstico
c) Cobertura médica
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d) Chequeos médicos
e) Partos y cesáreas

Cada uno de estos servicios tiene diferentes áreas que se describen a
continuación (Monar, 2014):
1. Odontología
1. Quirófano (no utilizado)
2. Emergencias
3. Vacunas
4. Curaciones
5. Sala de aislamiento - cuarto séptico
6. Laboratorio de análisis clínicos
7. Farmacia
8. Hospitalización
9. Salas de esperas
10. Consulta externa
11. Áreas administrativas
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CAPÍTULO 2
INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA

2.1. RESIDUOS PELIGROSOS
Residuos peligrosos son aquellos residuos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos
resultantes de un proceso de producción, transformación, reciclaje, utilización o
consumo con características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad,
inflamabilidad, biológico-infecciosas y/o radioactivas, que representan un riesgo
para la salud humana y el ambiente conforme a las disposiciones legales
aplicables y se encuentran en los listados nacionales de residuos peligrosos en el
caso de no tener características CRETIB (Cámara de Industrias y Producción, s/f).

2.2. RESIDUOS PELIGROSOS HOSPITALARIOS
Son todos aquellos residuos generados en los establecimientos del Sector Salud
en todo el país como: hospitales, clínicas, centros de salud, subcentros de salud,
policlínicos, consultorios médicos y odontológicos, laboratorios clínicos, de
patología y de experimentación, locales que trabajen con radiaciones ionizantes,
morgues, clínicas veterinarias y cualquier actividad que genere desechos
infecciosos, cortopunzantes y especiales (Molina, 2010).

2.3. TIPOS DE RESIDUOS PELIGROSOS HOSPITALARIOS
El riesgo que presentan los diferentes grupos de residuos producidos en los
establecimientos de salud determina su clasificación y además condiciona las
prácticas internas y externas de gestión de los mismos, por lo que de acuerdo al
Reglamento “Manejo de los Desechos Infecciosos para la Red de Servicios de
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Salud en el Ecuador” los residuos hospitalarios se clasifican en:

2.3.1. DESECHOS COMUNES O GENERALES (A)

Son aquellos generados por las actividades administrativas, auxiliares y generales
en los establecimientos del sector, no representan peligro para la salud y sus
características son similares a las de los residuos domésticos comunes.
Incluyendo a papeles, cartones, cajas, plásticos, restos de la preparación de
alimentos y residuos de la limpieza de patios y jardines así como residuos de
procedimientos médicos no contaminantes como yesos, vendas, etc. Su gestión
no se profundiza puesto que no son peligrosos. (Fundación Natura, 2003).

2.3.2. DESECHOS INFECCIOSOS (B)

Son aquellos que se encuentran contaminados con gérmenes patógenos que
implican un riesgo inmediato o potencial para la salud humana y para el ambiente.
Se generan durante las diferentes etapas de la atención de salud (diagnóstico,
tratamiento, inmunizaciones, investigaciones, etc.) (D.R. Secretaría de Salud,
2003). Son desechos infecciosos los siguientes:

2.3.2.1.

Biológicos (b1)

Cultivos de agentes infecciosos y desechos de producción

biológica, vacunas

vencidas o inutilizadas, cajas de Petri, placas de frotis y todos los instrumentos
usados para manipular, mezclar o inocular microorganismos.

2.3.2.2.

Anatomopatológicos (b2)

Órganos, tejidos, partes corporales que han sido extraídos mediante cirugía,
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necropsia u otro procedimiento médico.

2.3.2.3.

Sangre – hemoderivados (b3)

Sangre y sus derivados e insumos usados para procedimientos de análisis y
administración de los mismos como bolsas plásticas, mangueras intravenosas,
etc.

2.3.2.4.

Fluidos corporales (b4)

2.3.2.5.

Cortopunzantes (b5)

Objetos que han sido utilizados en la atención de seres humanos o animales; en
la investigación, en laboratorios y administración de fármacos.

2.3.2.6.

Cadáveres o partes de animales contaminadas (b6)

Provenientes de clínicas veterinarias o que han estado expuestos a agentes
infecciosos en laboratorios de experimentación.

2.3.2.7.

Todo material e insumos (b7)

Utilizados para procedimientos médicos y que han tenido contacto con fluidos
corporales (Fundación Natura, 2003).

2.3.3. DESECHOS ESPECIALES (C)
Son aquellos que constituyen un peligro para los seres humanos, animales o
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medio ambiente debido a sus características físico – químicas agresivas como
corrosividad, reactividad, inflamabilidad, toxicidad, explosividad y radioactividad
(Molina, 2010). Se generan principalmente en las actividades auxiliares de
diagnóstico y tratamiento; entre estos se encuentran:

2.3.3.1.

Desechos químicos peligrosos (c1)

Desechos con características tóxicas, corrosivas, inflamables/ explosivas o
reactivas que pueden causar incendios en contacto con el aire u otras sustancias.
Deben incluirse: placas radiográficas, termómetros rotos (mercurio).

2.3.3.2.

Desechos radioactivos (c2)

Cualquier material que contiene radionucleidos a niveles de radiactividad mayores
establecidas. Provienen de laboratorios de análisis químico, radioterapia y
radiología.

2.3.3.3.

Desechos farmacéuticos (c3)

Envases de fármacos vencidos o retirados del mercado como antibióticos y
drogas mutagénicas usadas en tratamientos de cáncer. Líquidos y reactivos que
generen riesgo a la salud (Fundación Natura, 2003).

En la siguiente figura se muestra un resumen de los tipos de residuos peligrosos
hospitalarios:
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FIGURA 2.1
TIPOS DE RESIDUOS PELIGROSOS HOSPITALARIOS

FUENTE: (Molina, 2010)
ELABORADO POR: Alejandra Catota y Mirian Rodríguez

2.4. GENERACIÓN

DE

LOS

RESIDUOS

PELIGROSOS

HOSPITALARIOS
Los establecimientos de salud generan residuos sólidos en volúmenes distintos, la
cantidad depende de varios factores como:
- Capacidad y nivel de complejidad de la unidad
- Especialidades existentes
- Tecnología empleada
- Número de pacientes atendidos con consulta externa y
- Uso de material desechable
Para evaluar la magnitud de la generación de residuos en los centros de atención
de salud, calcular el número de recipientes y bolsas plásticas a utilizarse así como
facilitar los controles periódicos para determinar los costos; se deben establecer
indicadores de generación de los residuos (Fundación Natura, 2003).
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Se establecen indicadores de generación de los desechos infecciosos en la
institución de salud de acuerdo a la complejidad de la misma (Molina, 2010):

- Servicio de hospitalización: kilogramos de residuos/cama/ día.
- Atención ambulatoria: 250 a 350 gramos por consulta por día y por paciente
(kg/paciente/día).

2.5. CARACTERÍSTICAS DE PELIGROSIDAD
La Normativa Ambiental en el Acuerdo Ministerial No. 161 publicado el 01 de
febrero de 2012, determina en el art. 154 que los desechos peligrosos y sus
características son:

Desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos resultantes de un proceso de
producción, transformación, reciclaje, utilización o consumo y que contengan
alguna sustancia que tenga las siguientes características:
- Corrosividad
- Reactividad
- Explosividad
- Toxicidad
- Inflamabilidad
- Biológico-infecciosas y/o radioactivas. (CRETIB)

Que representen un riesgo para la salud humana y el ambiente además de
aquellas sustancias que se encuentran determinadas en los listados nacionales
de desechos peligrosos, a menos que no tengan ninguna de las características
anteriormente descritas. Estos listados son establecidos y actualizados mediante
acuerdos ministeriales (Molina, 2010).

2.5.1. CORROSIVIDAD (C)
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Un desecho es caracterizado como corrosivo, si una muestra representativa,
presenta una de las siguientes propiedades:
- Si la sustancia es acuosa y presenta un pH inferior o igual a 2
- Si la sustancia es acuosa y presenta un pH superior o igual a 12,5
- Su mezcla con agua en la proporción 1:1 en peso, produce una solución con un
pH inferior a 2 o superior o igual a 12,5
- Si la sustancia es líquida o cuando esté mezclada en peso equivalente de agua
produzca un líquido y corroa el acero (SAE 1020), a una razón mayor a 6,35
mm al año a una temperatura de 55 °C de acuerdo al método NACE, Standard
TM – 01 – 693 o equivalente (Priscila, 2012).

2.5.2. REACTIVIDAD (R)

Un desecho es caracterizado como reactivo, si una muestra representativa,
presenta una de las siguientes propiedades:
- Sea normalmente inestable y que reaccione de forma violenta e inmediata, sin
detonar.
- Reaccione violentamente con el agua.
- Genere gases, vapores o humos tóxicos en cantidades suficientes y al ser
mezclados con agua provoquen daños a la salud o al ambiente.
- Si en su composición poseen cianuros o sulfuros que por reacción puedan
liberar gases, vapores o humos tóxicos en grandes cantidades como para
poner en riesgo a la salud humana o al ambiente.
- Sea capaz de producir una reacción explosiva bajo la acción de un estímulo,
acción catalítica o de la temperatura cuando se encuentren en ambientes
confinados (Priscila, 2012).

2.5.3. EXPLOSIVIDAD (E)

Un desecho es caracterizado como explosivo, si una muestra representativa,
presenta una de las siguientes propiedades:
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- Al tener contacto con el agua forme mezclas potencialmente explosivas.
- Si tiene la capacidad rápida de producir reacción o descomposición explosiva a
25°C y 1 atm.
- Sea explosivo, como sustancia fabricada para explosión o de efecto
pirotécnico, esté o no contenida en un dispositivo preparado para tal fin.

2.5.4. TOXICIDAD (T)

Un desecho es caracterizado como tóxico cuando el extracto PECT (Prueba de
Extracción para la Caracterización de Toxicidad) obtenido de una muestra de
lixiviación de desechos contenga cualquiera de los contaminantes siguientes en
valores superiores a los establecidos (Priscila, 2012).

A continuación se presenta los límites máximos permisibles en el extracto Pect
(Prueba de lixiviación)

CUADRO 2.1
LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES EN EL EXTRACTO PECT (PRUEBA DE
LIXIVIACIÓN)
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CUADRO 2.1 CONTINUACIÓN

FUENTE: (Priscila, 2012)
ELABORACIÓN: (Priscila, 2012)

2.5.5. INFLAMABILIDAD (I)

Un desecho es caracterizado como inflamable, si una muestra representativa,
presenta una de las siguientes propiedades:
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- Si es líquida y tiene un punto de ignición inferior a 60°C determinado conforme
la norma NTE INEN 1047, a excepción de aquellas soluciones acuosas que
tienen menos de 24% de alcohol en volumen.

- Si no es líquida y es capaz bajo condiciones de temperatura y presión de 25°C
y 1 atm de producir fuego por fricción, absorción de humedad o alteraciones
químicas espontáneas y cuando esta inflamada quema vigorosa y la extinción
del fuego se dificulta.

- Si es un oxidante definido como una sustancia que puede liberar oxígeno
dando como resultado la estimulación de la combustión y el aumento de la
intensidad de fuego en otro material.

2.5.6. BIOLÓGICO – INFECCIOSO (B)

Un

desecho

presenta

un

riesgo

biológico

infeccioso

cuando

contiene

microorganismos patógenos en concentraciones o cantidades suficientes para
producir enfermedades (Priscila, 2012).

2.6. IDENTIFICACIÓN
Los residuos generados en todas las áreas de los establecimientos de salud
deben ser identificados inmediatamente después del procedimiento que los
generó, en el sitio donde se originaron y por el personal que los generó, lo que
evita la reclasificación de los residuos y disminuye los riesgos del personal
encargado de la recolección de los mismos (D.R. Secretaría de Salud, 2003).

Para una adecuada identificación y posterior envasado los residuos deben ser
separados de acuerdo a su tipo o estado físico y el establecimiento de salud debe
contar con recipientes para el depósito inicial de los mismos. Todos los
recipientes deben estar perfectamente identificados y marcados, del color
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correspondiente a la clase de residuos que se va a depositar en ellos
(Organización Panamericana de la Salud, 2010).

2.6.1. ENVASADO

Una vez que los residuos han sido identificados y clasificados de acuerdo a su
estado o tipo, éstos deben ser envasados y colocados en diferentes recipientes
para su disposición final.

2.6.2. RECIPIENTES

Los recipientes a utilizarse en cada una de las áreas del centro de atención de
salud tanto para el almacenamiento inicial como el intermedio, deben cumplir
especificaciones técnicas, tales como hermeticidad, resistencia a elementos
cortopunzantes, facilidad de lavado y transporte, peso ligero e identificación
(Fundación Natura, 2003).

2.6.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS RECIPIENTES DE ALMACENAMIENTO
INICIAL:

Los recipientes de almacenamiento inicial son:
- Recipientes de plástico y/o metal.
- Bolsas de polietileno.
- Recipientes rígidos para elementos cortopunzantes.
Los materiales más apropiados son aquellos de acero inoxidable, polietileno de
alta densidad y fibra de vidrio entre otros materiales rígidos (D.R. Secretaría de
Salud, 2003). El manejo debe tener las siguientes características:
- Los recipientes deben estar ubicados en cada punto de generación del tipo de
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residuo.

- Identificar el recipiente y el lugar donde se colocará el mismo.
- En cada recipiente se debe colocar una bolsa de plástico fijada al mismo, y con
una parte de la bolsa fuera del recipiente.

- Una vez alcanzada el 80% de la capacidad de la funda debe ser retirada,
anudada en más de una ocasión y etiquetada para luego ser depositada en los
contenedores de almacenamiento intermedio (D.R. Secretaría de Salud, 2003).

- Los recipientes y fundas deben ser de los siguientes colores: rojo, negro, verde
y gris, considerando que son para residuos infecciosos, comunes, material
orgánico y material reciclable respectivamente.

- Los recipientes para objetos cortopunzantes serán de plástico rígido y
resistente, cuya abertura de ingreso no debe permitir la introducción de las
manos y su capacidad no puede ser mayor a 6 litros.

- Los recipientes para desechos especiales deben ser de cartón (Molina, 2010).

2.6.4. FUNDAS

Tanto las fundas como los recipientes deben ser rotulados de acuerdo al tipo de
desecho que contienen, nombre del servicio que los genera, peso, fecha y
nombre del responsable del manejo de los desechos en el servicio. Así como las
siguientes características:
- Espesor y resistencia: más de 35 micrómetros.
- Material: plástico opaco para impedir la visibilidad.
- Volumen: de acuerdo a la cantidad de desechos generada en el servicio en el
transcurso de la jornada laboral (Molina, 2010).
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2.6.5. CARACTERÍSTICAS DE LOS RECIPIENTES DE ALMACENAMIENTO
INTERMEDIO:

Todos los recipientes deben ser de plástico rígido o metal con tapa, paredes
interiores uniformes y un volumen de 60 a 100 litros (Fundación Natura, 2003). La
capacidad de los sitios para el almacenamiento intermedio será establecida por la
institución generadora de acuerdo a la producción diaria de los diferentes tipos de
desechos (Molina, 2010).

2.7. IMPACTO A LA SALUD, AMBIENTE Y SEGURIDAD DEL
PERSONAL
2.7.1. RIESGOS A LA SALUD

El manejo inadecuado de los residuos hospitalarios causa enfermedades que
pueden llegar a ser graves y mortales (Coronel, 2008). Siendo los grupos más
expuestos los enfermeros, el personal de limpieza, los trabajadores que
manipulan los desechos, los visitantes y la comunidad (Cantanhede, 1999). Los
minadores que recuperan materiales de los botaderos o rellenos son otro grupo
que posee alto riesgo de exposición (Coronel, 2008).
Entre los distintos daños por el inadecuado manejo de residuos hospitalarios
están (Fundación Natura, 2003):
- Heridas pinchazos
- Infecciones provocadas por objetos corto punzantes
- Alergias
- Sensibilidad a medicamentos
- Intoxicaciones por exposición a desinfectantes, medicamentos y reactivos de
laboratorio.
- Cáncer
La exposición persistente a medicamentos citostáticos en bajas dosis debe ser
considerando potencialmente peligroso porque pueden provocar irritación local,
alergia, cáncer y efectos mutagénicos y teratogénicos (Coronel, 2008).
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Los medicamentos citostáticos con fármacos capaces de inhibir el crecimiento
desordenado de células malignas, alteran la división celular y destruyen las
células que se multiplican rápido. También actúa sobre tejidos como la piel,
mucosas, intestinos y otros (M. T. Martinez, 2002).

Además si existe contacto con agujas contaminadas se puede trasmitir
enfermedades infecciones y parasitarias como VIH/SIDA, hepatitis B y C, malaria
por

Plasmodium

toxoplasmosis,

vivax

y

criptococosis

falciparum,
e

infecciones

leishamaniasis,
por

tripanosomiasis,

Estafilococus

aeureus

y

Estreptococos pyogenes (Coronel, 2008).

2.7.1.1.

Tipos de riesgos

Los tipos de riesgos según Elías son los siguientes:

2.7.1.1.1.

Riesgo alto

Personal expuesto directamente a residuos patógenos o infecciosos como sangre,
tejidos, agujas desechadas, hojas de bisturíes, residuos de laboratorios, fluidos
corporales.

2.7.1.1.2.

Riesgo medio

Personas cuyas actividades no involucran contacto directo o permanente con los
residuos infecciosos.

2.7.1.1.3.

Riesgo bajo

Personas que no tienen contacto con los residuos generados.
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2.7.2. RIESGOS AMBIENTALES

La generación de residuos hospitalarios es un problema en el interior del centro
médico, principalmente cuando proviene de un inadecuado tratamiento (Instituto
de Seguridad Laboral, 2009).

Hoy en día en algunos países en vías de desarrollo, los residuos son incinerados
en hornos obsoletos o peor aún a cielo abierto lo que conlleva al incumplimiento
de los límites de emisión de gases (Instituto de Seguridad Laboral, 2009), ya que
durante el proceso de incineración se emiten dioxinas, mercurio y otras sustancias
que desencadenan un alto grado de contaminación atmosférica proliferándose a
varios kilómetros de distancia (Oquendo D., 2013).

Por otro lado al no ejecutar ningún método para tratar o disponer los residuos
generados en los centros médicos, éstos son depositados en botaderos comunes
dando lugar a la contaminación del suelo y en algunos casos aguas subterráneas
o cursos de agua (Oquendo D., 2013).

2.7.3. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

2.7.1.2.

Indumentaria y equipos de protección

El personal a cargo del manejo de los residuos hospitalarios debe contar con un
uniforme adecuado, para evitar cualquier riesgo de contacto con los mismos
(Hospital Nacional Hipólito Unanue, 2013).

La indumentaria que usará el personal tanto hombres como mujeres será
(Hospital Nacional Hipólito Unanue, 2013):
-

Pantalón largo

-

Chaqueta con manga mínimo ¾ de color claro

-

Gorra para el cabello
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-

Mascarilla

-

Respirador

-

Guantes de nitrilo con refuerzo resistente al corte

-

Zapatillas con suela antideslizante

-

Camisa o polo

-

Botas de PVC impermeables, antideslizantes, resistentes a sustancias

corrosivas, color claro y de caña mediana.

2.7.1.2.1.

Tipos de protecciones

Los tipos de barreras o protecciones según Fundación Natura son los siguientes:

-

BARRERAS FÍSICAS:
Equipos como guantes, mascarillas, gafas y mandiles que sirvan como
protección del personal a cargo de los residuos.

-

BARRERAS QUÍMICAS:
Productos que desinfectan los instrumentos y equipos antes de que sean
utilizados en otros pacientes como hipoclorito de sodio o calcio, formaldehído,
glutaraldehído, yodo, gluconato de clorhexidina, etc.

-

BARRERAS BIOLÓGICAS:
Vacunas, inmunoglobulinas y quimioprofilaxis que protegen la salud del
personal ya que generan defensas para evitar el contagio o para combatir la
infección.

2.7.1.3.

Acciones a cumplir

Dependiendo de las áreas de mayor peligro, el personal debe cumplir con lo
siguiente (Hospital Nacional Hipólito Unanue, 2013):
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- Contar con uniforme en buenas condiciones y con equipo de protección
personal.
- Todo el personal debe conocer el lugar donde se encuentran y el
funcionamiento de los extintores.
- Lavarse las manos antes y después de estar en contacto con los residuos
hospitalarios.
- No tocar los espacios públicos y en general del centro médico con guantes
sucios.
- Personal debe ser capacitado en manejo de residuos hospitalarios y en salud y
seguridad ocupacional.
- El personal encargado de la limpieza debe tener su carnet de vacunas de
hepatitis B y tétanos.

2.8. ACONDICIONAMIENTO
El acondicionamiento consiste en la preparación de los residuos peligrosos
hospitalarios antes de ser recolectados y transportados hacia su destino final
(Colombiana de Salud, 2012). Por lo que es necesario utilizar insumos y
materiales para realizar la respectiva clasificación de los residuos generados en
las unidades de salud (Universidad del Quindío, s/f).

2.8.1. REQUERIMIENTOS

a. Realizar un listado de recipientes y bolsas por áreas.
b. Contar con bolsas de polietileno de alta densidad de color negro para
residuos comunes, de color rojo para residuos infecciosos y patológicos, color
verde para material orgánico y gris para material reciclable (Molina, 2010)
c. Disponer de recipientes con tapa hermética y de colores de acuerdo al tipo y
volumen generado en cada área (Universidad del Quindío, s/f).
d. Disponer de recipientes rígidos, impermeables y debidamente rotulados.
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e. Personal debidamente capacitado en el manejo de residuos peligrosos
hospitalarios (Bellido, 2004).

2.8.2. PROCEDIMIENTOS

a. Seleccionar los tipos de recipientes tomando en cuenta la capacidad, forma y
material de fabricación, así como también el volumen que va a ser utilizado en
cada área.
b. Además considerar la cantidad, color y capacidad de las bolsas (al menos
20% mayor de la capacidad del recipiente) de acuerdo al tipo de residuo.
c. El personal de limpieza colocará las bolsas respectivas doblándolas hacia
afuera sobre el borde del recipiente en cada área del centro de salud.
d. Ubicar los recipientes lo más cerca posible a la fuente de generación
(Universidad del Quindío, s/f).
e. Contar con recipientes rígidos, resistentes y opacos para el residuo punzo
cortante y cuidar que no se caiga o se voltee.
f.

Verificar el cumplimiento del acondicionamiento de acuerdo a la clase de
residuo y al volumen generado, tomando en cuenta la bolsa y el recipiente
correspondiente tanto en el área administrativa como en al área atención
médica (Bellido, 2004).

2.9. SEGREGACIÓN Y ALMACENAMIENTO
La segregación consiste en la separación de los residuos hospitalarios en el punto
de generación, para luego ser colocados en los respectivos recipientes y bolsas
de acuerdo al tipo de residuos (Hospital Nacional Hipólito Unanue, 2013).
De esta manera se asegura un manejo selectivo para los residuos hospitalarios
generados, ya que se minimiza los riesgos a la salud del personal encargado de
los residuos y se facilita los procedimientos de transporte, reciclaje y tratamiento
(Bellido, 2004).
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2.9.1. ALMACENAMIENTO PRIMARIO

El almacenamiento que se da en el mismo lugar de la generación de los residuos
se denomina primario (Bellido, 2004). Es importante destacar que el tiempo de
permanencia en centros de salud, hospitales o institutos especializados de los
residuos infecciosos será no mayor a 24 horas, de los residuos cortopunzantes
máximo de 7 días y residuos comunes hasta 24 horas, mientras que los residuos
farmacéuticos 90 días (Fundación Natura, 2003).

2.9.1.1.

Requerimientos

Áreas de servicio acondicionado y personal debidamente capacitado en el
correcto manejo de residuos hospitalarios.

2.9.1.2.

Procedimiento

a. Identificar y clasificar con mínima manipulación el residuo para eliminarlo en el
recipiente correspondiente.
b. Al segregar los residuos, verificar que el recipiente para descartar no se
exceda de las dos terceras partes de su capacidad.
c. En el caso de jeringas descartar de acuerdo al tipo de recipiente rígido:
Si el recipiente tiene dispositivo para separar aguja de la jeringa, eliminar solo
la aguja sin manipularla directamente.
Si el recipiente no cuenta con dispositivo de separación de aguja, eliminar el
conjunto (aguja-jeringa) completo.
- Si la jeringa contiene residuos de medicamentos citotóxicos, se depositará
en el recipiente rígido junto con la aguja.
- Si el material punzo cortante está contaminado con residuos radioactivos, se
colocarán en recipientes rígidos rotulados con el símbolo de peligro
radioactivo.
- Nunca reencapsular la aguja.
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- Utilizar un destructor de agujas después de usar la aguja y descartar la
jeringa.
d.

Los medicamentos generados como residuos sólidos serán incinerados o
colocados en recipientes rígidos.

e.

En caso de los residuos generados en el área de microbiología, deberán ser
previamente autoclavados antes de proceder al almacenamiento primario.

f.

Los recipientes deberán ser lavados y desinfectados adecuadamente para
evitar riesgo al personal que los manipula (Universidad del Quindío, s/f).

2.9.2. ALMACENAMIENTO INTERMEDIO

Lugar donde se realiza el acopio temporal de las bolsas plásticas cerradas y
rotuladas provenientes del almacenamiento primario (Fundación Natura, 2003), el
cual debe ser distribuido estratégicamente en los pisos o unidades de servicio en
establecimientos con más de 50 camas de hospitalización (Molina, 2010). Los
residuos generados en establecimientos de salud como los hospitales tanto
infecciosos y comunes pueden ser almacenados máximo 24 horas (Fundación
Natura, 2003).

2.9.2.1.

Requerimientos

a. La capacidad de los locales intermedios será establecida por la institución
generadora de acuerdo a la producción diaria de los diferentes tipos de
desechos (Molina, 2010).
b. Estar ubicado en lugar estratégico de fácil ingreso, seguro y cercano a los
accesos de cada piso (Fundación Natura, 2003).
c. El lugar debe estar dotado de buena iluminación, ventilación y recipientes
identificados para uso exclusivo del almacenamiento intermedio de residuos,
además contar con personal capacitado para el manejo de los mismos
(Bellido, 2004).
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2.9.2.2.

Procedimientos

a. Depositar los residuos embolsados en los recipientes debidamente rotulados
y acondicionados, tratando de no comprimir las bolsas para evitar que se
rompan y manteniendo cerrado el recipiente.
b. Mantener la puerta del almacenamiento intermedio cerrada y con su
respectiva señalización.
c. Seguir un cronograma para el retiro de los residuos del almacén intermedio,
ya que al estar llenos los recipientes no deben permanecer en el lugar por
más de 12 horas.
d. El lugar de almacenamiento intermedio así como también los recipientes
deben ser limpiados y desinfectados permanentemente para evitar la
contaminación y proliferación de microorganismos patógenos y vectores
(Universidad del Quindío, s/f).

2.9.3. ALMACENAMIENTO FINAL

Es el lugar donde se deposita temporalmente los residuos provenientes del
almacenamiento intermedio para su posterior tratamiento y/o disposición final
(Bellido, 2004). Es accesible al personal de limpieza, municipales encargados de
la recolección y los vehículos de recolección municipal (Molina, 2010). Cabe
recalcar que los residuos pueden permanecer en un centro de salud de acuerdo a
su tipo, de esta manera, los residuos infecciosos están en función de la
recolección del mismo, los residuos farmacéuticos hasta 15 días y los comunes
en función de la recolección municipal (Fundación Natura, 2003).

2.9.3.1.

Requerimientos

a. El lugar de almacenamiento final debe ser de uso exclusivo, accesible,
señalizado, acondicionado y desinfectado (Bellido, 2004). Además debe estar
alejado de las salas del establecimiento de salud y cerca de las puertas de
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servicio para facilitar la recolección y transporte externo de los residuos
(Fundación Natura, 2003).
b. El personal de limpieza debe contar con el equipo de protección personal,
vestimenta adecuada y la respectiva capacitación para el manejo de los
residuos (Universidad del Quindío, s/f).

2.9.3.2.

Procedimiento

a. Almacenar de acuerdo a cada tipo de residuos en su respectivo espacio
evitando su compactación.
b. Colocar los residuos punzo cortantes con un rótulo y con el símbolo de
Bioseguridad.
c. Limpiar y desinfectar el sitio de almacenamiento luego de la evacuación de los
residuos para su tratamiento o disposición final (Bellido, 2004).
d. Los residuos que permanecen en el almacenamiento final deben ser
recogidos por empresas del municipio (Universidad del Quindío, s/f).

2.10. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

2.10.1. RECOLECCIÓN INTERNA

La recolección interna debe realizarse desde las fuentes de generación hasta los
sitios seguros de almacenamiento (Molina, 2010).

2.10.1.1. Requerimientos

a. Personal equipado
b. Vehículos para la recolección por separado de los residuos comunes y
peligrosos.
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2.10.1.2. Procedimientos

a. Los horarios y rutas están relacionados con el volumen y tipo de residuo
generado.
b. Las bolsas al estar llenas las 2/3 partes de su capacidad deben ser selladas o
amarradas, eliminando el exceso de aire sin exponerse a ese flujo de aire.
c. Los recipientes una vez llenos tendrán el peso adecuado para ser manejado
por una persona.
d. La recolección se realizará diariamente y de acuerdo al tipo de residuo de
acuerdo a la generación de residuos en cada área.
e. El personal encargado de los residuos llevará las bolsas hacia el vehículo que
estará ubicado en un lugar que no bloquee el ingreso de las personas
(Bellido, 2004).

2.10.2. TRANSPORTE INTERNO

Consiste en transportar los residuos desde el lugar de generación al lugar de
almacenamiento intermedio o final, utilizando recipientes plásticos con tapa,
ruedas, de fácil manejo y no deben ser utilizados para otro fin (Molina, 2010).
Considerando la frecuencia de recogida de los residuos (Bellido, 2004).

2.10.2.1. Requerimientos

a. Contar con coches de transporte o recipientes con ruedas.
b. Establecer

una

ruta

de

transporte

y

que

cumpla

las

siguientes

especificaciones: las rutas con menor recorrido posible y evitar posibles
cruces por diferentes áreas.
c. Los horarios de transporte van en función de las horas de menor afluencia de
personas.
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2.10.2.2. Procedimiento

a.

El personal de limpieza contará con el equipo de protección personal y
realizará la recolección de residuos cuando la bolsa o recipiente se
encuentre lleno o dependiendo de la frecuencia de generación de residuos
de las áreas.

b.

La bolsa se debe cerrar torciendo la abertura, amarrándola y eliminando el
exceso de aire; tomar en cuenta que se debe evitar inhalar el flujo de aire de
las bolsas y nunca vaciar los residuos de una bolsa a otra.

c.

Asegurarse que los recipientes rígidos de material corto punzante estén
cerrados y sellados correctamente.

d.

Utilizar transporte de ruedas con los recipientes cerrados, sin compactar los
residuos de los recipientes.

e.

Sujetar las bolsas por la parte superior, alejadas del cuerpo durante el
traslado y evitar arrastrarlas por el suelo.

f.

El personal de limpieza luego de trasladar los recipientes debe verificar que
esté limpio y acondicionado con la bolsa correspondiente (Hospital Nacional
Hipólito Unanue, 2013).

2.10.3. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE EXTERNO

La recolección es parte del manejo externo de los residuos hospitalarios, que se
da fuera del establecimiento de salud (Fundación Natura, 2003), a través de
métodos aprobados por la ley de gestión ambiental (Molina, 2010), y mediante
una empresa prestadora de servicios de recolección de residuos sólidos
autorizada por el Municipio (Universidad del Quindío, s/f).

La recolección diferenciada de residuos hospitalarios comprende la recepción, la
carga, el transporte y la descarga desde el local del almacenamiento final en el
establecimiento de salud hasta su disposición final (Fundación Natura, 2003).
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2.10.3.1. Requerimientos

a. Coches de transporte.
b. Balanzas.
c. Registros de cantidad de residuos recolectados.
d. Personal capacitado que cuente con equipo de protección personal (Hospital
Nacional Hipólito Unanue, 2013).

2.10.3.2. Procedimiento
a. Pesar los residuos para llevar un registro.
b. Transportar las bolsas de residuos a los camiones recolectores a través de
rutas establecidas (Universidad del Quindío, s/f).

2.11. TRATAMIENTO
El tratamiento es la transformación de las características físicas, químicas y
biológicas de un residuo peligroso en un residuo no peligroso o menos peligroso,
para asegurar condiciones seguras de almacenamiento, transporte o disposición
final (Universidad del Quindío, s/f). Minimizando el riesgo de exposición a
gérmenes patógenos como a productos químicos tóxicos y cancerígenos
(Fundación Natura, 2003).

Para el tratamiento de residuos peligrosos hospitalarios se disponen de las
siguientes tecnologías: la incineración, autoclave, tratamiento por microondas y la
desinfección química (Cantanhede, 1999). Siendo importante la capacitación del
personal a cargo de la operación y la elección de la correcta alternativa a utilizar
ya que su aplicación no debe afectar a la población y al medio ambiente
(Universidad del Quindío, s/f).
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Las principales razones para el tratamiento de los residuos hospitalarios son
(Cantanhede, 1999):
-

Eliminar su potencial infeccioso o peligroso, reducir su volumen.

-

Impedir la inadecuada reutilización de artículos reciclables.

2.11.1. REQUERIMIENTOS GENERALES

a. Utilizar equipos en buen estado, con gran capacidad para tratar los residuos
generados y contar con sistemas de ventilación en el establecimiento.
b. El personal debe contar con equipo de protección personal y debe estar
capacitado en el correcto manejo de los posibles equipos a utilizar (Hospital
Nacional Hipólito Unanue, 2013).

2.11.2. PROCEDIMIENTOS GENERALES

a.

Seguir los procedimientos establecidos por el proveedor del equipo
(autoclave, horno microondas, incinerador), para cada alternativa a seguir.
Estos procedimientos deben ser ubicados en un lugar visible para el
personal que ejecuta el tratamiento de los residuos.

b.

Utilizar coches de transporte para llevar las bolsas de residuos del
almacenamiento final al área de tratamiento, evitando arrastrar las bolsas
por el piso y el contacto con el personal encardado del tratamiento.

c.

Dependiendo de las alternativas a seguir, se debe verificar que los
parámetros de tratamiento (temperatura, humedad, volumen de llenado,
tiempo de tratamiento) alcancen los niveles respectivos indicados por el
proveedor del sistema de tratamiento y se rijan a la legislación vigente.

d.

El monitoreo de cada método de tratamiento a ser utilizado debe ser
constante y llevado a cabo por el personal encargado de supervisión del
establecimiento (Universidad del Quindío, s/f).
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2.11.3. TIPOS DE TRATAMIENTO

2.11.3.1. Incineración

Es un proceso de oxidación térmica controlada donde se oxidan el carbón e
hidrógeno presente en los residuos, de esta manera se destruyen los
microorganismos patógenos (Fundación Natura, 2003).
Los incineradores deben contar con una cámara primaria (600 °C - 850 °C) y una
cámara secundaria (1200 °C), además contar con filtro y lavador de gases
(Cantanhede, 1999). Deben ser ubicados en sitios con condiciones de seguridad
apropiadas (Fundación Natura, 2003).

Se pueden incinerar los siguientes residuos sólidos solo en casos especiales de
emergencia ambiental o riesgo epidemiológico, caso contrario se realizará el
confinamiento en una celda de seguridad (Fundación Natura, 2003):
-

Biológico

-

Sangre, hemoderivados y fluidos corporales

-

Quirúrgico, Anatómico, Patológico

-

Corto punzante

-

Cadáveres o partes de animales contaminados

-

Asistencia de pacientes de aislamiento

-

Residuos farmacéuticos

2.11.3.1.1.

Ventajas

- Destruye residuos que contengan carbón orgánico, incluyendo patógenos.
- Reducción del 80 a 95% en volumen y masa del residuo a disponer.
- Recuperación de energía para generar vapor y/o electricidad.

2.11.3.1.2.

Desventajas
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- Contaminación por emisiones gaseosas.
- La operación y mantenimiento complejos.
- Los costos de capital, mantenimiento y operación son elevados (Cantanhede,
1999).

2.11.3.2. Esterilización a vapor – autoclave

La esterilización a vapor se basa en la eliminación de agentes infecciosos
presentes en los residuos hospitalarios, mediante la utilización de vapor saturado
a presión en una cámara llamada autoclave (Elías, s/f). Aquí los residuos son
sometidos a altas temperaturas durante un tiempo determinado (Fundación
Natura, 2003).

Existen tres tipos de autoclave (Cantanhede, 1999):
- Desplazamiento por gravedad, temperatura a 121 °C y presión de 1,1 a 1,2
atmósferas.
- Pre vacío, temperatura a 132°C y presión de 1,84 a 2,18 atmósferas.
- Retorta, temperaturas superiores a 204°C y presión de vapor mayor a las 20,4
atmósferas.

Frecuentemente las temperaturas de 121°C con tiempo de residencia de media
hora o más son aceptadas, esto en función de la cantidad del residuo.
El autoclave es el equipo más utilizado en la esterilización a vapor (Fundación
Natura, 2003), consiste en un recipiente de acero con cierre hermético apto para
introducción de vapor de agua a presiones que varían de 2 a 10 atmósferas y
temperatura de aproximadamente 120 °C durante tiempos de 10 a 40 minutos,
además es apto para el drenaje del vapor condensado (Elías, s/f).

Este equipo se utiliza principalmente para residuos infecciosos previamente
triturados para mejorar el contacto con el vapor. Es importante destacar que todo
microorganismo incluso esporas puede ser eliminado, para lo cual se necesita del
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Bacillus stereothermophilus como indicador de control biológico (Fundación
Natura, 2003).

2.11.3.2.1.

Ventajas

- Menor costo operación
- No produce contaminación ambiental
- Sirve para esterilizar residuos biológicos, cortopunzantes asistencia de
pacientes de aislamiento (Fundación Natura, 2003).

2.11.3.2.2.

Desventajas

- No es útil para desechos especiales
- No reduce la masa de los residuos a ser tratados.
- Puede producir olores desagradables.
- Potencial peligro de seguridad debido a las superficies calientes en la autoclave
(CEPIS, s/f).

2.11.3.2.3.

Factores condicionantes

- Tipo de residuo.
- Características de los empaques.
- Volumen de residuos y su distribución en la cámara.
- Indicador de control biológico.
- Bacillus stereothermophilus (Cantanhede, 1999).

2.11.3.3. Tratamiento por microondas

El sistema de desinfección se basa en la trituración de los residuos y posterior
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calentamiento interno de la masa triturada mediante microondas (Elías, s/f).

En el proceso de trituración se inyecta vapor de agua para elevar la humedad de
50 % hasta 90 % y asegurar la absorción de calor (Fundación Natura, 2003),
luego los residuos se exponen a los microondas, llegando a elevarse la
temperatura a 100 °C en 25 minutos (Elías, s/f).

Lo residuos deben introducirse automáticamente, para lo cual la cámara de
espera debe limpiarse con vapor y estar herméticamente cerrada antes de ser
alimentada. Luego los residuos son trasladados a la cámara de tratamiento en
una cinta trasportadora durante 25 minutos, y el material resultante es depositado
en la cámara de retención a 95°C. El sistema debe regular la temperatura y el
tiempo, además se realiza un test en donde se determine la muerte de esporas
resistentes al calor como Bacillus subtilus (Elías, s/f).

2.11.3.3.1.

Ventajas

- Bajo consumo de energía.

2.11.3.3.2.

Desventajas

- Potencial riesgo liberación residuo tóxico volátil.
- Fallas mecánicas en el proceso de trituración.
- Contar con personal capacitado para operación de los equipos (Cantanhede,
1999).

2.11.3.4. Tratamiento por radioondas

El tratamiento por radioondas consiste en la desinfección de la carga
contaminante de los residuos mediante trituración y elevación de la temperatura
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interior de los mismos causando su muerte por desgarre de la pared celular, cuyo
tiempo dentro del reactor electromagnético es de 3 a 5 minutos.

Se requiere de un generador de electrones, un gabinete aislado con un acelerador
de electrones por campo magnético de alto voltaje y personal calificado. Esta
tecnología es de ciclo cerrado, ya que no genera descargas líquidas durante el
proceso y posee control de olores y partículas (Fundación Natura, 2003). Los
residuos que pueden ser tratados mediante este tratamiento son (Fundación
Natura, 2003):
- Biológico
- Corto punzante
- Asistencia de pacientes de aislamiento

2.11.3.4.1.

Ventajas

- No genera emisiones
- No necesita personal con capacitación especializada
- El tratamiento es continuo

2.11.3.4.2.

Desventajas

- Acometida eléctrica especial para funcionamiento del equipo
- Tiene un costo alto de operación (Jiménez, 2009).

2.11.3.5. Desinfección química

La desinfección química consiste en destruir los patógenos de los residuos
hospitalarios mediante el uso de desinfectantes químicos (Cantanhede, 1999),
siendo este proceso utilizado para instalaciones con mínima generación de hasta
50 kg/día (Fundación Natura, 2003).
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Los desinfectantes más utilizados son (Cantanhede, 1999):
- Dióxido de cloro.
- Hipoclorito de sodio.
- Hipoclorito de calcio.
- Permanganato de potasio.
- Óxido de etileno.
- Gas formaldehído y otros.
La eficiencia del tratamiento depende del tipo de desinfectante, del tipo de
patógenos, del grado de contaminación, pH, temperatura, concentración y tiempo
de contacto. El principal inconveniente de este procedimiento es la generación de
residuos de los desinfectantes, que deben ser tratados antes de ser descargados
al sistema de alcantarillado, mientras que los sólidos ya desinfectados van a un
relleno controlado. Es importante emplear un equipo de protección y personal y
tomar en cuenta que si se asegura la eliminación de las esporas Bacillus subtilis,
el tratamiento es el más adecuado (Fundación Natura, 2003).

Se puede tratar por desinfección química los siguientes residuos (Cantanhede,
1999):
-

Residuos Biológicos

-

Sangre, hemoderivados y fluidos corporales solo como método preventivo

-

Corto punzante

-

Asistencia de pacientes de aislamiento

Para la desinfección de cortopunzantes se usa hipoclorito de sodio en una
concentración que varía del 0.25 al 2.5 %, de acuerdo a la cantidad de sangre
presente, en solución fresca (24 horas de preparación) por al menos 20 minutos
(Fundación Natura, 2003).

2.11.3.5.1.

Ventajas

- Costo moderado de inversión y operación para establecimientos medianos.

42

- Fácil operación

2.11.3.5.2.

Desventajas

- Precaución en el manejo de desinfectantes ya que pueden contener sustancias
peligrosas y se podría requerir tratar los efluentes.
-

La desinfección puede ser incompleta cuando existe restos de sustancias
químicas en los residuos, por lo que se debe realizar tratamiento de efluentes
(Cantanhede, 1999).

2.11.4. TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES

Los tratamientos más utilizados para los residuos infecciosos generados en los
establecimientos de salud según Molina son:
a. Esterilización (autoclave): utiliza el calor y la presión para aprovechamiento
del vapor de agua, en un tiempo determinado.
b. Desinfección química: se utilizan productos químicos como el hipoclorito de
sodio en contacto con los residuos. Los alimentos de pacientes son
considerados infecciosos y deben someterse a inactivación química.

2.11.5. TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS RADIACTIVOS IONIZANTES Y NO
IONIZANTES

Los desechos radiactivos ionizantes y no ionizantes deberán ser sometidos a
tratamientos específicos de acuerdo a las normas establecidas en el país.

2.12. DISPOSICIÓN FINAL
La disposición final consiste en el confinamiento de los residuos peligrosos
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hospitalarios tratando de reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera
mediante la construcción de los rellenos de seguridad (Martinez, 2005).

2.12.1. RELLENO DE SEGURIDAD

Un relleno de seguridad es una obra de ingeniería diseñada, construida y operada
para confinar en el terreno residuos peligrosos, consta de una o varias celdas de
disposición final y elementos de infraestructura para recibir y acondicionar los
residuos (Martinez, 2005).

2.12.1.1. Ventaja
- Bajo costo

2.12.1.2. Desventajas
-

Contaminación de aguas subterráneas, suelo

-

Infección directa del personal o minadores de basura (Cantanhede, 1999).

-

La limitado acceso lo que hace difícil evaluar las condiciones para rellenos
seguros (Cantanhede, 1999).

2.12.2. ENCAPSULADO

El proceso de encapsulado consiste en verter sustancias como cemento líquido,
arena bituminosa o espuma plástica en el envase que ocupa los tres cuartos con
los residuos en especial los corto punzantes y farmacéuticos hasta llenarlo
(Fundación Natura, 2003).

Al secarse la sustancia, el envase se puede disponer en un relleno o dentro de
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las instalaciones del centro médico. No se aplica a residuos no cortantes
(Cantanhede, 1999).

2.12.3. RELLENO DE EMERGENCIA

Método provisional o a corto plazo cuyo procedimiento consiste en cavar una
zanja de un metro de ancho, dos metros de largo y 1,5 metros de profundidad en
un suelo impermeable no rocoso. Donde se colocan los residuos en la zanja hasta
alcanzar un metro y luego se llena con tierra (Elías, s/f).

Este método sirve para residuos de objetos punzocortantes, residuos infecciosos,
y eventualmente residuos químicos y farmacéuticos (Cantanhede, 1999).

2.12.3.1. Desventaja
-

Riesgos de contaminación

-

Segregación difícil en todo momento (Elías, s/f).
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CAPÍTULO 3
LEGISLACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

3.1.

TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

El Art. 425 de la Constitución de la República del Ecuador aprobada en octubre
del 2008 se establece el siguiente orden jerárquico de aplicación de la normas: La
Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las
leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y
reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos
y decisiones de los poderes públicos (Weather Consulting S.A, 2013).

Ecuador es parte de los siguientes convenios e instrumentos internacionales
relacionados con sustancias químicas y desechos peligrosos:

3.1.1. CONVENIO

DE

MOVIMIENTOS

BASILEA

SOBRE

EL

TRANSFRONTERIZOS

CONTROL
DE

LOS

DE

LOS

DESECHOS

PELIGROSOS Y SU ELIMINACIÓN.

3.1.2. CONVENIO DE ESTOCOLMO SOBRE CONTAMINANTES ORGÁNICOS
PERSISTENTES.

3.1.3. CONVENIO DE ROTTERDAM SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE
CONSENTIMIENTO

FUNDAMENTADO

PREVIO APLICABLE

A

CIERTOS PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS
OBJETO DE COMERCIO INTERNACIONAL.

3.1.4. CONVENIO DE MINAMATA SOBRE MERCURIO

3.1.5. ENFOQUE ESTRATÉGICO PARA LA GESTIÓN DE SUSTANCIAS
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QUÍMICAS A NIVEL INTERNACIONAL (SAICM) (MINISTERIO DEL
AMBIENTE, 2014).

3.2.

LEYES

3.2.1. LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL

Esta ley está relacionada directamente con la prevención, control y sanción de las
actividades contaminantes a los recursos naturales y establece las directrices de
política

ambiental, además de

determinar

las

obligaciones,

niveles

de

participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental, límites
permisibles, controles y sanciones dentro de este campo (Marco legal - América
Latina, 2007).

3.2.2. LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN
AMBIENTAL

Esta ley tiene como objetivo primordial el de controlar y prevenir la contaminación
ambiental de los recursos agua, aire y suelo.
“Art. 23.- El Ministerio de Salud, en coordinación con las municipalidades,
planificará, regulará, normará, limitará y supervisará los sistemas de recolección,
transporte y disposición final de basuras en el medio urbano y rural.
En igual forma este Ministerio, en coordinación con la Comisión Ecuatoriana de
Energía Atómica, limitará, regulará, planificará y supervisará todo lo concerniente
a la disposición final de desechos radioactivos de cualquier origen que fueren.”
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“Art. 25.- El Ministerio de Salud regulará la disposición de los desechos
provenientes de productos industriales que, por su naturaleza, no sean
biodegradables, tales como plásticos, vidrios, aluminio y otros.”

3.2.3. LEY ORGÁNICA DE SALUD

Esta ley establece las directrices nacionales en cuanto a la prestación de servicios
de salud en todos los ámbitos. Definiendo como obligatorio el manejo de los
desechos provenientes de los establecimientos de salud así como normando el
manejo externo de los mismos, por parte de los municipios (Ministerio de Salud
Pública, 2014).

El capítulo II trata sobre desechos comunes, infecciosos, especiales y de las
radiaciones ionizantes y no ionizantes. En el cual se establece que será la
autoridad sanitaria nacional (Ministerio de Salud Pública – MSP) quién coordinará
todos los procedimientos que involucren el manejo de este tipo de desechos con
actores involucrados en el proceso como: municipios, entidades de salud
públicas, privadas entre otras. Cómo se menciona en los siguientes artículos de la
ley.
“Art. 99.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con los municipios del
país, emitirá los reglamentos, normas y procedimientos técnicos de cumplimiento
obligatorio para el manejo adecuado de los desechos infecciosos que generen los
establecimientos de servicios de salud, públicos o privados, ambulatorio o de
internación, veterinaria y estética.”
“Art. 100.- La recolección, transporte, tratamiento y disposición final de desechos
es responsabilidad de los municipios que la realizarán de acuerdo con las leyes,
reglamentos y ordenanzas que se dicten para el efecto, con observancia de las
normas de bioseguridad y control determinadas por la autoridad sanitaria
nacional. El Estado entregará los recursos necesarios para el cumplimiento de lo
dispuesto en este artículo” (Congreso Nacional, 2006).
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3.3.

ACUERDOS

ACUERDO MINISTERIAL N° 161: Reforma los títulos V y VI del Texto Unificado
de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente: “Reglamento para la
Prevención y Control de la Contaminación por Sustancias Químicas Peligrosas,
Desechos peligrosos y especiales.”

En cuanto a la Gestión Integral de las Sustancias Químicas Peligrosas se
establece lo siguiente:
-

El importador formulador y/o acondicionador, así como el titular y/o propietario
de las sustancias químicas peligrosas deben responder en caso de incidentes
que involucren manejo inadecuado, contaminación o daño ambiental de
manera solidaria, irrenunciable y extendida.(Art. 162).

-

Los fabricantes, formuladores, importadores, distribuidores, acondicionadores,
almacenadores y distribuidores, están obligados a entregar a los usuarios y
transportistas las MSDS; y a garantizar el manejo ambientalmente seguro y
responsable de los envases y embalajes. (Art. 170 y 171.

3.4.

ORDENANZAS

ORDENANZA DE LA GESTIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS,
COMERCIALES,

INDUSTRIALES

Y

BIOLÓGICOS

POTENCIALMENTE

INFECCIOSOS publicada el 25 de Septiembre del 2013 en el cantón La Maná.

Esta norma establece las directrices para una gestión integral de los desechos
sólidos domésticos, comerciales, industriales y biológicos potencialmente
infecciosos desde su generación hasta el destino final. Además señala las
obligaciones y responsabilidades por parte del municipio y del establecimiento
generador de residuos, así como también las contravenciones que los
establecimientos de salud deben evitar. Los artículos más destacados que se
utilizaron para esta investigación se describen a continuación:
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SECCIÓN II
DE LOS SERVICIOS ORDINARIOS Y ESPECIALES DE ASEO
Art. 8. De los servicios especiales:
“El servicio especial hospitalario es el manejo de residuos generados en los
establecimientos hospitalarios, centros y subcentros de salud, consultorios
médicos, laboratorios clínicos, centros o consultorios veterinarios, centros de
atención

básica,

clínica,

centros de

investigación

biomédica,

y demás

establecimientos que desempeñan actividades similares.

Servicio especial de residuos sólidos peligrosos es el manejo de residuos
especiales que comprenden objetos, elementos o sustancias que se abandonan,
botan, desechan, descartan o rechazan y que sean patógenos, tóxicos, corto
punzantes,

explosivos,

reactivos,

radioactivos

o

volátiles,

corrosivos,

e

inflamables, así como os empaques envases que los hayan contenido, como
también los lodos, cenizas y similares, directamente afectados por estos”.

SECCIÓN III
DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES
Art. 9. “Según el literal h de las obligaciones y responsabilidades en el aseo de la
ciudad considera que todo generador de desechos peligrosos es el titular y
responsable del manejo de los mismos, hasta su disposición final determinando lo
siguiente:

Gestión de residuos
El área en la cual se localicen los recipientes de almacenamiento, deberá cumplir
con los siguientes requisitos mínimos:
-

Contar con techo

-

Tener facilidad de acceso y maniobras de carga y descarga

-

El piso debe ser impermeabilizado
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-

No debe existir ninguna conexión al sistema de alcantarillado o a un cuerpo
de agua

-

El área circundante al sitio de almacenamiento de residuos deberá estar
limpia en un radio de 10 metros”.

SECCIÓN V
DE

LOS

SERVICIOS

ESPECIALES

DE

DESECHOS

HOSPITALARIOS,

INDUSTRIALES Y PELIGROSOS

Art. 22. Movilización de desechos hospitalarios, industriales y peligrosos:
“Para el transporte y movilización de desechos industriales, hospitalarios y
peligrosos, será requisito indispensable el permiso ambiental expedido por el
Ministerio del Ambiente y solicitado por la Unidad de Higiene y Ambiente
Municipal, será único documento que autorice la circulación de vehículos con este
tipo de desechos.

Los transportadores estarán obligados a cumplir con los requisitos establecidos
por la Unidad de Higiene y Ambiente Municipal respecto del volumen de carga,
protecciones especiales, tipos de vehículos, horarios, y en general todo lo relativo
a esta actividad”.

Art. 23. De los sitios de Disposición final:
“Los únicos sitios para recibir desechos hospitalarios, industriales y peligrosos son
los autorizados por la Unidad de Higiene y Ambiente Municipal. En estos casos se
deberá informar por escrito a las dependencias de control de movilización sobre
los sitios a los que puede ser transportado determinado tipo de material”
Art. 24. “Los desechos hospitalarios potencialmente infecciosos deberán ser
dispuestos adecuadamente, mediante procesos de incineración, esterilización o
en celdas de confinamiento”.

Art. 25. Obligación de separación en la fuente de los residuos hospitalarios:
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“Todos los establecimientos hospitalarios, centros y subcentros de salud,
consultorios médicos, laboratorios clínicos, centros o consultorios veterinarios,
centros de atención básica, clínica, centros de investigación biomédica, y demás
establecimientos que desempeñan actividades similares, deberán diferenciar los
desechos orgánicos e inorgánicos de los cortopunzantes y patógenos y los
dispondrán en recipientes distintos y claramente identificados, son considerados
bajo estos parámetros:

-

Desechos infecciosos: Son aquellos que contienen gérmenes patógenos, y
por tanto, son peligrosos para la salud humana. Entre estos se incluye:
desechos de laboratorio, desechos anatomopatológicos, desechos de sangre,
desechos cortopunzantes, desechos de áreas especiales (terapia intensiva,
salas de cirugía y aislamiento, áreas de investigación, etc.). Representan
entre 10% y el 15% de total.

-

Desechos especiales: Representan alrededor del 5% de los desechos
hospitalarios, incluyen: desechos químicos (pilas, baterías, termómetros,
metales tóxicos, placas radiográficas, productos para revelado, etc.),
desechos radioactivos (contienen nucleídos que emitan partículas o radiación
electromagnética) y desechos farmacéuticos (resto de medicamentos,
medicamentos con fechas vencidas o sin identificación).

Las fundas que lleven los desechos hospitalarios potencialmente infecciosos
serán de plástico de alta densidad de color rojo, y se observarán las normas de
seguridad para este tipo de desecho.

En cada institución se fijará un sitio exclusivo, debidamente aislado y protegido,
para disponer los desechos potencialmente infecciosos y se prestará facilidades
para su recolección”.

Art. 26. Servicio especial hospitalario:
“… Los desechos hospitalarios potencialmente infecciosos serán entregados al
servicio especial diferenciado de la empresa que tenga la prestación de este
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servicio, quien debe contar con frecuencias, seguridades, tratamiento y
disposición final específicos.

El generador deberá cumplir el valor que este servicio demande, de conformidad
con el reglamento respectivo.

GESTIÓN DE RESIDUOS PROVENIENTES DE SERVICIOS SOCIALES, SALUD
Y ANEXAS

a. Las farmacias, boticas, centros y subcentros de salud, clínicas de hasta 3
especialidades y establecimientos afines deberán destinar un lugar con
acceso al público que facilite el depósito de medicamentos caducados, para
su posterior entrega a los gestores ambientales autorizados.

b. Todo establecimiento que maneje residuos tales como desechos anatómicos
peligrosos, desechos cortopunzantes y materiales desechables, gasas,
apósitos, tubos, catéteres, guantes, equipos de diálisis y todo objeto
contaminado con sangre y secreciones, deben observar lo siguiente:
-

Destinar una bodega en la cual se ubique todo los desechos antes
mencionados, en la que permanecerán hasta ser conducidos al sistema de
transporte intrahospitalario

-

Los recipientes de almacenamiento serán: herméticos, resistentes a
elementos cortopunzantes, impermeables de superficie lisa, e identificados
para cada tipo de residuo.

-

Dentro del recipiente deberá estar una funda desechable de plástico de alta
densidad de color rojo (desecho potencialmente infeccioso).

-

Al ser entregados éstos residuos al sistema de transporte intrahospitalario
deberán estar claramente identificados.

-

Los objetos cortopunzantes se depositarán en recipientes de plástico duros o
de metal con tapa, con una abertura a manera de alcancía que impida la
introducción de las manos (se puede usar recipientes desechables como
botellas vacías de desinfectantes, productos químicos, sueros, etc.). Los
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contenedores

se

identificarán

con

la

leyenda:

peligro

desechos

cortopunzantes”.

Art. 42. Se consideran contravenciones de segunda clase las siguientes:
-

“No almacenar apropiadamente los desechos infecciosos o especiales en las
fundas y/o recipientes determinados por la presente Ordenanza.

-

Reincidir en el cometimiento de contravenciones de primera clase en un
periodo de 60 días calendario”.

Art. 43. Se consideran contravenciones de tercera clase las siguientes:
-

“Exponer los desechos industriales y biológicos potencialmente infecciosos o
especiales en la vía pública o fuera del área de almacenamiento final.

-

Reincidir en el cometimiento de contravenciones de segunda clase en un
periodo de 60 días calendario”.

Art. 44. Se consideran contravenciones graves las siguientes:
-

“Quemar e incinerar a cielo abierto desechos sólidos infecciosos, hospitalarios
y peligrosos.

-

Mezclar desechos sólidos infecciosos y no infecciosos de distintas categorías
(infecciosas, hospitalarias y peligrosas) en un mismo envase o recipiente.

-

Usar ductos internos para la evaluación de desechos infecciosos y especiales.

-

Almacenar desechos infecciosos y especiales a cielo abierto o en áreas que
no reúnan las condiciones establecidas en esta ordenanza.

-

Arrojar o abandonar desechos infecciosos y especiales en áreas públicas,
quebradas, cuerpos de agua y cualquier otro sitio no autorizado.

Art. 45. “El desconocimiento de las normas y procedimiento de manejo de
desechos

sólidos,

domésticos,

comerciales,

industriales

y

biológicos

potencialmente infecciosos o especiales no exime de responsabilidad al infractor”.
Art. 46. “Los establecimientos que generan desechos industriales y biológicos
potencialmente infecciosos o especiales están obligados a cumplir con lo
establecido en la presente ordenanza”.
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3.5.

REGLAMENTO

REGLAMENTO DE MANEJO DE DESECHOS INFECCIOSOS PARA LA RED DE
SERVICIOS DE SALUD EN EL ECUADOR expedido el 10 de diciembre del 2010
en el Registro Oficial Suplemento N° 338.

Para la correcta gestión de residuos peligrosos hospitalarios es importante que los
establecimientos de salud acaten la mayoría de los lineamientos que constan en
el reglamento, ya que de esta manera se asegura la protección del personal que
está en contacto con los residuos y reduce la posible contaminación ambiental. A
continuación se citan los puntos más importantes del reglamento:

CAPÍTULO II
DE LOS OBJETIVOS

Art. 3. Objetivos específicos:
“Definir las responsabilidades de los establecimientos de salud públicos y
privados, en relación al manejo de los desechos comunes, infecciosos y
especiales;
Establecer lineamientos para el correcto manejo interno y externo de los
desechos comunes, infecciosos y especiales;

Establecer el funcionamiento de los Comités de Manejo de Desechos de los
establecimientos de salud, a nivel provincial, cantonal e institucional.
Establecer permanente coordinación interinstitucional con entidades involucradas
en la gestión de los desechos en los establecimientos de salud”.

CAPÍTULO IV
DE LA GENERACIÓN Y SEPARACIÓN

Art.6. y Art. 7 respectivamente.
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“Todos los profesionales, técnicos, auxiliares y personal de cada uno de los
servicios son responsables de la separación y depósito de los desechos en los
recipientes específicos.

Los desechos deben ser clasificados y separados en el mismo lugar de
generación durante la prestación de servicios al usuario”.

Del Art. 8 al Art. 13
“Los objetos cortopunzantes deberán ser colocados en recipientes desechables a
prueba de perforaciones y fugas accidentales;

Los desechos líquidos o semilíquidos especiales serán colocados en recipientes
resistentes plásticos y con tapa hermética, para su posterior tratamiento en el
lugar de generación;

Los desechos infecciosos y patológicos serán colocados en recipientes plásticos
de color rojo con fundas plásticas de color rojo;

Los desechos especiales deberán ser depositados en cajas de cartón íntegras, a
excepción de desechos radiactivos y drogas citotóxicas que serán almacenados
en recipientes especiales de acuerdo a la normas elaboradas por el organismo
regulador vigente en el ámbito nacional;

Los desechos generales o comunes serán depositados en recipientes plásticos de
color negro con funda plástica de color negro;

Los residuos sólidos de vidrio, papel, cartón, madera, plásticos y otros materiales
reciclables, no contaminados, serán empacados para su comercialización y/o
reutilización y enviados al área de almacenamiento final dentro de la institución”.

CAPÍTULO V
DE LOS ALMACENAMIENTOS Y RECIPIENTES
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Art.14. “De acuerdo al nivel de complejidad de la institución de salud existirán los
siguientes sitios de almacenamiento:

Almacenamiento de generación: es el lugar en donde se efectúa el procedimiento
y representa la primera fase del manejo de los desechos infecciosos,
cortopunzantes, especiales comunes;

Almacenamiento intermedio: es el local en el que se realiza el acopio temporal,
distribuido estratégicamente en los pisos o unidades de servicio. (Rige para
establecimientos de más de 50 camas de hospitalización);

Almacenamiento final: es el local que sirve de acopio de todos los desechos
generados en la institución, accesible para el personal de servicios generales o
limpieza, municipales encargados de la recolección y para los vehículos de
recolección municipal”.

Art. 17, Art. 18, Art. 21 y Art. 22. De los recipientes:
“Los recipientes destinados para almacenamiento temporal de desechos
radioactivos, deberán cumplir con la reglamentación del organismo regulador
vigente en el ámbito nacional;
Los recipientes que contienen desechos comunes e infecciosos deben ser de
material plástico rígido, resistente y con paredes uniformes;

Los recipientes para objetos cortopunzantes serán de plástico rígido, resistente y
opaco. La abertura de ingreso del recipiente no debe permitir la introducción de
las manos. Su capacidad no debe exceder los 6 litros; Los recipientes para los
desechos especiales deberán ser de cartón;

Art. 19. Colores de los recipientes y fundas:
- “Rojo. Para desechos infecciosos
- Negro. Para desechos comunes.
- Verde. Para material orgánico
- Gris. Para material reciclable”.
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Art. 20. Características de las fundas:
- “Espesor y resistencia: más de 35 micrómetros.
- Material: plástico biodegradable, opaco para impedir la visibilidad.
-

Volumen: de acuerdo a la cantidad de desechos generada en el servicio en el

transcurso de la jornada laboral”.
Art. 23. “Los recipientes y fundas deberán ser rotulados de acuerdo al tipo de
desechos que contienen, nombre del servicio que los genera, peso, fecha y
nombre del responsable del manejo de los desechos en el servicio”.

CAPÍTULO VI
DE LA RECOLECCIÓN Y TRASPORTE INTERNO
Art. 24. “La recolección y transporte interno de los desechos, desde las fuentes de
generación hasta los sitios de almacenamiento, deberá realizarse mediante el uso
de recipientes plásticos con tapa, ruedas, de fácil manejo y no deben ser
utilizados para otro fin”.
Art. 26. “Los desechos serán recolectados, debidamente clasificados y
empacados

para

transportarlos

desde

los

sitios

de

generación

a

los

almacenamientos intermedio y final”.

CAPÍTULO VII
DEL TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES

Art. 29. Los métodos de tratamiento de los desechos infecciosos son:
- “Esterilización (autoclave): Mediante la combinación de calor y presión
proporcionada por el vapor de agua, en un tiempo determinado.
- Desinfección química: Mediante el contacto de los desechos con productos
químicos específicos”.
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Art. 30. “Los residuos de alimentos de pacientes son considerados infecciosos…”

TITULO IV DE LA BIOSEGURIDAD
CAPÍTULO I
Art. 44. “Es Obligatorio que todo el personal que manipula los desechos
infecciosos, cortopunzantes, especiales y comunes utilicen las medidas de
protección de acuerdo a las normas nacionales e internacionales.

Art.45.- Es responsabilidad de las instituciones de salud, realizar un chequeo
médico anual a todos los trabajadores y funcionarios… ”.

TITULO VI DE LAS PROHIBICIONES
CAPÍTULO I

Art. 47. Se prohíbe:
“La utilización de Incineración como método de tratamiento de los desechos
infecciosos…;

El reciclaje de desechos biopeligrosos de los establecimientos de salud;
Mezclar los desechos comunes con los desechos infecciosos y peligrosos;
La re-utilización de fundas que contengan cualquier tipo de residuo”.
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CAPÍTULO 4
MANEJO DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS
HOSPITALARIOS EN EL CENTRO DE SALUD –
HOSPITAL ÁREA 5 DEL CANTÓN LA MANÁ

4.1.

GENERACIÓN

La evaluación del estado actual del sistema de gestión de residuos peligrosos
hospitalarios en el centro de Salud – Hospital área 5 del cantón La Maná se
realizó a través de la presente caracterización de los residuos peligrosos del
mismo, dando como resultado una generación total de residuos aproximadamente
de 566 kg/mes, siendo los residuos infecciosos 7,66 kg/día. Considerando una
jornada laboral de 8 horas semanales de lunes a viernes exceptuando el área de
emergencia y hospitalización que funcionan las 24 horas de lunes a domingo y un
N° total de camas de 17 distribuidas 6 en hospitalización, 6 en emergencia y 5 en
la sala de partos que forma parte del área de hospitalización.

A continuación se detalla la generación de acuerdo al tipo de residuo, a las áreas
que conforman el centro de salud y la caracterización diaria durante el periodo de
muestreo:

CUADRO 4.1
GENERACIÓN DE ACUERDO AL TIPO DE RESIDUO

Tipo

Residuos
generados
semanalmente
(kg/semana)

Infecciosos
Comunes
Cortopunzantes

53,65
54,4
14,55

Residuos
generados
mensualmente
(kg/mes)
214,6
217,6
58,2

Residuos
generados
mensualmente
(%)
37,92
38,45
10,28
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CUADRO 4.1 CONTINUACIÓN
Especiales
Total

18,9
141,5

75,6
566

13,36
100,00

ELABORADO POR: Alejandra Catota y Mirian Rodríguez

CUADRO 4.2
GENERACIÓN DE RESIDUOS TOTALES POR ÁREA DURANTE LA PRIMERA
SEMANA DE MUESTREO.

Área

Residuos generados
semanalmente/ área
(kg/semana)

Administración
Consulta externa
Odontología
Laboratorio
Vacunas
Emergencia
Farmacia
Hospitalización
Total SEMANAL (kg/semanal)
Total MENSUAL (kg/mes)

14,70
12,45
5,30
12,65
5,15
43,20
4,70
43,35
141,50
566,00

ELABORADO POR: Alejandra Catota y Mirian Rodríguez

CUADRO 4.3
GENERACIÓN DIARIA DE ACUERDO AL TIPO DE RESIDUO
FECHA

01/09/2014

02/09/2014

03/09/2014

RESIDUOS GENERADOS POR DÍA EN EL CENTRO DE
SALUD (kg)
Infecciosos
Comunes
Cortopunzantes
Especiales
Infecciosos
Comunes
Cortopunzantes
Especiales
Infecciosos

11,4
8,5
3,6
10,5
7,65
7,45
1,8
0
11,2
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CUADRO 4.3 CONTINUACIÓN

Comunes
Cortopunzantes
Especiales
Infecciosos
Comunes
Cortopunzantes
Especiales
Infecciosos
Comunes
Cortopunzantes
Especiales
Infecciosos
Comunes
Cortopunzantes
Especiales
Infecciosos
Comunes
Cortopunzantes
Especiales

04/09/2014

05/09/2014

06/09/2014

07/09/2014

10,7
1,85
8,4
8,6
14,45
2
0
7,1
7,2
2
0
4,3
3,7
2
0
3,4
2,4
1,3
0

ELABORADO POR: Alejandra Catota y Mirian Rodríguez

4.1.1.

ÍNDICES DE GENERACIÓN

CUADRO 4.4
ÍNDICES DE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS
Tipo

Residuos generados
semanalmente (kg)

Infecciosos
Cortopunzantes

53,65
14,55

Especiales
Índice total

18,9
87,1

Promedio de
los residuos
(kg/día)

Índice de
generación
(kg/cama/día)

7,66
2,08
2,70
12,44

0,45
0,12
0,16
0,73

ELABORADO POR: Alejandra Catota y Mirian Rodríguez

Éstos índices se obtuvieron considerando un número total de camas de 17, en las
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áreas de hospitalización, emergencia y sala de partos; el índice total de
generación de residuos peligrosos de 0,73 kg/cama/día o 1,6 lb/cama/día es
considerado bajo en comparación con el índice de otros establecimientos de salud
como el del Hospital Metropolitano de 6 lb/paciente/día (CEPIS, 2000).

CUADRO 4.5
NÚMERO DE HORA LABORABLES POR ÁREA
Área
Emergencia
Consulta Externa
Enfermería
Administración
Hospitalización
Laboratorio Clínico
Admisión y atención al
usuario
Odontología

Jornada
Laboral
24 horas
8 horas
8 horas
8 horas
24horas
8 horas
8 horas
8 horas

ELABORADO POR: Alejandra Catota y Mirian Rodríguez

CUADRO 4.6
PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD ÁREA 5 DEL CANTÓN LA MANÁ
Personal
Médicos
Obstetras
Odontólogo
Químico Farmacéutico
Enfermeras
Auxiliar de Farmacia
Auxiliar de Enfermería
Personal de Limpieza
Choferes
Total

N° Trabajadores
9
2
3
1
6
1
7
1
1
31

ELABORADO POR: Alejandra Catota y Mirian Rodríguez

CUADRO 4.7
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PESO ESPECÍFICO SEGÚN EL TIPO DE RESIDUO EN EL PERÍODO DE
MUESTREO
2da semana
1ra
PESO ESPECÍFICO (kg/m3)
de
semana de
muestreo INFECCIOSOS COMUNES CORTOPUNZANTES ESPECIALES muestreo
45
372,3
01/09/2014
26/09/2014
56,7
500
73,3
297,9
03/09/2014
27/09/2014
40,0
28/09/2014

60

60,0

29/09/2014

191,1

77,8

400

30/09/2014

104,4

148,9

525

01/10/2014

126,7

60,0

02/10/2014

137,8

91,1

525

PROMEDIO

105,48

76,35

487,50

335,11

PROMEDIO

ELABORADO POR: Alejandra Catota y Mirian Rodríguez

En el cuadro 4.7 se puede observar que solo durante la primera semana de
muestreo realizada el mes de septiembre, hubo generación de residuos
especiales, razón por la cual se tomó en cuenta dichos datos para la obtención
del peso especifico.

4.2.

COMPOSICIÓN

CUADRO 4.8
COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS POR ÁREA Y TIPO
TIPO DE
RESIDUO

COMPOSICIÓN

ADMINISTRACIÓN

Infecciosos
Comunes

Residuos infecciosos:
generados en los baños y
comunes plástico, papel,
cartón, envoltura de
alimentos, etc.

CONSULTA EXTERNA

Infecciosos
Comunes

Infecciosos: baja lenguas.
Comunes: plástico, cartón,
papel

ODONTOLOGÍA

Infecciosos
Comunes

Papeles, envases
descartables de agua,
algodones en contacto con
fluidos corporales

ÁREAS
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CUADRO 4.8 CONTINUACIÓN

LABORATORIO

Infecciosos
Comunes
Cortopunzantes

Material cortopunzante:
agujas, portaobjetos,
cubreobjetos, envases
contaminados con fluidos
corporales, guantes,
mascarillas, plástico

VACUNAS

Infecciosos
Comunes
Cortopunzantes

Envolturas de guantes y
jeringuillas, plástico

EMERGENCIA

Infecciosos
Comunes
Cortopunzantes
Especiales

Agujas, jeringuillas; ropa
deteriorada o manchada con
fluidos corporales, frascos
vacíos de medicinas,
sangre, entre otros

FARMACIA

Comunes

Papel, cartón, plástico

HOSPITALIZACIÓN

Infecciosos
Comunes
Cortopunzantes
Especiales

Guantes, mascarillas,
frascos vacíos de medicinas,
sangre, fluidos corporales,
papel, cartón, material
cortopunzante, residuos
orgánicos

ELABORADO POR: Alejandra Catota y Mirian Rodríguez

4.3.

RECOLECCIÓN

El centro de salud no cuenta con rutas de transporte de los desechos para
llevarlos desde el punto de generación al centro de almacenamiento final,
tampoco posee carros diferenciados para el transporte de desechos comunes y
peligrosos. La frecuencia de recolección se ve limitada por la cantidad de fundas
que son entregadas a las diferentes áreas. Además de existir un conflicto entre el
horario de recolección del municipio con el del centro de salud puesto que en el
último el horario de recolección es de 18:00 a 19:00 horas, mientras que el del
municipio es a las 07:00 horas por lo que el centro de salud ha optado por llevar
sus residuos al botadero por cuenta propia.

4.4.

ETIQUETADO Y ENVASADO
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Al realizar un recorrido por todo el espacio físico del centro de salud se pudo
constatar que si se lleva a cabo el etiquetado a los recipientes tanto para residuos
infecciosos como para comunes. Al estar las fundas llenas, el personal de
limpieza inmediatamente realiza su respectiva recolección, pero no se realiza el
respectivo etiquetado de las fundas para el traslado hacia el espacio de
almacenamiento.

De la misma manera se comprobó que los contenedores de residuos
cortopunzantes si tienen su etiqueta y es llenada por el personal encargado en
cada área que exista la generación de estos residuos, en el cual se coloca el área
de generación, la fecha de inicio de utilización y el día que se llena el contenedor.

4.5.

RECICLAJE - REÚSO

No se observó el reciclaje de residuos generados en farmacia y en el área de
administración como cartones y papel usado respectivamente. Por otro lado,
estos residuos que podrían ser reciclados son mezclados con envases de comida
y basura generada por los pacientes que acuden al centro de salud.

Los envases no son reutilizados ya que la mayoría contienen desinfectantes,
residuos peligrosos corto punzantes y reactivos para laboratorio.

4.6.

ALMACENAMIENTO

Los residuos generados en el centro de salud tanto infeccioso como común son
depositados cerca de la fuente en sus respectivas fundas y recipientes
debidamente identificados siguiendo el protocolo de colores, esto es, rojo para
residuos infecciosos y negro para los residuos comunes, y son transportados
manualmente a un sitio de almacenamiento temporal, se debe tomar en cuenta
que las fundas con los distintos tipos de residuos no son etiquetados y se
encuentran mezclados. Es importante destacar dicho sitio para el almacenamiento
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no es apto ya que no cuenta con las características necesarias para almacenar
los distintos tipos de residuos, no tiene ningún tipo de señalización, inadecuada
ubicación y se encuentra al aire libre, por lo que los pacientes y el personal que
laboran en dicha institución están en contacto con los mismos.

Por otro lado los residuos cortopunzantes se los coloca en un contenedor
biológico de color rojo que son llenados hasta un 80% de su capacidad, mientras
que los residuos cortopunzantes generados en el área de vacunas se los
almacena en un cartón, el cual es provisto por el Ministerio de Salud al centro de
salud.

En el anexo 3 se presenta el esquema del centro de salud del cantón La Maná,
donde se ubican las áreas y servicios que ofrece el establecimiento, así como
también se muestra el sitio inadecuado para el almacenamiento final de los
residuos hospitalarios.

4.7.

TRANSPORTE

Existen tres personas encargadas para trasladar los residuos hasta el lugar del
almacenamiento, las cuales recogen los residuos de las diferentes áreas
manualmente. Cada uno es encargado de limpiar el centro de salud por zonas,
así un recolector se encarga de recoger los residuos del área administrativa, otro
del área de hospitalización y el último del área de consulta externa.

El personal de limpieza de los residuos utiliza guantes, uniforme y mascarilla, los
cuales no son utilizados todo el tiempo.

El transporte de los residuos se los realiza manualmente por los pasillos del
centro de salud, por las tardes a partir de las 18:00 horas aproximadamente,
tomando en cuenta que ya no haya circulación de pacientes; solo en el caso de
haber mayor generación el transporte se lo realiza dos veces al día. No utilizan
vehículos de transporte interno.
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4.8.

TRATAMIENTO

En el caso en que los recipientes de residuos cortopunzantes estén llenos, éstos
son sometidos a tratamiento de desinfección química para lo cual se utiliza el
hipoclorito de sodio al 5% de concentración durante treinta minutos, luego el cloro
es desechado por el alcantarillado. La desinfección se la realiza en cada servicio
de atención médica que genera este tipo de residuos.

La principal generación de residuos infecciosos en el área de partos es la
placenta, la cual recibe un tratamiento específico in situ con cal hasta que toda la
sangre escurra, luego dicha placenta ya tratada se coloca en las fundas
respectivas y es llevada al lugar de almacenamiento.

4.9.

DISPOSICIÓN FINAL

El centro de salud cuenta con camionetas, las cuales no están equipadas
correctamente para el traslado de los residuos generados en el centro de salud,
tampoco cuentan con personal capacitado para el manejo de dichos residuos
desde su almacenamiento hasta el destino final.

El destino final de los residuos hospitalarios del establecimiento es un botadero
que cuenta el cantón La Maná, donde todos los residuos son mezclados y no son
debidamente tratados.
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CAPÍTULO 5
PLANTEAMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN DE
RESIDUOS PELIGROSOS HOSPITALARIOS EN EL
CENTRO DE SALUD – HOSPITAL ÁREA 5 DEL CANTÓN
LA MANÁ

5.1.

DIAGNÓSTICO

ACTUAL DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS

PELIGROSOS HOSPITALARIOS EN EL CENTRO DE SALUD –
HOSPITAL ÁREA 5 DEL CANTÓN LA MANÁ
La caracterización de los residuos peligrosos generados en el centro de salud
área 5 del Cantón La Maná se efectuó durante dos semanas en los meses de
septiembre y octubre, los cuales de acuerdo a información proporcionada por el
área de vigilancia sanitaria corresponden a los meses de mayor generación,
realizándose el pesaje de los residuos peligrosos y comunes por separado con el
fin de cuantificar los residuos peligrosos generados en el centro de salud durante
el período de muestreo más crítico y así obtener resultados representativos, los
mismos que serán descritos más adelante.

5.1.1. TIPOS DE RESIDUOS GENERADOS

Los residuos generados en su mayoría son de tipo infecciosos, especiales y
cortopunzantes puesto que corresponden a residuos de un establecimiento de
salud específicamente en las áreas de emergencia, hospitalización y laboratorio;
sin embargo también se generan residuos comunes propios de la zona
administrativa: vigilancia sanitaria, gestión financiera, servicios institucionales,
dirección, coordinación , secretaria y gestión de talento humano.
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CUADRO 5.1
GENERACIÓN DE ACUERDO AL TIPO DE RESIDUO

Tipo

Residuos
generados
semanalmente
(kg/semana)

Infecciosos
Comunes
Cortopunzantes
Especiales
Total

53,65
54,4
14,55
18,9
141,5

Residuos
generados
mensualmente
(kg/mes)
214,6
217,6
58,2
75,6
566

Residuos
generados
mensualmente
(%)
37,92
38,45
10,28
13,36
100,00

ELABORADO POR: Alejandra Catota y Mirian Rodríguez

5.1.2. ÁREAS GENERADORAS

Durante la primera semana de muestreo se obtiene la mayor generación total de
residuos de 141,50 kg/semana y 566 kg/mes, provenientes de las áreas de
administración, consulta externa, odontología, laboratorio, vacunas, emergencia,
farmacia y hospitalización. Además cuenta con otras áreas como: audiología,
terapia de lenguaje, rayos x y quirófano, las cuales no están en funcionamiento.

5.2.

ACCIONES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS

Los principales instituciones que intervienen en el manejo de los residuos sólidos
en general, son las municipalidades a nivel local. En el ámbito nacional el
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, definiendo políticas para hacer
eficiente los servicios; el Ministerio del Ambiente, responsable en regular dichos
servicios cuidando los recursos naturales; mientras que el Ministerio de Salud
Pública tiene la responsabilidad directa en la gestión del manejo de los residuos
peligrosos, dictando pautas para prever los riesgos ocupacionales y evitando la
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afectación de la salud pública en las diferentes etapas del manejo de dichos
residuos (Ministerio de Salud Pública, 2014).

5.2.1. MANEJO INTERNO

Es el

manejo que se realiza dentro las instalaciones del establecimiento

generador, que en la presente caracterización es el Centro de Salud – Hospital
Área 5 del cantón La Maná y comprende las siguientes actividades:
- Identificación (segregación)
- Envasado (etiquetado)
- Recolección y transporte interno
- Tratamiento Interno (desactivación)
- Almacenamiento de generación, intermedio y final

5.2.2. MANEJO EXTERNO

Comprende las actividades de la gestión de residuos realizadas por el Centro de
Salud – Área 5, el municipio del cantón La Maná o un gestor calificado fuera de
las instalaciones del establecimiento de salud y son las siguientes:
- Recolección, transporte externo
- Tratamiento
- Disposición final

5.2.3. ACCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTROL

Se refiere al monitoreo por parte de las autoridades propias de la zona
administrativa del Centro de Salud – Hospital área 5: vigilancia sanitaria, gestión
financiera, servicios institucionales, dirección, coordinación, secretaría y gestión
de talento humano, en el ámbito de sus respectivas atribuciones para verificar el
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cumplimiento del marco legal vigente que permita la prevención y control de la
contaminación ambiental en el establecimiento de salud.

La gestión institucional en cuanto al manejo de los residuos peligrosos
hospitalarios debe estar en manos del director de la dirección distrital y
específicamente en el jefe de la unidad de residuos peligrosos; cuyas
responsabilidades son:
-

Evaluar e identificar los aspectos ambientales que surjan del manejo de los
residuos peligrosos hospitalarios. El director aprobará la evaluación definitiva
para así poder establecer programas ambientales.

-

Asegurar que el almacenamiento de los residuos peligrosos se realice de
conformidad con las prácticas ambientales y los requisitos gubernamentales.

-

Cerciorarse que el traslado de los residuos peligrosos se realice de manera
segura, conociendo que la mezcla de residuos incompatibles puede provocar
reacciones adversas en la disposición final, para lo que se debe disponer de
hojas de seguridad de los residuos generados en el establecimiento.

Así como también depende del director financiero, el coordinador de vigilancia
sanitaria y un representante del cuerpo médico. Grupo que debe evaluar la
ejecución del modelo de gestión y realizar los ajustes pertinentes que permitan su
implementación.

Uno de los objetivos del presente proyecto no es la implementación del modelo de
gestión puesto que éste, depende de un grupo administrativo de gestión
ambiental, conformado por el personal del establecimiento de salud, sin embargo,
se plantea un posible procedimiento para la implementación del mismo.

-

Realizar el diagnóstico situacional ambiental del establecimiento con relación
al manejo de los residuos hospitalarios, partiendo de efectuar la
caracterización cualitativa y cuantitativa de los residuos generados en las
diferentes áreas.

-

Formular una política ambiental institucional

clara, con propuestas de

mejoramiento contínuo, orientado a la minimización de riesgos para la salud
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y el medio ambiente; la misma que debe ser divulgada apliamente.
-

Establecer una estructura organizativa de las áreas y personas involucradas
en el modelo de gestión, asignando responsabilidades específicas que
garanticen su ejecución.

-

Definir y establecer mecanismos de coordinación a nivel interno y externo.

-

Gestionar el presupuesto para la ejecución del modelo, idenficando fuentes
de financiación y gestionando los recursos necesarios para su ejecución.

-

Velar por la ejecución del modelo de gestión de residuos peligrosos
hospitalarios, observando que se ejecuten todas y cada una de las
actividades contempladas, estableciendo instrumentos de seguimiento y
control como auditorías internas.

ASPECTOS ECONÓMICOS

Es esta sección se contempla los costos en cada etapa de manejo necesarios
para la implementación del modelo de gestión de residuos peligrosos hospitalarios
para el centro de salud del cantón La Maná.

GENERACIÓN

En esta fase se requiere la compra de 14 recipientes pequeños y 2 recipientes
medianos preferiblemente con tapa, ya que en la actualidad los recipientes
existentes son subutilizados. El precio unitario de los recipientes pequeños es de
$6,34 dando un total de $88.76, mientras que el precio unitario de los recipientes
medianos es de $13,70 con un total de $27,40 (Supermaxi, 2014).

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE INTERNO

Las autoridades encargadas de la gestión de los residuos peligrosos hospitalarios
debe elaborar un horario recolección y transporte en el que conste las rutas y
frecuencias específicas, en este caso no hay costo por dicha implementación.

ALMACENAMIENTO FINAL
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El centro de salud requiere un lugar acondicionado para el almacenamiento final
de los residuos peligrosos hospitalarios cuya capacidad debe ser de 0,51 m 3, para
lo cual hay dos opciones para el adecuado almacenamiento, la primera opción es
la reutilización de espacios físicos y la segunda opción es construir un sitio. Es
necesario mencionar que dichas áreas que no son utilizadas y que podrían serlo
se encuentran cerca de áreas de emergencia por lo que se incrementa el riesgo a
la salud de los trabajadores y pacientes del lugar.

Por esta razón se acoge la segunda opción, cuyo costo aproximado es de $1085
con las siguientes características: loseta de hormigón, piso impermeabilizado,
ventilación, iluminación, desagües y paredes para fácil limpieza del lugar (Haro,
2014).

Por otro lado el costo de insumos para proteger al personal que está en contacto
con los residuos peligrosos hospitalarios es de $41 la caja de mascarillas de 100
unidades, guantes a $5.69 por cada 100 unidades, gorras descartables $8.60
(Fybeca, 2014), tres pares de botas impermeables a $8,99 cada una (Supermaxi,
2014), dando un total aproximado de $82.26 para las tres personas que laboran
en el área de limpieza, esto hasta que se terminen las unidades.

TRATAMIENTO INTERNO (DESACTIVACIÓN)

Para el tratamiento de los residuos infecciosos se requiere comprar hipoclorito de
sodio al 5% (Fast cloro) cuyo costo es de $2,91 por 3,8 litros (Supermaxi, 2014).

Otra opción es la adquisición del equipo de esterilización (autoclave) cuyo valor
estimado oscila entre $1202 y $1468 para un volumen de 12L y 18L
respectivamente (Quirumed, 2013),

esto dependiendo del modelo y de la

capacidad del equipo, además se debe tomar en cuenta que la implementación de
este equipo para el tratamiento de los residuos infecciosos, aumentará el
consumo de energía eléctrica.

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE EXTERNO
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Para el transporte externo se requiere que el vehículo que actualmente es
utilizado en el centro de salud se le coloque una caseta impermeable y hermética,
por lo que se generaría un costo de $200, valor que depende del material a ser
utilizado, ya que puede ser de acero o de plástico (Mercado libre, 2014). Cabe
resaltar que este costo debería ser cubierto o financiado por el municipio, ya que
a éste último le corresponde la gestión externa de los residuos peligrosos
hospitalarios que se generan en el cantón.

DISPOSICIÓN FINAL

Para implementar una celda de seguridad se puede realizar excavaciones en un
lugar alto cerca del botadero existente del cantón La Maná, para esto se requiere
utilizar volquetas y retroexcavadoras, por lo que el costo diario por el alquiler de
estas maquinarias incluido el combustible y el operador es de aproximadamente
$156,80 y $224 respectivamente. O se puede construir la celda de seguridad de
forma manual usando palas, picos y carretillas cuyo costo incluido mano de obra
es de $12,07 por cada m3 (CAMICON, 2014).

Además tomar en cuenta el costo por impermeabilizante a base de arcilla cuyo
costo aproximado es de $15 por kilogramo (Quiminet, 2014) o se puede utilizar
geomembrana cuyo precio está entre $3,72 a $9,88 por m 2 (OMS, 2010;
CAMICON, 2014).

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS Y CAPACITACIONES

Tanto el programa de contingencias y capacitaciones son puntos muy importantes
para llevar a cabo una correcta gestión de los residuos peligroso hospitalarios, por
lo que es necesario la contratación de servicios profesionales de una persona
entendida en el tema. Además se debe realizar una estimación y un cronograma
debidamente planificado para conocer el costo total que estaría en función del
número de capacitaciones a realizarse en el año por lo que el costo aproximado
por hora y por persona varia entre $10 a $15 (Yturralde, s/f).
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5.3.

CLASIFICACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

EN EL ECUADOR
Esta clasificación es importante ya que determina de forma general los
establecimientos que generan mayor o menor cantidad de residuos peligrosos
hospitalarios así como el plazo máximo que tienen los establecimientos para el
almacenamiento temporal de los residuos (SEMARNAT, 2002).
El Centro de Salud – Hospital área 5 del cantón La Maná corresponde a un centro
de salud tipo C debido a su densidad poblacional de 42.216

habitantes, sin

embargo; no cuenta con ciertos servicios de apoyo de diagnóstico/terapéutico
como unidad quirúrgica y radiología básica debido a que su nueva infraestructura
está en construcción.

A continuación se describe la clasificación de los establecimientos de salud en el
Ecuador:

CUADRO 5.2
CLASIFICACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN EL ECUADOR
Primer Nivel de Atención Segundo Nivel de Atención Tercer Nivel de Atención
Nivel de atención más
cercano a la población

Comprende acciones de
servicio ambulatoria y de
hospitalización

Presentan servicios
ambulatorios, hospitalarios
y especializados

Centros de Salud

Hospital básico

Hospital General y de
Especialidades

Establecimientos que
generan menos de 25 kg al
mes de residuos peligrosos

Establecimientos que
generan de 25 a 100 kg al
mes de residuos peligrosos

Establecimientos que
generan más de 100 kg al
mes de residuos peligrosos

Tipo A

CENTROS DE SALUD
Tipo B

Tipo C

Densidad poblacional de
2.000 a 10.000 habitantes

Densidad poblacional de
10.000 a 25.000 habitantes

Densidad poblacional de
25.000 a 50.000 habitantes

FUENTE:(Ministerio de Salud Publica - MSP, 2011) ;(SEMARNAT, 2002)
ELABORACIÓN: Alejandra Catota y Mirian Rodríguez
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5.4.

MANEJO

DE

LOS

RESIDUOS

PELIGROSOS

HOSPITALARIOS EN EL CENTRO DE SALUD ÁREA 5
Las personas expuestas a residuos peligrosos hospitalarios corren riesgo de
contaminación por una exposición accidental, debido a un mal manejo pueden
infectarse a través de cortes en la piel, absorción a través de las membranas
mucosas, lesiones con objetos cortopunzantes como agujas de jeringuillas
(Bellido, 2004).

Principales grupos de personas en situación de riesgo en el Centro de Salud Área
5 del cantón La Maná:

-

Personal médico, de enfermería, de laboratorio, de hospitalización y de
emergencia.

-

Pacientes del establecimiento de salud, sobre todo niños.

-

Trabajadores de servicios de apoyo como lavandería y limpieza.

-

Trabajadores que manipulen los residuos fuera del hospital en la recolección y
transporte de los mismos.

5.4.1. IDENTIFICACIÓN Y ENVASADO

Para un mejor manejo los residuos peligrosos del Centro de Salud Área 5 deberán
ser identificados como: infecciosos, comunes, cortopunzantes o especiales, para
ser segregados y envasados inmediatamente después de su generación, es decir,
en el mismo lugar en el que se originan; para lo que es necesaria la cooperación
de las 31 personas que laboran en el establecimiento tanto en el área operativa:
médicos, odontólogos, personal de laboratorio, de enfermería y de limpieza como
en el área administrativa.

Para lo cual se debe establecer el uso de un código de colores para los
recipientes y fundas, que de acuerdo al “Reglamento de Manejo de Desechos
Infecciosos para la Red de Servicios de Salud en el Ecuador” es:
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-

Rojo: para desechos infecciosos.

-

Negro: para desechos comunes.

-

Verde: para material orgánico.

-

Gris: para material reciclable.

El establecimiento de salud antes mencionado cumple con éste código cuando se
trata de residuos infecciosos y residuos comunes, los residuos especiales son
recogidos en recipientes de cartón y los residuos cortopunzantes en recipientes
de plástico rígido como lo exige el reglamento; sin embargo no existen en el área
recipientes para material orgánico ni reciclable. En la fotografía 5.1, que se indica
a continuación se identifica los residuos y los envases que posee el
establecimiento de salud.

FOTOGRAFÍA 5.1. Identificación y envasado de los residuos en el Centro de
Salud Área 5 del Cantón La Maná.

Tanto los recipientes como las fundas deben estar marcados con el símbolo
universal de riesgo biológico y la leyenda “Desechos peligrosos infecciosos” y
estar ubicados solamente en las áreas donde hay generación de éstos residuos.

5.4.2. DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD GENERADA DE RESIDUOS
PELIGROSOS EN EL CENTRO DE SALUD ÁREA 5 DEL CANTÓN LA
MANÁ
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El establecimiento de salud debe conocer las áreas de mayor generación de
residuos peligrosos dentro de sus instalaciones, así como las cantidades
generadas con el fin de determinar los insumos necesarios (bolsas y recipientes)
por cada área generadora y requerimientos administrativos (SEMARNAT, 2002).
Para lo cual se realizó la caracterización de los residuos peligrosos del centro de
salud, dando como resultado una generación total de residuos aproximadamente
de 566 kg/mes y 396,4 kg/mes durante la primera y segunda semana de muestreo
respectivamente, por lo que se consideró trabajar con la semana más crítica
obteniéndose una cantidad de residuos peligrosos (infecciosos, cortopunzantes,
especiales) de 348,4 kg/mes e infecciosos de 214,6 kg/mes.

GRÁFICO 5.1
MODELO

INTERNO

DE

GESTIÓN

DE

RESIDUOS

PELIGROSOS

HOSPITALARIOS

Contar con
programas de
contingencia

Contar con
personal
responsable

Proporcionar
capacitación

FUENTE: (SEMARNAT, 2002)
ELABORADO POR: Alejandra Catota, Mirian Rodríguez

5.4.3. UBICACIÓN DE LOS RECIPIENTES EN LOS PUNTOS DE MAYOR
GENERACIÓN (ALMACENAMIENTO PRIMARIO)
La identificación de los puntos de generación de residuos peligrosos hospitalarios
se realiza mediante la caracterización de los mismos, ya que ésta permite conocer
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las áreas de mayor generación y por ende de mayor requerimiento de recipientes
y fundas.

5.4.3.1. Recipientes

La capacidad y ubicación de cada recipiente depende de la cantidad de residuos
generados en las diferentes áreas, no obstante en la actualidad el centro de salud
no cuenta con una cuantificación de la generación de residuos, por lo que la
capacidad del recipiente depende directamente del tamaño del área donde es
ubicado, ya que en áreas amplias como pasillos y emergencia se encuentran
recipientes grandes, mientras que en la zona administrativa cada oficina cuenta
con su respectivo recipiente pequeño porque la generación es menor. En el caso
de recipientes de tamaño mediano, se encuentran en el laboratorio, consulta
externa, sala de partos, hospitalización, odontología y en algunos baños por ser
del tipo tapa pedal.

CUADRO 5.3
CAPACIDAD DE LOS RECIPIENTES DEL CENTRO DE SALUD ÁREA 5

ELABORADO POR: Alejandra Catota y Mirian Rodríguez
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Los recipientes con que cuenta el Centro de Salud son 62 de los cuales 31 son
para residuos infecciosos y 31 para residuos comunes de diferentes tamaños. Se
encuentran en general en buen estado, sin embargo hay lugares donde la
capacidad, etiquetado y envasado del recipiente o funda no corresponden; lo que
indica el incumplimiento con lo establecido en el reglamento y son puntos que
pueden ser mejorados. Por lo que se plantea ubicar los recipientes según su
capacidad, conforme a las áreas de mayor o menor generación como se muestra
en el cuadro 5.4:

CUADRO 5.4
NÚMERO DE RECIPIENTES SUGERIDOS DE ACUERDO A LAS ÁREAS DE
GENERACIÓN

Área

Cantidad de residuos
generados
semanalmente
(kg/semana)

Tipo de
residuo

2,45

Infecciosos

12,25

Comunes

5,3

Infecciosos

7,15

Comunes

3,5

Volumen
N° de
recipientes
recipientes
(L)

Volumen
recipientes
(L/semana)

Volumen
N° recipientes
recipientes
sugeridos
(L/día)

Grande
Pequeño
Grande
Mediano
Mediano
Grande
Mediano
Grande

45
25
45
35
35
45
35
45

1
2
1
1
4
1
4
1

23,2
11,6
160,4
61,3
12,6
50,2
23,4
93,6

4,65
2,32
32,09
12,25
2,51
10,05
4,68
18,73

Infecciosos

Pequeño

25

2

16,6

3,32

1,8

Comunes

Pequeño

25

2

11,8

2,36

7,4

Infecciosos

Mediano

35

1

70,2

14,03

1 pequeño

3,95

Comunes

Mediano

35

1

51,7

10,35

1 pequeño

1,3

Infecciosos

Pequeño

25

1

12,3

2,46

1,86

Comunes

Pequeño

1

24,4

4,87

6
1
6
1
1
11
1
11
1

20,9
125,1
29,3
175,5
61,6
17,7
194,3
11,1
121,8

4,17
25,03
5,85
35,10
12,31
3,53
38,87
2,21
24,36

Administración

Consulta
externa

Tamaño de
recipiente

1 pequeño

1 pequeño
4 pequeños
1 pequeño
4 pequeños
1 pequeño

Odontología

Laboratorio

Vacunas

13,2

Infecciosos

13,4

Comunes

4,7

Comunes

20,5

Infecciosos

9,3

Comunes

Emergencia
Farmacia
Hospitalización

Pequeño
Grande
Pequeño
Grande
Pequeño
Pequeño
Grande
Pequeño
Grande

25
25
45
25
45
25
25
45
25
45

1 mediano

1 mediano

ELABORADO POR: Alejandra Catota y Mirian Rodríguez

Como muestra el cuadro 5.4, el número de recipientes no coinciden con el área
de generación, ya que muchos de ellos están subutilizados y otras áreas
requieren recipientes de mayor volumen considerando que el volumen de los
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recipientes pequeños es menor a 25 L, recipientes medianos entre 25 – 35 L y
recipientes grandes de 45 L. Por lo que se propone una mejor distribución del
número de recipientes con respecto al área de generación.

El volumen de los recipientes se calculó tomando en consideración que cada tipo
de residuo presenta una densidad o peso específico de acuerdo a su
composición. Como se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO 5.5
PESO ESPECÍFICO SEGÚN EL TIPO DE RESIDUO
RESIDUOS

PESO ESPECÍFICO
(kg/m3)

INFECCIOSOS

105,48

COMUNES

76,35

CORTOPUNZANTES

487,5

ESPECIALES

335,11

ELABORADO POR: Alejandra Catota y Mirian Rodríguez

CUADRO 5.6
UBICACIÓN DE LOS RECIPIENTES DE ACUERDO A LAS ÁREAS DE
GENERACIÓN
Lugar

Capacidad

Administración

< 25 L
Pequeño

Consulta externa

25 - 35 L
Mediano

Registro fotográfico
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CUADRO 5.6 CONTINUACIÓN

Odontología

25 - 35L
Mediano

Laboratorio

25 - 35L
Mediano

Vacunas

< 25 L
Pequeño

Emergencia

45 L
Grande

Farmacia

<25 L
Pequeño
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CUADRO 5.6 CONTINUACIÓN

Hospitalización

45 L
Grande

Baños

< 25 L
Pequeño

ELABORADO POR: Alejandra Catota y Mirian Rodríguez

5.4.4. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE INTERNO

Consiste en la recolección y el traslado de los desechos desde los sitios de
generación hasta el almacenamiento intermedio y final (CEPIS, s/f). El Centro de
Salud Área 5 del cantón La Maná debe elaborar un horario de recolección y
transporte que incluya rutas y frecuencias para evitar interferencias con las demás
actividades de la unidad como los horarios de alimentación de pacientes y el uso
simultáneo de los pasillos en consulta externa.
Aun cuando en el “Reglamento de Manejo de Desechos Infecciosos para la Red
de Servicios de Salud en el Ecuador” no se den especificaciones para llevar a
cabo este paso, en el presente modelo se menciona algunas consideraciones
importantes para hacer la recolección de residuos peligrosos de manera más
segura dentro del centro de salud del caso de estudio.
-

Las fundas de recolección no deben llenarse más de un 80% de su
capacidad, ni deben ser comprimidas.
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-

Cerrar las fundas con un mecanismo de amarre seguro que evite que los
residuos salgan, pudiendo ser esto una cinta adhesiva o un nudo.

-

Verificar que los contenedores estén bien cerrados y una vez llenos no deben
ser abiertos o vaciados.

-

La recolección interna deberá realizarse tantas veces como sea necesario,
según la generación de residuos en cada área.

-

Los residuos comunes deben colocarse en fundas de plástico de color
negro nunca rojo (Fundación Natura, 2003).

5.4.5. ALMACENAMIENTO INTERMEDIO Y FINAL

5.4.5.1. Almacenamiento intermedio

Local en el que se realiza el acopio temporal, distribuido estratégicamente en los
pisos o unidades de servicio (Molina, 2010). Pero rige para establecimientos de
más de 50 camas de hospitalización por lo que en el centro de salud no se aplica.

5.4.5.2. Almacenamiento final

El centro de salud requiere de un lugar acondicionado para el almacenamiento
final de los residuos cuya capacidad debe ser tres veces la cantidad de residuos
peligrosos generada (Fundación Natura, 2003), que en este caso es de 0,51 m3 y
cuyo acceso debe ser restringido para personal no autorizado, ventilado,
iluminado, cubierto de la lluvia con piso impermeabilizado y de fácil acceso para el
personal de recolección municipal. El área circundante al sitio de almacenamiento
de residuos deberá estar limpia en un radio de 10 m (GAD La Maná, 2010).

Se debe considerar que para que haya un correcto manejo de los residuos, el
personal deber ser capacitado y contar con sus respectivas medidas de
protección para salvaguardar su salud.
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CUADRO 5.7
CAPACIDAD DEL SITIO DE ALMACENAMIENTO FINAL

Tipo de residuo

Residuos
peligrosos
(kg/día)

Residuos
peligrosos
generados 3 veces
(kg/día)

Peso
específico
(kg/m3)

Volumen
(m3/día)

Infecciosos

7,66

22,98

105,48

0,218

Cortopunzantes

2,08

6,24

487,5

0,013

Especiales

2,7

8,10

335,11

0,024

Total

12,44

37,32

CAPACIDAD DEL SITIO DE ALMACENAMIENTO FINAL
días)

0,255
(m3/ dos

0,51

ELABORADO POR: Alejandra Catota y Mirian Rodríguez

5.4.6. TRATAMIENTO INTERNO (DESACTIVACIÓN)

Consiste en la inactivación de la carga contaminante bacteriana o viral en la
fuente generadora. Los métodos de tratamiento de los desechos infecciosos son
dos:
-

Esterilización (autoclave): Mediante la combinación de calor y presión
proporcionada por el vapor de agua, en un tiempo determinado (Molina,
2010).

-

Desinfección química: Mediante el contacto de los desechos con productos
químicos específicos, en el caso del establecimiento de salud del presente
estudio se utiliza hipoclorito de sodio al 5% durante 30 minutos pero sería
mejor el uso de hipoclorito de calcio o permanganato de potasio debido a su
menor costo.

5.4.7. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE EXTERNO

La recolección y el transporte externo de los residuos peligrosos, deberá
realizarse conforme a lo dispuesto en la ordenanza del cantón La Maná y el
“Reglamento de Manejo de Desechos Infecciosos para la Red de Servicios de
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Salud en el Ecuador” además de cumplir con lo siguiente:
- Sólo deben recolectarse residuos que cumplan con el envasado, y etiquetado
que establece el Reglamento.
- Los residuos peligrosos infecciosos y cortopunzantes no deberán ser
compactados durante su recolección y transporte.
- Los contenedores deben ser desinfectados y lavados después de cada ciclo de
recolección.
- El vehículo recolector debe ser no compactador, de caja cerrada y hermética
además de tener un volumen adecuado a la generación de residuos del centro
de salud para evitar el gasto innecesario de recursos, es decir menor a 1 m 3,
por lo que puede ser una camioneta cuyo balde sea cerrado y acondicionado
para llevar los residuos.
- Durante el transporte, los residuos peligrosos hospitalarios no deberán
mezclarse con ningún otro tipo de residuos (Organización Panamericana de la
Salud, 2010).

5.4.7.1. Cálculo para el vehículo recolector: recolección diaria

CUADRO 5.8
CÁLCULO PARA EL VEHÍCULO RECOLECTOR
Tipo de
residuo

Residuos
peligrosos
(kg/semana)

Infecciosos
Cortopunzantes

53,65
14,55

Residuos
peligrosos
(kg/día)

7,66
2,08
Especiales
18,9
2,7
Total
87,10
12,44
CAPACIDAD DEL VEHÍCULO RECOLECTOR
(m3/ dos días)

ELABORADO POR: Alejandra Catota y Mirian Rodríguez

Peso específico Volumen
(kg/m3)
(m3/día)
105,48
487,5

0,073
0,004
0,008
0,085

335,11

0,17
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5.4.8. TRATAMIENTO

Es el que se efectúa fuera del establecimiento de salud, a través de empresas
prestadoras de servicios, del municipio o del mismo centro de salud. En el caso
del Centro de Salud Área 5 del cantón La Maná no se realiza ningún tipo de
tratamiento externo pero se propone el uso de las siguientes opciones:
-

Trituración: Consiste en reducir los residuos peligrosos hospitalarios a
pequeñas

partículas

mediante

cuchillos

rotatorios

que

deben

ser

reemplazados periódicamente. El equipo debe contar con un dispositivo
automático para detener el movimiento y expulsar los objetos que no puedan
cortarse.

-

Aglutinación: Consiste en convertir los residuos peligrosos hospitalarios
tratados en una masa mediante el uso de yeso, brea, pegamento plástico,
arena bituminosa o cualquier otro material que tenga la particularidad de
solidificar estos residuos (SEMARNAT, 2002).

5.4.9. DISPOSICIÓN FINAL

Para la disposición final de los residuos peligrosos generados en el centro de
salud, es indispensable la construcción de celdas de seguridad en el actual
botadero o en un sitio cercano al establecimiento de salud. Además se debe
considerar que al contar con una celda de seguridad, esta construcción evitaría
que los residuos especiales, infecciosos y cortopunzantes puedan generar
posibles impactos a la salud y al medio ambiente.

Las características con las que la celda de seguridad debe contar son:
-

Sistemas de impermeabilización de base y taludes.

-

Sistema de captación, conducción y tratamiento de lixiviados

-

Sistema de detección de pérdidas.

-

Sistema de captación y conducción de gases.

-

Elementos de control de ingreso de agua de lluvia por escurrimiento.
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-

Sistemas de impermeabilización para la clausura (Martinez, 2005).

Debe ser una celda especial con cubierta y estar ubicada en la parte más alta del
botadero para evitar la generación de lixiviados, su capacidad total durante tres
meses es de 7,14 m3, posterior a los cuales se puede realizar otras celdas
cercanas.

CUADRO 5.9
CÁLCULO PARA LA CELDA DE SEGURIDAD: VOLÚMEN TRIMESTRAL
Tipo de
residuo

Residuos
peligrosos
(kg/semana)

Residuos
peligrosos
(kg/mes)

Infecciosos
Cortopunzantes
Especiales
Total

53,65
14,55
18,9
87,10

214,60
58,20
75,60
348,40

Peso específico Volumen
(kg/m3)
(m3/mes)
105,48
487,5
335,11

CAPACIDAD TRIMESTRAL DE LA CELDA (m3)

2,035
0,119
0,226
2,379
7,14

ELABORADO POR: Alejandra Catota y Mirian Rodríguez

5.5.

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS

Es una serie de actividades secuenciales que se debe realizar en caso de
derrames o accidentes relacionados con residuos peligrosos hospitalarios, con el
fin de descontaminar y limpiar el lugar afectado; para lo cual se debe contar con
un equipo humano capacitado que pertenezca a diferentes áreas del
establecimiento de salud y que pueda responder en forma rápida a la
eventualidad.

Los

recursos

materiales

necesarios

deben

mantenerse

permanentemente y en sitios de fácil acceso (Instituto de Seguridad Laboral,
2009).

Aspectos mínimos que debe incluir un Plan de Contingencia:
1. Medidas de seguridad e higiene del personal en caso de derrames, fugas o
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accidentes que incluya equipo de protección personal para los trabajadores
de limpieza.

2. Procedimientos de limpieza y desinfección
Se debe contar con un paquete de materiales para desinfección en caso de
derrame que incluya:
-

Desinfectante: Es recomendable emplear una solución de cloro inorgánico al
0.5 por ciento que representa una dilución de 1:10 del blanqueador doméstico
habitual. Por lo general, no se requiere de medidas de evacuación en el caso
de derrames, sino solo de exclusión del movimiento de personas en el área
durante el proceso de desinfección y limpieza.

-

Material con capacidad de absorción de líquidos.

3. Se deben establecer procedimientos para la contención y limpieza de
derrames que incluyan:
-

Retirar al personal no involucrado en la atención de la contingencia, con el fin
de prevenir su exposición.

-

Identificación del residuo derramado.

-

Restricción de acceso al área.

-

Proporcionar el equipo de protección para la limpieza.

-

Desinfección, enjuague y limpieza del área.

-

Lavado extenso de manos y piel expuesta

-

Reemplazo de los materiales empleados.

-

Autorización del reingreso al área de trabajo.

4. Alternativas para el almacenamiento y tratamiento de los residuos peligrosos
hospitalarios, en caso de fallas en los equipos o en la recolección externa.

5. Procedimientos para ser ejecutados con bomberos en el caso de incendios o
derrames masivos que afecten a la población.

6. Procedimientos que atiendan los casos de exposición de trabajadores durante
el manejo de los residuos peligrosos hospitalarios como resultado de un
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derrame o accidente, para minimizar las complicaciones que deriven de ello.
El seguimiento posterior a la exposición es requerido para atender
oportunamente cualquier infección.

7. Se recomienda registrar en una Bitácora todas aquellas contingencias
derivadas del manejo de los residuos peligrosos hospitalarios donde
contengan la información de las causas, consecuencias y seguimiento de los
mismos (MSP, 2010).

5.6.

CAPACITACIÓN

El recurso humano constituye la base fundamental para el éxito de un modelo de
gestión de residuos peligrosos hospitalarios, puesto que el componente humano
se complementa con los aspectos administrativos y operativos.

El centro de Salud Área 5 del cantón La Maná debe desarrollar eventos de
capacitación para todo el personal, los mismos que deben ser aplicados y
evaluados

periódicamente,

utilizando

técnicas

participativas

y

ayudas

audiovisuales: folletos, videos, carteles, afiches, etc.

El contenido general de los programas de capacitación debe contemplar, entre
otros, los siguientes aspectos:
- Riesgos en el manejo inadecuado de los residuos peligrosos hospitalarios.
- Métodos para prevenir la transmisión de infecciones, relacionadas con el
manejo de los desechos.
- Cuestiones técnicas sobre manejo interno: clasificación, identificación envasado, recolección y transporte interno, almacenamiento intermedio y final,
tratamiento (desactivación) interna; y manejo externo: recolección y transporte
externo, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos generados en
el establecimiento de salud.
-

Principios generales para el control de infecciones: lavado de manos, normas
de atención a pacientes en aislamiento.
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-

Métodos de desinfección y esterilización aplicables.

-

Mecanismos de coordinación con el resto del personal de salud.

-

Estrategias de motivación y promoción.

-

Conocimiento del marco legal aplicable en cuanto a residuos peligrosos
hospitalarios y consecuencias de su incumplimiento (MSP, 2010).
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CAPÍTULO 6
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1.

CONCLUSIONES

Se incorporó en el presente modelo de gestión de residuos peligrosos
hospitalarios procedimientos que deben implementarse en el centro de salud
desde la generación hasta la disposición final y a través de la caracterización de
los residuos se dan sugerencias para un manejo seguro, entre las cuales está la
separación e inactivación in situ.

En la caracterización de residuos, se identificó falencias existentes en cuanto al
manejo de los mismos, como la falta de un sitio apropiado para el
almacenamiento final y poca coordinación con el municipio en cuanto al transporte
externo.

Se realizó la propuesta del modelo de gestión de residuos peligrosos
considerando un manejo interno y externo, así como planes de contingencia y
actividades de capacitación del personal.

Utilizando la clasificación de residuos peligrosos establecida en el centro de salud
y a través de la caracterización de los mismos, se determinó una generación total
de 566 kg/mes, de los cuales 348,4 kg/mes son residuos peligrosos y 214,6
kg/mes son infecciosos; identificándose como áreas de mayor generación:
hospitalización, laboratorio y emergencia.

Se estableció el volumen de los recipientes considerando que los residuos
infecciosos, cortopunzantes, especiales y comunes tienen un peso específico
calculado de 105,48 kg/m3, 487,5 kg/m3, 335,11 kg/m3 y 76,35 kg/m3,
respectivamente.
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El índice total de generación de residuos peligrosos obtenido es de 0,73
kg/cama/día o 1,6 lb/cama/día y es considerado bajo en comparación con el
índice de otros establecimientos de salud como el del Hospital Metropolitano que
es de 6 lb/paciente/día.

La capacidad del sitio de almacenamiento final para residuos acumulados durante
dos días es de 0,51 m3, para lo cual la capacidad del vehículo recolector es de
0,17 m3; estableciéndose además, un volumen de la celda de seguridad de 7,14
m3 para un tiempo de vida útil de tres meses.

La caracterización de residuos es importante, ya que proporciona: la generación
total, el índice de generación por cama/día y la generación por tipo de residuos o
por áreas o servicios; información que es útil para llegar a establecer costos en
estudios posteriores.
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6.2.

RECOMENDACIONES

El número y la capacidad de recipientes no concuerda con el área de generación
donde están ubicados, muchos están subutilizados mientras que otras áreas
requieren recipientes de mayor volumen, por lo que se recomienda una mejor
distribución del número de recipientes con respecto al área de generación.
Mejorar la clasificación y segregación en la fuente principalmente de los residuos
reciclables y los peligrosos, para los cuales deben estar claramente definido los
recipientes, fundas y rutas de transporte.

Proveer equipo de protección personal adecuado para los técnicos de laboratorio
de alto riesgo que se encuentren en contacto con residuos peligrosos y al
personal de limpieza encargado de la desinfección de los recipientes luego de su
vaciado, principalmente en las áreas de riesgo del centro de salud.

Rehabilitar un área existente en el establecimiento de salud, que sirva
temporalmente de almacenamiento final de los residuos hasta la construcción de
un sitio adecuado o el cambio de infraestructura del centro de salud.

El vehículo recolector debe ser no compactador, y tener un volumen adecuado a
la generación de residuos del centro de salud, es decir menor a 1 m3, para evitar
el gasto innecesario de recursos, y puede ser una camioneta cuyo balde sea
cerrado y acondicionado para llevar los residuos.

Reactivar la participación del municipio como contraparte en la disposición final de
los residuos, a través de la Ordenanza Municipal respectiva.

La celda de seguridad debe tener cubierta y estar ubicada en la parte más alta del
botadero para evitar la generación de lixiviados, su capacidad total fue calculada
para un período de tres meses, posterior a los cuales se puede realizar otras
celdas cercanas.

95

Es importante realizar una evaluación previa a la caracterización en las diferentes
áreas de la unidad de salud en cooperación con las autoridades responsables de
cada área para asegurar la continuidad del muestreo y la culminación del trabajo
de manera satisfactoria.

Las autoridades deben ser partícipes en el desarrollo y aplicación del modelo de
gestión de residuos peligrosos hospitalarios, a fin de formalizarlo y designar una
persona a cargo, facilitando su ejecución, evaluación y control.

Poner en marcha la aplicación del modelo de gestión por etapas, concentrando
esfuerzos iniciales en la gestión interna, especialmente en las áreas de mayor
generación: hospitalización, emergencia y laboratorio.
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ANEXO N° 1
GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS
HOSPITALARIOS DURANTE LA PRIMERA SEMANA DE
MUESTREO

ELABORACIÓN: Alejandra Catota y Mirian Rodríguez

07/09/2014

06/09/2014

05/09/2014

04/09/2014

03/09/2014

02/09/2014

01/09/2014

Infecciosos
Comunes
Cortopunzantes
Especiales
Infecciosos
Comunes
Cortopunzantes
Especiales
Infecciosos
Comunes
Cortopunzantes
Especiales
Infecciosos
Comunes
Cortopunzantes
Especiales
Infecciosos
Comunes
Cortopunzantes
Especiales
Infecciosos
Comunes
Cortopunzantes
Especiales
Infecciosos
Comunes
Cortopunzantes
Especiales
0,9
0,4

0,7
1,3

1,6
1,1

0,7
1,35

0,7
1,4

1,25
2,05

1,4

0,5
7,1

0,4
1
0,5
0,3

0,7
0,3

0,4
0,5

1,6
2

0,3
0,7
1
0,3

RESIDUOS GENERADOS EN EL CENTRO DE SALUD DURANTE LA PRIMERA SEMANA DE MUESTREO

CUADRO 1.1

1,2
0,9
0,3

2,2
0,75

1,5
0,4

1,4
0,9
0,5

1,1
1
0,5

0,3
0,2

0,3
0,35

0,2
0,9

0,2
0,3

0,3
0,1
2

2,3
1
0,7

1,1
1,4
0,6

2
1,3
0,7

5,3
1,5
0,95
8,4
2,3
1,7
1,2

2,6
1
0,7

3,8
1,4

2,2
1,4
0,9

0,5

0,3

2,5

0,4

1

2,1
2,3
1,1

2
1,6
1

1,9
2,6
0,8

1,7
2,5
0,9

3,3
2
1,1
10,5
1,1
1
0,6
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ANEXO N° 2
GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS
HOSPITALARIOS DURANTE LA SEGUNDA SEMANA DE
MUESTREO

0,9

0,45
2,7

1,7

0,3
0,9

1,4

0,8
0,6

0,7
0,9

0,8
0,5

0,9
0,2

0,2

1,1
0,5
2,1

0,7
0,6

0,7

1,3

2,1
0,5

0,7
0,3
0,4

LABORATORIO

0,8
0,3

1
0,4

1,4

0,2
0,8

0,2

VACUNAS

1,5
2

1,8
2,8

3,25
5,5
2,1

2,4
4,6

0,6

1,1

1,3
0,9

2,2
1,1

2
2,2

5
1,5
1,6

1,2
1,6

1,6
1,5

1
0,8
0,6
1,1
0,8

0,3

2
1,3

0,7
0,9
1

EMERGENCIA FARMACIA HOSPITALIZACIÓN

ÁREAS CENTRO DE SALUD LA MANÁ
ODONTOLOGÍA

1,1
1,8

0,4
1

CONSULTA
EXTERNA

0,8
1,3

0,2
0,6

ADMINISTRACIÓN

ELABORACIÓN: Alejandra Catota y Mirian Rodríguez

02/10/2014

01/10/2014

30/09/2014

29/09/2014

28/09/2014

27/09/2014

26/09/2014

Infecciosos
Comunes
Cortopunzantes
Especiales
Infecciosos
Comunes
Cortopunzantes
Especiales
Infecciosos
Comunes
Cortopunzantes
Especiales
Infecciosos
Comunes
Cortopunzantes
Especiales
Infecciosos
Comunes
Cortopunzantes
Especiales
Infecciosos
Comunes
Cortopunzantes
Especiales
Infecciosos
Comunes
Cortopunzantes
Especiales

CARACTERIZACIÓN
PESO DE
FECHA
RESIDUOS (kg)
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CUADRO 2.2
GENERACIÓN DE ACUERDO AL TIPO DE RESIDUO

Tipo

Residuos generados
semanalmente
(kg/semana)

Residuos
generados
mensualmente
(kg/mes)

Residuos
generados
mensualmente
(%)

Infecciosos
Comunes
Cortopunzantes
Especiales
Total

42,50
48,10
8,50
0,00
99,10

170,00
192,40
34,00
0,00
396,40

42,89
48,54
8,58
0
100,00

ELABORADO POR: Alejandra Catota y Mirian Rodríguez

CUADRO 2.3
GENERACIÓN DE RESIDUOS TOTALES POR ÁREA DURANTE LA SEGUNDA
SEMANA DE MUESTREO
Área
Administración
Consulta externa
Odontología
Laboratorio
Vacunas
Emergencia
Farmacia
Hospitalización
Total SEMANAL
(kg/semanal)
Total MENSUAL
(kg/mes)

Residuos generados
semanalmente / área (kg/semana)
7,3
10,35
3,5
11
5,1
34,95
2
24,9
99,1
396,4

ELABORADO POR: Alejandra Catota y Mirian Rodríguez
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CUADRO 2.4
GENERACIÓN DIARIA DE ACUERDO AL TIPO DE RESIDUO
FECHA

26/09/2014

27/09/2014

28/09/2014

29/09/2014

30/09/2014

01/10/2014

02/10/2014

RESIDUOS GENERADOS POR DÍA EN EL CENTRO
DE SALUD (kg)
Infecciosos
Comunes
Cortopunzantes
Especiales
Infecciosos
Comunes
Cortopunzantes
Especiales
Infecciosos
Comunes
Cortopunzantes
Especiales
Infecciosos
Comunes
Cortopunzantes
Especiales
Infecciosos
Comunes
Cortopunzantes
Especiales
Infecciosos
Comunes
Cortopunzantes
Especiales
Infecciosos
Comunes
Cortopunzantes
Especiales

ELABORADO POR: Alejandra Catota y Mirian Rodríguez

3,2
4,1
2
0
3,1
2,1
0
0
2,8
3,1
0
0
12,5
10,7
1,6
0
7,9
14,3
2,8
0
6,5
7,8
0
0
6,5
6
2,1
0
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CUADRO 2.5
ÍNDICES DE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS

Tipo

Residuos
generados
semanalmente
(kg)

Promedio de
los residuos
(kg/día)

Índice de
generación
(kg/cama/día)

Infecciosos
Cortopunzantes
Especiales
TOTAL

42,5
8,5
0
51

6,07
1,21
0,00
7,28

0,36
0,07
0,00

ELABORADO POR: Alejandra Catota y Mirian Rodríguez
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ANEXO N° 3
ESQUEMA DE ÁREAS Y SERVICIOS DEL CENTRO DE
SALUD ÁREA 5 DEL CANTÓN LA MANÁ
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PLANTA BAJA

ELABORACIÓN: Javier Rodríguez
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PLANTA ALTA

ELABORACIÓN: Javier Rodríguez

