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Introducción  

El riesgo a contraer enfermedades está presente en el desarrollo laboral de 

los trabajadores que se desempeñan prestando el servicio en el área de la 

salud o a los que laboren en lugares donde se preste dicho servicio, debido a 

la exposición directa con la que se encuentran por interactuar con pacientes a 

diario. La probabilidad de contraer enfermedades que sean transmisibles por 

exposición a sustancias biológicas o  contacto con sangre tales como:  el VIH, 

Hepatitis B y Hepatitis C,  además de infecciones respiratorias como 

tuberculosis, pueden estar presentes en cada actividad realizada por parte de 

los profesionales, y personal relacionado con la salud estando en constante 

riesgo. 

Las enfermedades que pueden llegar a ser transmisibles por contacto 

biológico son patologías que se pueden prevenir con acciones sencillas de 

educación sobre el uso de elementos de protección personal, la creación de 

procedimientos adecuados que ayuden a reducir el número de accidentes en 

el trabajo y a su vez, modificaciones en los puestos de trabajo que logren 

cuidar para proteger al trabajador o empleado, mejorando no solo su salud y 

bienestar sino también su rendimiento laboral. Sin embargo, puede ocurrir que, 

a pesar de aplicar estas medidas destinadas a la reducción del riesgo, se 

produzca algún accidente. En este caso, debe disponerse de planes de 

contingencia que describan los procedimientos adecuados,  que sean 

explícitos para reducir al máximo los efectos producidos por una 

contaminación biológica. 

La implementación de un programa de vigilancia epidemiológica para factores 

de riesgos biológicos debe contribuir y suministrar a sus trabajadores 

herramientas para mejorar ciertas condiciones de seguridad enmarcadas 
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dentro del programa de Salud Ocupacional y resaltados en la evaluación del 

panorama de riesgo.  Creando un compromiso por parte del trabajador para la 

implementación del programa de vigilancia epidemiológica para riesgos 

biológicos, como por parte del área administrativa para la capacitación, 

información y la adecuada gestión para la implementación del  buen desarrollo 

de este programa.  

El manejo y la disposición final de los desechos hospitalarios ha sido objeto de 

atención en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud (OMS)  

realizó paneles de expertos para analizar la materia y ha difundido 

recomendaciones específicas para países en vías de desarrollo. Frente a la 

postura de la OMS y de diversas agencias gubernamentales que promueven 

un tratamiento agresivo de los residuos biológicos, existen también posiciones 

divergentes.  

Tomando como base los riesgos epidemiológicos conocidos, hay quienes 

postulan que la gran mayoría de los residuos generados por las instituciones 

de salud son asimilables a los desechos domésticos;  por lo tanto, no merecen 

un manejo especial, salvo casos específicos como los elementos radioactivos, 

los agentes citotóxicos, y otros de connotaciones especiales como los restos 

humanos identificables a simple vista. 
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A. Contextualización del problema  

 

Debido a la inadecuada manipulación de los desechos hospitalarios el personal 

doméstico presenta diversos factores de riesgos; por el cual motivan el 

planteamiento de la pregunta que se pretende responder con este trabajo: ¿Cómo 

influye la manipulación de los desechos hospitalarios en el personal doméstico? 
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B. Objetivos 
 

Objetivo general: Conocer los factores de riesgo a los que se expone el 

personal doméstico en la manipulación  de los desechos hospitalarios. 

Objetivos Específicos: 

1. Define  el concepto de Manipulación de los desechos hospitalarios. 

2. Describe los factores de riesgo a los que se expone el personal 

doméstico por la manipulación de los desechos hospitalarios. 

3. Realiza un análisis contextual de los factores de riesgo del personal 

doméstico por la manipulación de los desechos hospitalario. 
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C. Justificación 

 

Según la Organización  Mundial de la Salud, dentro de sus publicaciones 

con su artículo “Gestión de desechos médicos” de Richard Carr , Yvan Hutin 

(2004). “La gestión de desechos médicos (GDM),  es un proceso destinado 

a garantizar la adecuada higiene y seguridad para los trabajadores y las 

comunidades de la salud en los hospitales. 

De todos los residuos generados por esas actividades, aproximadamente un 

85% son desechos comunes no peligrosos, semejantes a la basura 

doméstica.  El 15% restante,  se considera material peligroso que puede ser 

infeccioso, tóxico o radiactivo.” 

El manejo y la disposición final de los desechos hospitalarios fue objeto de 

atención en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud (OMS)  

realizó paneles de expertos para analizar la materia.  Difundiendo 

recomendaciones específicas para países en vías de desarrollo. Frente a la 

postura de la OMS y de diversas agencias gubernamentales que promueven 

un tratamiento agresivo de los residuos biológicos. 

Los residuos que generan las actividades de los establecimientos de salud, 

desde agujas contaminadas hasta los isótopos radiactivos, tienen un riesgo 

potencial más alto de producir heridas e infecciones que cualquier otro tipo de 

residuos; su manejo inadecuado puede ocasionar serias consecuencias en la 

salud pública y un impacto apreciable sobre el ambiente. 

Actualmente un porcentaje significativo de los residuos generados en los 

servicios de salud y similares especialmente en las salas de atención de 

enfermedades infectocontagiosas, salas de urgencias, laboratorios clínicos, 

bancos de sangre, salas de maternidad, cirugía, morgues, radiología, entre 
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otros; es peligroso por su carácter infeccioso, reactivo, radiactivo e inflamable. 

Debido a que presenta características infecciosas, su inadecuado manejo 

contamina incrementando las cantidades de residuos generados,  por ende los 

costos de tratamiento, los impactos de  los riesgos sanitarios y ambientales. 

Los residuos hospitalarios pueden ser agentes causantes de enfermedades 

virales como la hepatitis B o C, entre otras; generando así riesgos para los 

trabajadores de la salud y para quienes manejan los residuos dentro del 

establecimiento generador. 

La falta de conciencia de los peligros que los desechos sanitarios pueden 

entrañar para la salud, la deficiente capacitación en gestión de desechos, la 

ausencia de sistemas de gestión y evacuación de residuos, la escasez de 

recursos humanos u económicos y la poca prioridad otorgada a esta cuestión 

figuran entre los problemas más frecuentemente asociados a los desechos 

sanitarios. 

Debemos reconocer que la gran mayoría de los desechos hospitalarios, 

tradicionalmente considerados peligrosos se hallan presentes  de forma 

importante en los desechos domésticos o municipales, con el agravante,  que 

estos últimos no son sometidos a medidas preventivas de neutralización ni de 

protección física (ejemplo: uso de contenedores apropiados para el material 

corto punzante). De esto se deduce que el eje central de las estrategias de 

manejo de los desechos hospitalarios debe ser la identificación de aquellos 

elementos que ofrecen un riesgo especial para la población o para los 

operadores de basura, suficientemente más alto que el de los desechos 

domésticos. 
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D. Marco referencial 

Según Junco R. y Martínez G. Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y 

Microbiología. Cuba 2003. 

Los desechos peligrosos generados en hospitales u  otras instituciones de 

salud presentan tanto riesgos como dificultades especiales, 

fundamentalmente por el carácter infeccioso de algunas de las fracciones 

componentes. Contribuyen también a acrecentar tales riesgos y dificultades la 

heterogeneidad de su composición, la presencia frecuente de objetos cortos 

punzantes,  la presencia eventual de cantidades menores de sustancias 

tóxicas, inflamables y radiactivas de baja intensidad. Se estima que del 10  al 

25 % de los desechos generados en esos centros, son peligrosos. 

Los riesgos  involucran al personal que debe manejar los desechos tanto 

dentro,  como fuera del establecimiento, quienes -de no contar con suficiente 

capacitación y entrenamiento o carecer de facilidades e instalaciones 

apropiadas para el manejo del tratamiento de los desechos, de equipos y  

herramientas de trabajo o de elementos de protección adecuados- pueden 

verse expuestos al contacto directo con gérmenes patógenos o a la acción de 

objetos cortopunzante, como agujas de jeringuillas, bisturíes, trozos de vidrio 

u hojas de rasurar. 

“El grupo más expuesto a este riesgo es el de los trabajadores de los 

establecimientos de salud, especialmente las enfermeras y el personal de 

limpieza;  seguido de los trabajadores que manipulan los desechos fuera del 

hospital. Lamentablemente, es escaso o inexistente este tipo de información 

en los países en desarrollo.” 
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Análisis: 

Los desechos peligrosos de las instituciones de salud constituyen un factor 

importante de riesgo para el personal que interviene en su manipulación,  al 

mismo tiempo contribuyen al deterioro del medio ambiente.  

En este trabajo se realizó una revisión de los riesgos ocupacionales y del 

personal asociado al manejo de los desechos peligrosos. 

 Se analizaron las prácticas adecuadas y otras técnicas de manipulación que 

permiten la reducción de dichos riesgos, con el objetivo de que el personal 

proteja su salud,  permitiéndole desarrollar su labor con mayor eficiencia. Se 

hizo un análisis de la legislación existente en el país para garantizar la 

protección y la seguridad de los trabajadores durante el manejo de los 

desechos peligrosos provenientes de instituciones de salud,  se pudo apreciar 

que es aún insuficiente y que expresa de forma muy general las obligaciones 

para la protección y seguridad de los trabajadores. 

Los gestores de servicios domésticos se encargan de la limpieza y 

mantenimiento en este caso del hospital. Dedican gran parte de su tiempo a la 

organización u mantenimiento de las áreas del hospital limpias con 

condiciones salubres.  

El personal doméstico debe tener un buen conocimiento de los equipamientos, 

sobre todo  las técnicas que se utilizan para hacer la limpieza. Son 

responsables de los materiales y equipamientos utilizados,  deben estar al día 

sobre las nuevas tecnologías en este ámbito. El trabajo del personal doméstico 

en el hospital es una labor compleja y ardua,  se encargan de:   

· La organización de los servicios de lavandería.  

· La organización de las reparaciones.  
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· La organización y mantenimiento.  

· La asignación de alojamiento en los hospitales para el personal médico y 

de enfermería.  

· La limpieza de zonas de alto riesgo, por ejemplo, quirófanos.  

· Disposición de los desechos hospitalarios.   

· Limpieza de los baños y las salas que se le han asignado 

El personal que labora está constantemente expuesto a los riesgos biológicos 

dentro del ámbito hospitalario, esto hace que la posibilidad de contaminación 

y contagio por agentes biológicos debido al contacto directo que tienen con 

equipos o herramientas que pueden quedar con agentes virales 

contaminantes, después de su uso o con el procedimiento en la recolección 

de los residuos biológicos que desarrollan durante las jornadas laborales, sea 

de alta incidencia para adquirir enfermedades de riesgos biológicos.   

La posibilidad de contaminación y contagio por agentes biológicos también 

puede producirse a partir de accidentes o por exposición, los cuales son 

factores controlables y evitables, mediante procedimientos de trabajo 

adecuados  de la adopción de medidas de protección colectiva o individual, 

que minimicen su ocurrencia. 

La inadecuada recolección, transporte, almacenamiento y disposición final de 

los desechos hospitalarios puede provocar daños físicos serios e infecciones 

graves al personal que labora en los hospitales, a los pacientes, a la 

comunidad en general. 

La manipulación de estos desechos   incrementa el riesgo para el trabajador 

hospitalario, que puede contaminarse la piel o las conjuntivas oculares, herirse 
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con objetos cortopunzantes, inhalar aerosoles infectados o irritantes, o ingerir 

en forma directa o indirecta, el material contaminado.  

Un mal manejo de desechos puede facilitar la transmisión de enfermedades 

intrahospitalarias, causando un aumento en el número de días de 

hospitalización, en los costos de tratamiento y en la mortalidad 

intrahospitalaria. 

Las heridas con cortopunzantes pueden transmitir virtualmente todo tipo de 

infección, aunque las más frecuentes son: hepatitis B y C (VHB), VIH/SIDA, 

malaria, leishmaniasis, tripanosomiasis, toxoplasmosis, criptococosis, 

infecciones por estreptococos y estafilococos. 

Adicionalmente, las sustancias químicas como las  radioactivas utilizadas en 

los establecimientos de salud para el mantenimiento y desinfección de las 

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

importante. 

Además, existe la posibilidad de que la exposición prolongada a 

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

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

desarrollar enfermedades preexistentes. 

Todo este riesgo infeccioso y químico puede ser controlado mediante un 

manejo adecuado de los desechos hospitalarios. 
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Fundamentación teórica 

La organización Mundial de la Salud, (OMS 2011) afirma: 

Los desechos de la atención sanitaria contienen microorganismos que pueden 

ser dañinos e infectar a pacientes de hospital, al personal sanitario y a la 

población general. También hay otros posibles riesgos infecciosos, como la 

liberación al medio y la propagación de microorganismos fármacos resistentes 

desde los establecimientos sanitarios. 

Según la OMS: Los residuos hospitalarios pueden producir contaminación y 

enfermedades si no se los maneja adecuadamente. 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 

(OMS), la carga global de las enfermedades por exposición ocupacional entre 

el personal de la salud corresponde en un 40% a las infecciones por hepatitis 

B y un 2,5% a las infecciones por VIH. 

El manual del Ministerio de Salud Pública, Desechos hospitalarios del 

reglamento “Manejo de los desechos infecciosos para la red de servicios de 

salud en el Ecuador” (Oviedo, 2010), aprueba el manejo de desechos 

infeccioso en todas las entidades de salud a nivel público como  privado, dentro 

de sus escritos constan conceptos, objetivos y normativas legales para el 

manejo adecuado, control y eliminación responsable de los mismos. 

 

http://www.who.int/occupational_health/activities/oehcdrom5.pdf
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1. Definiciones: 
  

1.1 Residuos Hospitalarios: 

Según Mez A.; Jaimes W. y Hodeg,K : Departamento Administrativo de Salud 

– DADIS , Cartagena 

Los residuos sólidos hospitalarios son aquellas sustancias, materiales, 

subproductos sólidos, líquidos, gaseosos, que son el resultado de una 

actividad ejercida por el generador; que se define como la persona natural o 

jurídica que produce residuos hospitalarios relacionados con la prestación de 

servicios de salud por lo cual se implementa la gestión integral, la cual abarca 

el manejo, la cobertura y planeación de todas las actividades relacionadas con 

los residuos hospitalarios desde su generación hasta su disposición final. 

Los desechos sólidos son aquellos  que se generan en gran cantidad 

 en las instituciones de salud que por sus características, composición y origen 

 requieren de un manejo específico para evitar la propagación de infección. 

Fuente:http://dadiscartagena.gov.co/index.php/vigilancia-y-control/residuos-

hospitalarios 

1.2 Riesgo 

Partiendo de la importancia del empleo del término “Riesgo” 

fundamentalmente en la salud pública y ambiental, se busca de manera 

eficiente conservar no solo la salud integral en el personal sanitario sino 

también disminuir  riesgos en su ejercicio laboral hacia los pacientes que 

tengan bajo su responsabilidad, familiares y demás personas. 

Es necesario tener claro el concepto y niveles de riesgos existentes, para partir 

a ello debemos tomar medidas de prevención de riesgo, es por ello que 

(Echemendia B, 2010) menciona que: “la palabra riesgo es tan antigua como 

la propia existencia humana. El riesgo de una actividad  puede tener otras 

componentes: la posibilidad o probabilidad de que un resultado negativo y el 

tamaño de su resultado. Por lo tanto, mientras mayor sea la probabilidad 

mayor será el riesgo. Cada vez que tomemos la decisión y valoramos la 

relación costos-beneficios, no estamos sino evaluando los riesgos que 

http://dadiscartagena.gov.co/index.php/vigilancia-y-control/residuos-hospitalarios
http://dadiscartagena.gov.co/index.php/vigilancia-y-control/residuos-hospitalarios
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tendremos con esta decisión y las ventajas o desventajas de que esta nos 

puede traer. Es decir funcionamos cotidianamente con la noción de riesgos 

aunque no estamos consciente de ello en todo momento.” 

 

 

 

2. Riesgos de los desechos hospitalarios 

 

2.1 Riesgos Físicos:  

Son todos aquellos  factores ambientales de naturaleza física que pueden 

provocar efectos adversos a la salud del personal sanitario según la 

intensidad del tiempo de exposición. 

Según (Análisis y gestión de riesgo, 2009) es todo elemento cuya presencia 

puede aumentar la probabilidad de producir un daño o lesión a quien está 

expuesto a él. 

2.2 Riesgos ergonómicos: 

Son los factores de riesgo que involucran objetos, puestos de trabajo, 

máquina y equipos. 

 Estos son: sobre esfuerzo físico, manejo de cargas, posturas, entorno del 

trabajo, diseño de sillas, superficie y relaciones de trabajo. 

Los problemas ergonómicos que se plantean en el personal doméstico 

están vinculados a la manipulación manual. Por ejemplo levantar y 

trasladar bolsas de desechos sanitarios sin una adecuada mecánica 

corporal. 

Según (Regatero A, 2012) explica que: 
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Los profesionales  que trabajan  en el sistema  hospitalario están sometidos 

a una serie de riesgos ergonómicos que no solo les afecta individualmente 

en el desempeño de sus tareas, sino que tiene una incidencia social 

notable,   puesto que su trabajo de asistencia sanitaria repercute 

directamente en los ciudadanos. El principal problema con el que se 

encuentran estos trabajadores es la falta de prevención en la adopción de 

medidas ergonómicas, prevaleciendo las correctivas que se establecen 

una vez,  cuando muchos daños físicos y emocionales ya están 

ocasionados.  

 

2.3 Riesgos Psicosociales: 

Las alteraciones psicológicas dentro de ellas el estrés, constituye una de 

las principales causas de incapacidad laboral. Este problema tan extendido 

supone un gran costo tanto para el  individuo, al provocar incapacidad física 

y mental, como para las empresas y la sociedad, debido al ausentismo, al 

bajo rendimiento y a los gastos sanitarios. 

2.4 Riesgos  Químicos: 

Se incluyen dentro de este tipo de riesgo al elemento o compuesto químico 

cuyo estado y característica le permiten entrar en contacto con los 

individuos, de forma que pueden originar un efecto adverso para la salud. 

Sus vías principales de penetración son la inhalatoria, la dérmica y la 

digestiva. 

En Ecuador el (MSP, 2014) define: 

Riesgos químicos en la exposición a sustancias toxicas en dosis peligrosas 

y menciona que a nivel  nacional inicio su trabajo en salud ocupacional con 
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la elaboración de diferentes normativas relacionadas en este tipo de 

riesgos, ya que son los que más intoxicaciones producen en el país. 

La utilización de sustancias químicas, pueden ocasionar al personal de 

salud diversas alteraciones tales como: irritaciones, procesos de 

sensibilización o inclusive cáncer.  

2.5 Riesgo microbiológico:   

Se ha estimado que sólo el 1% de los accidentes con elementos 

cortopunzantes afecta a trabajadores hospitalarios que pudieran tener 

alguna participación en el manejo de los desechos, después de su uso 

clínico.  

La defensa de un tratamiento agresivo por parte de los desechos 

hospitalarios ha estado sustentada, principalmente, en evidencias sobre 

los riesgos de la exposición ocupacional o accidental a fuentes 

contaminadas dentro del entorno clínico. Los mismos documentos que 

promueven la desinfección o destrucción de estos desechos antes de su 

eliminación definitiva reconocen que tales riesgos no son extrapolables a 

la población general, y que la evidencia sobre el riesgo de los trabajadores 

encargados de manipularlos hacia los vertederos o lugares de tratamiento 

es mínima y de dudosa validez.   

Más allá de la evidencia que demuestra riesgos efectivos en el personal de 

salud que presta atención directa a los pacientes o que trabaja en 

laboratorios, las revisiones más recientes en esta materia sólo han 

aportado casos anecdóticos, muy escasos, en los que la procedencia 

“hospitalaria” de los desechos supuestamente causantes de la infección 

tampoco ha sido establecida.  
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Se ha planteado que probablemente la notificación en  casos de contagio 

por desechos y lo publicado en la literatura no se cuenta el problema real, 

especialmente en los países de bajo ingreso. Este supuesto es atendible 

como hipótesis a ser demostrada pero no constituye evidencia alguna. En 

contraposición, también se podría aducir que los accidentes o casos 

reportados no tienen valor científico, y que por lo tanto no justifican la 

adopción de medidas que pueden resultar onerosas, precisamente para 

países cuyos recursos son escasos.  

Conforme a los principios de transmisión de infecciones, resulta muy 

improbable que los agentes presentes en los desechos sanitarios que no 

poseen propiedades cortopunzantes, ingresen a un ser humano por vía 

respiratoria, urinaria, gastrointestinal, a través de la mucosa oral, ocular o 

nasal, y aún si ello ocurriese, es extremadamente baja la probabilidad que, 

en ese contexto, se cumpla además todo el conjunto de condiciones 

requeridas para que la infección llegue a producirse: patógenos viables, 

dosis inoculada en cantidad y concentración suficientes, y en el caso de la 

piel, puerta de entrada disponible por la ocurrencia simultánea de una 

herida o por la presencia de una herida previa.  

        2.5.1 Características microbiológicas de los desechos hospitalarios  

Se encuentra ampliamente demostrado que, en promedio, los desechos 

domésticos contienen mucha mayor concentración de bacterias 

potencialmente patógenas para el hombre,  que los desechos hospitalarios. 

Esto es válido también para los principales patógenos responsables de 

infecciones nosocomiales (Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella sp, 

Enterobacter sp, Proteus sp y Estreptococo grupo D), aplicable a todas las 

fuentes principales de desechos  
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“infecciosos” de los hospitales (áreas quirúrgicas, unidades de tratamiento 

intensivo, laboratorios, servicios de hospitalización) y también a 

instalaciones ambulatorias (clínicas dentales y consultas médicas).  

El aporte bacteriano a la basura domiciliaria está dado principalmente por 

heces de animales (gatos y perros), alimentos en proceso de putrefacción, 

y pañales desechables usados.  

En Chile, se ha estimado que la basura domiciliaria está compuesta en 

alrededor de un 50% por materia orgánica.  

Sumado a ello, también se ha encontrado virus de hepatitis en los 

desechos teñidos de sangre de la basura doméstica, por lo cual también 

es esperable que los elementos cortopunzantes con restos de sangre 

eliminados por las fuentes domiciliarias y las fuentes clínicas 

extrahospitalarias se encuentren contaminados en algún porcentaje con 

esos virus.  

Finalmente, se ha establecido que la cantidad y variedad de gérmenes 

aislados de los desechos de las salas de aislamiento de los hospitales son 

equivalentes a las de las salas de cuidados estándar.  

La evaluación del caso determinó que existían deficiencias en el equipo de 

protección respiratoria utilizado en el área de trabajo, que una de las cepas 

coincidía con la existente en uno de los establecimientos de origen de los 

desechos, y que el patrón de resistencia en los tres casos era distinto, por 

lo que no se había tratado de una transmisión persona a persona, lo que 

apoyó la hipótesis de contagio a través de los desechos.  

Por otra parte, si bien se han detectado restos de salpicaduras de sangre 

en ropas y lentes de protección de trabajadores de plantas de tratamiento 

de desechos sanitarios, la implicancia práctica de estos hallazgos es 
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dudosa, considerando el hecho básico de que la carga infectante de la 

basura doméstica no difiere sustancialmente de la hospitalaria.  

2.5.2 Accidentes con elementos cortopunzantes  

Existe evidencia suficiente de que los pinchazos con agujas hipodérmicas 

con sangre contaminada pueden transmitir la infección por VIH, hepatitis C 

y B. Se ha calculado que el riesgo de contagio después de una exposición 

de este tipo es en promedio de 0,3% para sangre contaminada con VIH, 

1,8% (0%-7%) para hepatitis C, y entre 6% y 30% para hepatitis B. La 

diferencia se explica en parte por la mayor viabilidad de los virus de la 

hepatitis en el ambiente, también por la infectividad inherente de cada 

agente.  

Sin perjuicio de lo anterior, se ha estimado que el riesgo de adquirir HIV 

por un accidente que tenga lugar fuera del contexto de los establecimientos 

de salud – trabajadores del rubro de los desechos, comunidad- es 

despreciable (un 0,003% a 0,01% de los casos podrían deberse a esta 

causa en USA; en Chile, ello equivale en promedio a 1 caso cada 40 años); 

a Febrero de 2001, de los 56 casos de infección por HIV reconocidos por 

el Center for Disease Control (CDC) como infecciones ocupacionales, sólo 

2 comprometieron a trabajadores calificados como “empleados 

domésticos/de mantenimiento”, que son los que pudieran estar 

comprometidos en la manipulación de los desechos fuera del entorno 

clínico.   

En cuanto a hepatitis B, a partir de los datos aportados por la Environmental 

Protection Agency, el riesgo estimado para USA de adquirir la enfermedad 

entre los trabajadores de desechos a través de un accidente con agujas 

hipodérmicas contaminadas sería aún menor, representando en promedio 

sólo un 0,0025% del total de casos del país (1 de cada 40.000).   
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Debemos hacer notar sin embargo, que hasta la fecha estas estimaciones 

no tienen respaldo epidemiológico.  

De los estudios que se han analizado la prevalencia de hepatitis B en 

trabajadores de la industria de los desechos, ninguno ha encontrado que 

la manipulación de desechos hospitalarios, o inclusive la ocurrencia de 

pinchazos por agujas en estos trabajadores, se traduzcan en un mayor 

riesgo de contagio.  

Durante un período de 2 años (1968-1969), Cimino estudió 14.000 

personas empleadas por el Departamento de Saneamiento de Nueva York, 

y no encontró ningún caso de hepatitis en el grupo que había sufrido 

punciones accidentales con agujas.  

Más recientemente (1996), en un estudio llevado a cabo en Río de Janeiro, 

Ferreira no encontró diferencias en la prevalencia de hepatitis B entre 

trabajadores de la basura del sistema municipal y los recolectores de 

desechos hospitalarios. Considerando que la infectividad del virus de la 

hepatitis B es sustancialmente mayor que la del VIH, contraer este último 

por exposición a los desechos fuera del ambiente hospitalario resulta en 

extremo improbable.  

 2.6 Riesgo de los desechos radioactivos  

Los desechos radioactivos de interés para efectos del presente informe son 

aquellos que pudieran ser eliminados a través del sistema de desagüe y 

alcantarillado público, y de los sistemas de recolección municipal de 

basura.   

Las fuentes radioactivas selladas utilizadas en teleterapia, braquiterapia o 

terapias locales no se eliminan nunca al medio ambiente,  a menos que 

sea por accidente, omisión grave o hecho delictuoso, y los accidentes con 
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material radioactivo descritos en la literatura tienen que ver con este tipo 

de situaciones o con manipulación inadecuada dentro de los 

establecimientos.  Más allá de eso, no existen reportes de efectos adversos 

por desechos radioactivos hospitalarios que hayan afectado a la 

comunidad o a trabajadores de la industria de los desechos.  

Afortunadamente, todos los radionúclidos utilizados en diagnóstico son de 

vida media corta (6hrs a 60 días). En medicina nuclear sobre el 90% de los 

exámenes se realizan con Tecnesio 99, cuya vida media es de 6 hrs. La 

práctica habitual entonces es esperar su decaimiento antes de la 

eliminación.  

3. Consideraciones culturales, éticas, sociales y legales   

3.1 Marco legal vigente en Chile  

Mediante el Decreto N°594 de 1999 el Ministerio de Salud dio aprobación 

al “Reglamento de Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los 

Lugares de Trabajo”, que tiene alcance sobre las industrias en general, 

incluidos los hospitales. En su Párrafo III este reglamento trata “De la 

Disposición de Residuos Industriales Líquidos y Sólidos”, y señala entre 

otros aspectos lo siguiente:  

Artículo 16°: No podrán vaciarse a la red pública de desagües de aguas 

servidas sustancias radiactivas, corrosivas, venenosas, infecciosas, 

explosivas o inflamables o que tengan carácter peligroso en conformidad a 

la legislación y reglamentación vigente. La descarga de contaminantes al 

sistema de alcantarillado se ceñirá a lo dispuesto en la Ley de Bases 

Generales del Medio Ambiente y las normas de emisión y demás normativa 

complementaria de ésta.   

 Artículo 17°: En ningún caso podrán incorporarse a las napas de agua 

subterránea de los subsuelos o arrojarse en los canales de regadío, 
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acueductos, ríos, esteros, quebradas, lagos, lagunas, embalses o en 

masas o en cursos de agua en general, los relaves industriales o mineros 

o las aguas contaminadas con productos tóxicos de cualquier naturaleza, 

sin ser previamente sometidos a los tratamientos de neutralización o 

depuración que prescriba en cada caso la autoridad sanitaria.   

Artículo 18°: La acumulación, tratamiento y disposición final de residuos 

industriales dentro del predio industrial, local o lugar de trabajo, deberá 

contar con la autorización sanitaria.   

Artículo 19°: Las empresas que realicen el tratamiento o disposición final 

de sus residuos industriales fuera del predio, sea directamente o a través 

de la contratación de terceros, deberán contar con autorización sanitaria, 

previo al inicio de tales actividades. Para obtener dicha autorización, la 

empresa que produce los residuos industriales deberá presentar los 

antecedentes que acrediten que tanto el transporte, el tratamiento, como la 

disposición final es realizada por personas o empresas debidamente 

autorizadas por el Servicio de Salud correspondiente.    

Artículo 20°: En todos los casos, sea que el tratamiento y/o disposición final 

de los residuos industriales se realice fuera o dentro del predio industrial, 

la empresa, previo al inicio de tales actividades, deberá presentar a la 

autoridad sanitaria una declaración en que conste la cantidad y calidad de 

los residuos industriales que genere, diferenciando claramente los residuos 

industriales peligrosos.   

El 5 de Julio de 2001 se publica en el Diario Oficial el Decreto N° 201/01 

del Ministerio de Salud, que contiene entre otras, la siguiente modificación 

al Decreto N°594:  

6°.- Reemplazase el artículo 42 por el siguiente:  
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 “Artículo 42: El almacenamiento de materiales deberá realizarse por 

procedimientos y en lugares apropiados y seguros para los trabajadores.  

Las sustancias peligrosas deberán almacenarse sólo en recintos 

específicos destinados para tales efectos, en las condiciones adecuadas a 

las características de cada sustancia y estar identificadas de acuerdo a las 

normas chilenas oficiales en la materia.”  

En cuanto al manejo de desechos específicos, el Ministerio de Salud 

aprobó el 19 de Febrero de 1998 la Norma General Técnica N°25 sobre 

“Manipulación de Medicamentos Antineoplásicos” que en su capítulo 

séptimo establece “Normas para el tratamiento de desechos de fármacos 

antineoplásicos y de residuos contaminados”. En ella se entregan 

disposiciones sobre la inactivación, destrucción por incineración y 

eliminación de este tipo de residuos según el caso.  

 Consideraciones éticas, culturales y sociales  

Existen a lo menos tres perspectivas ético-culturales en torno al problema 

de los desechos hospitalarios:  

a) En un contexto de limitación de recursos, la primera consideración ética 

es que la destinación de fondos para el tratamiento y disposición de los 

desechos provenientes de los hospitales debe ser costo-efectiva. La 

efectividad de las medidas adoptadas se debe expresar por una 

reducción, en grado detectable, de la incidencia de efectos adversos.  

La primera cuestión que se plantea entonces es si se deben asignar 

recursos a la prevención de riesgos sobre los cuales no existan 

evidencias ciertas, y a intervenciones cuya efectividad –en los términos 

señalados- no esté demostrada.  

En segundo lugar, si la efectividad puede demostrarse o estimarse con 

algún grado de certeza, se plantea como disyuntiva cuál es la costó-
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efectividad de las medidas frente a otras opciones de asignación de 

recursos. La justificación de una política de “riesgo cero” en este 

contexto carece de sustento ético, si no se establece por igual o de 

acuerdo a prioridades sanitarias un criterio similar para la prevención y 

tratamiento de todo el espectro de enfermedades a las que la población 

se encuentra expuesta.  

b) La segunda consideración tiene que ver con la percepción de riesgo de 

la población general respecto a este tipo de desechos. Cada cierto tiempo 

en Chile y otros países el tema emerge por la ocurrencia de algún hecho 

que produce expectación masiva: hallazgo de desechos clínicos en algún 

lugar público, ocurrencia de accidentes relacionados con productos de uso 

médico, reportajes televisivos sobre la materia, reventa de artículos 

médicos usados en ferias, intervenciones de grupos ecologistas, etc. 

Normalmente la percepción de la ciudadanía será desproporcionada al 

riesgo real que este tipo de desechos representa para la comunidad, y 

transitoria en la medida que depende de la atención que el tema reciba de 

parte de los medios de comunicación. No parece justificado en 

consecuencia adoptar recomendaciones en base a las percepciones del 

público en la materia.  

c) Los desechos anatómicos, partes humanas reconocibles a simple vista, 

son sin duda un grupo especial frente al cual es razonable adoptar medidas 

de enmascaramiento para evitar su exposición pública.   

3.2 Marco legal en Panamá 

REPÚBLICA DE PANAMÁ MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

DECRETO EJECUTIVO No. 34 (De 26 de febrero de 2007) 

 “Por el cual se aprueba la Política Nacional de Gestión Integral de Residuos 

No Peligrosos y Peligrosos, sus principios, objetivos y líneas de acción” 



UM
EC
IT

27 
 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA En uso de sus facultades 

constitucionales y legales, CONSIDERANDO: Que el Artículo 3 de la Ley 41 

de 1998, “General de Ambiente de la República de Panamá”, establece que 

corresponderá al Órgano Ejecutivo aprobar la Política Nacional del Ambiente, 

como parte de las políticas públicas para el desarrollo económico y social del 

país. Que la Política Nacional de Gestión Integral de Residuos No Peligrosos 

y Peligrosos, los antecedentes que han sido considerados para su elaboración, 

los principios en los cuales esta se sustenta, sus objetivos y líneas de acción 

para su posterior implementación, constituyen el marco orientador de las 

actividades desarrolladas por el sector público con  la sociedad civil en su 

conjunto, para que la gestión ambiental aplique progresivamente la 

minimización de la contaminación en su origen,  el manejo adecuado y 

ambientalmente racional de los residuos y desechos, aplicando las mejores 

prácticas, técnicas, y tecnologías disponibles. Que la presente política enfrenta 

el tema de la contaminación industrial desde un enfoque integral preventivo, a 

través de una estrategia de gestión ambiental u empresarial aplicable tanto a 

los servicios y productos como a los procesos productivos. 

 El desafío puesto por delante es el de avanzar para concretar, al más breve 

plazo, las acciones necesarias que permitan desplegar un conjunto de 

acciones tendientes a desarrollar una estrategia para la “gestión integral de 

residuos no peligrosos y peligrosos”; orientada a minimizar su generación con 

un manejo ambientalmente racional por el menor costo social posible, 

adecuado a la realidad panameña, con miras a contribuir a mejorar la calidad 

ambiental  de vida de las personas, propiciando el desarrollo sostenible.  

Que el éxito en la aplicación de esta política debe resultar a partir de su puesta 

en práctica, pero en concordancia con los objetivos de la Política Nacional de 

Producción más Limpia, ya que esta se orienta a propiciar la reducción de la 

contaminación y los residuos en origen, además de incrementar la eficiencia y 
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competitividad de las empresas. Para ello, los proyectos de Producción más 

limpio abarcan medidas de uso eficiente de insumos y energía, prevención, 

control de la contaminación y reducción de residuos, lo que constituye un claro 

apoyo para el éxito en la disminución de estos,  un soporte clave para el éxito 

de la Política Nacional de Gestión Integral de Residuos no Peligrosos y 

Peligrosos.  

Que en la medida que se propicie la reducción de los residuos generados, las 

empresas pueden bajar sus costos de tratamiento y manejo de estos residuos, 

además de optimizar el uso de las materias primas e insumos. Esto es 

totalmente coherente con los principios y objetivos de la presente política.  

Que los países que han logrado los mayores avances en la región en materia 

de manejo ambientalmente adecuado de residuos sólidos urbanos, son 

justamente aquellos países que, aun sin haber logrado implementar políticas 

sectoriales, han podido elevar el tema y ponerlo en discusión al momento de 

analizar las políticas y los planes nacionales en el ámbito de la salud, tanto del 

medio ambiente como del desarrollo social,  siendo el caso de Brasil, Colombia 

y Chile.  Sin lugar a dudas, la presente política se contextualiza en un esfuerzo 

explícito de Panamá por abordar integralmente los temas mencionados, lo que 

augura avances sostenidos en el plano del manejo ambientalmente racional 

de los residuos y desechos. 

 Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, en la República de 

Panamá se encuentran presentes aquellos componentes legales e 

institucionales básicos que permiten vincular de manera formal y planificada 

los esfuerzos nacionales de aumento de productividad y calidad, precisamente 

en función de un mejoramiento de su competitividad, se han dado pasos 

importantes en el diseño de instrumentos y legalización de los mismos para 

incentivar o estimular la adopción de sistemas de gestión, con el recambio 
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tecnológico favorable al uso de tecnologías más limpias, con un alto impacto 

en la reducción y minimización de residuos.  

Que la Política Nacional del Ambiente, en materia de residuos no peligrosos 

como peligrosos, pone un claro énfasis en la estimulación y promoción de 

comportamientos sostenibles para el uso de tecnologías limpias;  así como en 

dar prioridad  favoreciendo  los instrumentos y mecanismos de promoción, 

estímulos e incentivos, en el proceso de conversión de los sistemas 

productivos hacia estilos compatibles con los principios, normas u estándares 

consagrados en la Ley 41 de 1998 o que se deriven de esta.  

Que además de dar expresa prioridad a mecanismos e instrumentos 

orientados a la prevención de la contaminación y la restauración ambiental, lo 

cual involucra tanto al sector público como privado,  enfatizando la necesidad 

de divulgar información oportuna para promover el cambio de actitud hacia la 

prevención y restauración. 

 Que los principios, objetivos y lineamientos de la Política Nacional de 

Producción más Limpia dan cuenta de la adopción y aceptación mayoritaria 

del sector gubernamental con la sociedad civil en general, del marco 

conceptual y futuras acciones que deberán implementarse para la 

sustentabilidad ambiental a partir del uso tanto de las tecnologías como las 

prácticas de producción más limpias, con miras a prevenir y minimizar la 

contaminación. 

 Que dichos niveles de consenso surgen a partir del hecho que la Autoridad 

Nacional del Ambiente ha formulado la presente política con la activa 

colaboración y participación tanto del sector público como la sociedad civil 

relacionada, recogiendo y buscando armonizar adecuadamente desarrollo con 

sostenibilidad ambiental. 
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 DECRETA: ARTÍCULO 1º:Aprobar la Política Nacional de Gestión Integral de 

Residuos No Peligrosos y Peligrosos, los principios en que se sustenta, el 

objetivo general y los objetivos específicos a alcanzarse, y líneas de acción 

destinadas a enmarcar las actividades que deberán desarrollarse para su 

implementación, cuyo texto es del siguiente tenor:  

I. PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA La presente política ha discurrido sobre la 

base de los siguientes principios o lineamientos fundamentales, a partir de los 

principios de política previstos en la Ley 41 de 1998, en su aplicación 

específica al ámbito de la gestión integral de residuos no peligrosos y 

peligrosos, adicionando principios más específicos identificados para este 

ámbito particular. Estos principios se ven reflejados implícita o explícitamente 

en los objetivos, líneas de acción y posteriores actividades a ser desplegadas 

para la aplicación de esta política: 

 1. PRINCIPIO DE PREVENCIÓN: Este principio tiene por objeto promover el 

concepto de incentivar y adoptar mecanismos e instrumentos orientados a 

anticipar los efectos adversos de las actividades generadoras de residuos no 

peligrosos y peligrosos, con miras a evitar o disminuir la contaminación 

ambiental y prevenir efectos negativos en la salud humana. Este principio es 

aplicable no solo a los generadores, sino a todas las actividades asociadas a 

las distintas etapas del ciclo de vida de los productos (manejo, recolección, 

transporte, segregación, disposición final y tratamiento). 

 2. PRINCIPIO DE EQUIDAD: El Estado debe generar y promover condiciones 

de igualdad que garanticen que toda la población nacional tenga acceso a los 

servicios de gestión integral de los residuos no peligrosos y peligrosos. 

Asimismo, debe asegurar que su manejo y disposición final no atenten contra 

la calidad de vida de la población y el ambiente, velando para que todos los 
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actores asuman el pago de los costos de las externalidades negativas 

generadas. 

 3. PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD PÚBLICA: Todo actor es responsable 

de promover el cambio de actitud para la prevención de la contaminación. Por 

lo tanto, se debe promover y garantizar la salud pública y ambiental, a través 

de la gestión integral de los residuos no peligrosos y peligrosos, 

implementando los mecanismos necesarios para que estos sean manejados, 

tratados y dispuestos de manera sanitaria y ambientalmente adecuada.  

4. PRINCIPIO DEL USO DE LAS MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES, 

MEJORES PRÁCTICAS AMBIENTALES Y LA MEJOR TECNOLOGÍA 

DISPONIBLE: Este principio se orienta a estimular y promover 

comportamientos ambientalmente sostenibles, al uso de las mejores técnicas 

disponibles, a la aplicación de tecnologías limpias y al desarrollo de mejores 

prácticas ambientales para la gestión integral de residuos no peligrosos y 

peligrosos, como también para la implementación de procesos de producción 

más limpia. Se orienta en este contexto al fortalecimiento de los procesos 

innovadores, los que si bien pueden implicar mayores inversiones, se asocian 

a una mayor rentabilidad y ventajas de competitividad.  

5. PRINCIPIO DE VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD: La gestión integral 

sustentable de los residuos no peligrosos y peligrosos debe ser 

ambientalmente racional, socialmente aceptable y económicamente viable.  

6. PRINCIPIO DE LA PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDAD 

COMPARTIDA: Tiene por objeto promover mecanismos de participación y 

responsabilidad compartida que garanticen la confluencia mancomunada de 

todos los actores de la sociedad civil en la gestión integral de residuos no 

peligrosos y peligrosos, ya que todos los actores sociales son responsables 

de su efectivo desarrollo y promover que el costo de manejo de los residuos 
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debe recaer en sus generadores. El Estado debe propender a crear 

condiciones adecuadas para la aplicación de este principio.  

7. PRINCIPIO DE QUIÉN CONTAMINA PAGA: Todos los actores deben 

aplicar las medidas de prevención y mitigación ambiental de la contaminación 

por residuos o desechos, asumiendo sus costos; y reparar el daño ambiental 

causado cuando este se produzca. En aplicación de este principio, los 

fabricantes, importadores y usuarios de productos son responsables por los 

daños causados al ambiente, y a la salud de la población, por los residuos y 

desechos generados en sus procesos productivos. El costo de manejo de los 

residuos debe recaer en sus generadores. Los costos del manejo de los 

residuos deben asociarse a la recolección, transporte y disposición final, así 

como a la cantidad y calidad de los residuos generados. Además, son 

responsables de la implementación de las medidas de mitigación y control de 

la contaminación, así como también de la reparación y compensación del daño 

a la salud humana y al ambiente.  

8. PRINCIPIO PRECAUTORIO: La falta de certeza científica frente a la 

sospecha fundada de riesgo de daño grave e irreversible a la salud y/o al 

ambiente, derivado del manejo, recolección, transporte, tratamiento y 

disposición final de los residuos no peligrosos y peligrosos, no debe postergar 

la intervención del actor en la adopción de medidas eficaces que tiendan a 

impedir el posible daño a razón de altos costos.  

9. PRINCIPIO DE MINIMIZACIÓN O REDUCCIÓN, REUTILIZACIÓN, 

SEGREGACIÓN Y RECICLAJE DESDE LA FUENTE: Se refiere a la 

conveniencia de adoptar medidas y mecanismos orientados a concientizar e 

incentivar a la población en reducir o minimizar la generación de residuos no 

peligrosos y peligrosos desde su inicio, a través de actividades tanto dentro 

del proceso productivo, como en la posterior comercialización. Concienciar a 
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los generadores a realizar actividades productivas tendientes a reducir, 

reutilizar y reciclar sus residuos a través de: mejora de los métodos, reemplazo 

de insumos, nuevo diseño del producto, aumento de la vida del producto; y 

apoyar e incentivar los mercados de reciclaje y reutilización de residuos, como 

medio para la valoración y reducción de los niveles de acumulación de estos.  

10. PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN: El Estado 

debe garantizar el derecho de la población a la información sobre el potencial 

de degradación ambiental, los efectos a la salud de la población proveniente 

de un manejo inadecuado de residuos no peligrosos y peligrosos, sobre los 

beneficios emanados de su adecuada gestión y manejo a lo largo del ciclo de 

vida, así como de la gestión de las autoridades en esta materia.  

11. PRINCIPIO DE EFICIENCIA Y EFICACIA: Tiene por objeto racionalizar y 

optimizar los recursos en el proceso de gestión integral de residuos no 

peligrosos y peligrosos, de tal forma que las acciones realizadas por los 

diferentes actores logren el mayor impacto ambiental positivo, con el menor 

riesgo a la salud humana y al menor costo social, ambiental y económico 

posible. 

 12. PRINCIPIO DE CICLO TOTAL DEL PRODUCTO: Es hacerse responsable 

desde la fabricación, importación y generación del producto o sustancias 

peligrosas, hasta su disposición final.  

13. PRINCIPIO DE FLEXIBILIDAD: La existencia de una alta heterogeneidad 

de situaciones implica que parte importante de las soluciones deben ser 

aplicadas de acuerdo a las particularidades territoriales específicas, con 

instrumentos diferenciados y flexibles que puedan ser operados en forma 

descentralizada, de manera que se realice una gestión integral adecuada de 

los residuos no peligrosos y peligrosos.  
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14. PRINCIPIO DE GRADUALIDAD: Implementar gradualmente los 

instrumentos que se deriven de la política para la gestión integrada de residuos 

no peligrosos y peligrosos; en la ejecución de los planes y programas, los 

cuales requieren ser desarrollados, acorde a las diversas realidades 

territoriales según su urgencia y capacidad de gestión, y cónsonos con los 

términos establecidos en la normativa vigente y los tratados y acuerdos 

nacionales e internacionales. 

Fuente: Mi ambiente. Política Nacional de Gestión Integral de residuos no 

peligrosos y peligrosos. Pág. 7-10, Panamá 2007. 

Extraído: 

http://www.miambiente.gob.pa/images/stories/BibliotecaVirtualImg/Planificaci

on/PoliticasNacionales/POLITICA_residuos.pdf 

Análisis:  

Es por ello que la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), en conjunto con 

el Ministerio de Salud (MINSA), deciden tomar el desafío de avanzar para 

concretar al más breve plazo las acciones necesarias para desplegar un 

conjunto de acciones tendientes a desarrollar una estrategia para la “gestión 

integral de residuos no peligrosos y desechos peligrosos”, orientada a 

minimizar su generación hacia a un manejo ambientalmente racional con el 

menor costo social posible, adecuada a la realidad panameña, con miras a 

contribuir a mejorar la calidad ambiental  de vida de las personas, propiciando 

el desarrollo sostenible. 

Según antecedentes de la Sección de Desechos Peligrosos del Ministerio de 

Salud, en la región metropolitana de Panamá y San Miguelito los desechos 

hospitalarios son recolectados en vehículos que no cuentan con las 

condiciones mínimas establecidas en el Decreto Ejecutivo 111, de 23 de junio 

de 1999, siendo llevados estos desechos al vertedero de Cerro Patacón, en 
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donde no reciben un manejo adecuado. En el resto del país, los desechos 

hospitalarios son recolectados por el servicio de aseo municipal que se 

mezclan con los residuos sólidos no peligrosos (domésticos) provenientes de 

los hospitales, clínicas y/o centros de salud, para posteriormente ser 

depositados en vertederos a cielo abierto, sin ningún tipo de tratamiento. En 

algunos casos, estos residuos son incinerados en instalaciones precarias, para 

luego llevar las cenizas al vertedero municipal. 

En conclusión, existe la clara necesidad de fortalecer a los municipios o 

gobiernos locales en cuanto a su estructura, recursos económicos y humanos, 

que le permitan atender el papel que deben desempeñar en este tema. Aun 

cuando a nivel de las instituciones rectoras existen dotaciones funcionarias 

capacitadas, igualmente cabe consignar la necesidad de fortalecer sus 

capacidades para dictar políticas planes y programas, que mejoren los niveles 

de soporte que en tal calidad deben brindar a la gestión integral de residuos 

no peligrosos y desechos peligrosos, desplegada por otros agentes públicos 

como privados, especialmente los municipios. 

4. Intervenciones para el manejo de desechos de alto riesgo   

4.1 Desechos infecciosos  

A partir del análisis de los riesgos asociados a este tipo de desechos, no 

existe justificación evidente en la mayoría de los casos para desarrollar 

procesos de desinfección previa a la disposición de los mismos hacia el 

sistema municipal de recolección. Las excepciones estarían dadas por:  

- Los cultivos de laboratorio, que pueden ser esterilizados mediante 

autoclave (procedimiento in situ y de bajo costo). Esta de hecho es la 

práctica habitual vigente hoy en día.  
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- Desechos derivados de la atención de pacientes con virus que producen 

fiebres hemorrágicas de alta contagiosidad, tales como Lassa y Ebola.  

Respecto a los elementos cortopunzantes, es imprescindible que la 

eliminación se realice en contenedores apropiados, resistentes a 

perforaciones accidentales provocadas desde su interior por el propio 

material, y sellados adecuadamente.   

Araujo, M. Desechos Hospitalarios: Riesgos Biológicos y recomendaciones 

generales sobre su manejo.Chile, Agosto 2001 Pag.15-22 

Fuente: 

(http://www.bvsde.paho.org/documentosdigitales/bvsde/texcom/cd050644

/maraujo.pdf) 

5. Clasificación de los desechos hospitalarios: 

Documentos de la OMS dividen los desechos sanitarios sobre los que cabe 

alguna preocupación especial en las siguientes categorías:  

- Desechos infecciosos: desechos que se sospecha contienen patógenos 

en suficiente cantidad o concentración para causar enfermedad en 

huéspedes susceptibles (en general, tejidos o materiales contaminados 

con sangre o fluidos biológicos de pacientes infectados).  

El Congreso y la Environmental Protection Agency (EPA) de EEUU han 

utilizado también el término “Desechos médicos regulados” para referirse 

a estos desechos, tomando en consideración la remota posibilidad de 

transmisión de infecciones por esta vía.  

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

y fluidos corporales, cadáveres animales. Las partes del cuerpo 

reconocibles se incluyen dentro de esta categoría como Desechos 

anatómicos.  

http://www.bvsde.paho.org/documentosdigitales/bvsde/texcom/cd050644/maraujo.pdf
http://www.bvsde.paho.org/documentosdigitales/bvsde/texcom/cd050644/maraujo.pdf


UM
EC
IT

37 
 

- Cortopunzantes: elementos que pueden causar cortes o pinchazos.   

- Desechos farmacéuticos: productos farmacéuticos, drogas, vacunas y 

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

utilizados, así como los materiales descartables utilizados para su 

manipulación y envasado (guantes, envases con residuos, etc.).   

- Desechos genotóxicos: desechos con propiedades mutagénicas, 

teratogénicas o carcinogénicas. Su principal exponente son las drogas 

citotóxicas antineoplásicas (materiales contaminados con ellas, residuos 

en envases, secreciones y heces de pacientes tratados, etc).  

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

consideran peligrosos si poseen alguna de las siguientes propiedades: 

tóxicos, corrosivos, inflamables, reactivos (ej. explosivos) o genotóxicos.  

- Desechos con alto contenido en metales pesados: subcategoría de los 

anteriores. Se refiere especialmente a instrumentos a mercurio 

desechados (termómetros, esfigmomanómetros).  

- Contenedores presurizados: especialmente latas aerosoles. Pueden 

explotar por efecto del calor o al ser puncionados accidentalmente.  

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

gaseosos contaminados con radionúclidos de fuentes abiertas (las fuentes 

selladas nunca se eliminan al medio externo directamente).   

Finalmente, los desechos del sistema sanitario pueden ser divididos 

también en “desechos médicos o clínicos”, y desechos no médicos, siendo 

los primeros los que resultan del proceso de prevención, diagnóstico o 

tratamiento de enfermedades en seres humanos.  
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Según Mez A.; Jaimes W. y Hodeg,K : Departamento Administrativo de Salud 

– DADIS , Cartagena 

La clasificación de las basuras se debe exigir y promover en todas las 

instituciones prestadoras de servicios de salud. Es importante crear una 

conciencia tanto al generador de los desechos como al recolector, si no se 

hace una eliminación correcta se pone en riesgo no solo la vida de los seres 

humanos sino también del medio ambiente que lo rodea.  

En una institución de salud se tienen pacientes que requieren el mayor 

esfuerzo por parte de todo el personal para contribuir a su mejoría, el manejo 

de los desechos hospitalarios de forma correcta ayudan a cumplir este 

propósito.  

No peligrosos. Son aquellos residuos producidos por el generador en este 

caso la institución de salud en el desarrollo de su actividad, estos no 

representan ningún tipo de riesgo para la salud humana o el medio ambiente. 

Los residuos no peligrosos se clasifican en: 

Biodegradables. Son los residuos naturales que al interactuar con el medio 

ambiente se desintegran sin causar alteraciones a este; como los vegetales, 

alimentos, papel higiénico, jabones o detergentes y otros residuos que pueden 

ser transformados fácilmente en materia orgánica. 

Reciclables.  No se descomponen fácilmente pueden someterse a un proceso 

de reciclaje22 donde se aprovechan para ser transformados. Los residuos 

sólidos recuperados se convierten en materia prima para la fabricación de 

nuevos productos. Los elementos reciclables son: papel, plástico, vidrio, 

radiografías, entre otros. 

Inertes. Su degradación natural no permite la transformación en materia 

prima, requiere de grandes periodos de tiempo. Se pueden nombrar algunos 

como el icopor, papel carbón y algunos plásticos. 
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Ordinarios o comunes. Son los generados en oficinas, pasillos, áreas 

comunes, cafeterías, sala de espera y en general en todos los sitios de la 

entidad hospitalaria. 

Peligrosos. Los residuos peligrosos son capaces de producir enfermedad son 

los que tienen algunas de las siguientes características: infecciosos, 

combustibles, inflamables, explosivos, reactivos, radioactivos, volátiles, 

tóxicos; lo que representa un riesgo para la salud humana y el medio ambiente. 

De igual manera se consideran peligrosos envases o empaques que hayan 

estado en contacto con ellos. Estos residuos se clasifican en: 

Infecciosos. Los residuos infecciosos desencadenan una contaminación 

biológica debido a la presencia de microorganismos patógenos (bacterias, 

parásitos, virus, hongos) que pueden llegar a producir algún tipo de 

enfermedad infecciosa y se dividen según su composición en biosanitarios, 

anatomopatológicos, corto punzantes, que se describen así:  

Biosanitarios. Son los elementos que estuvieron en contacto con materia 

orgánica, sangre o fluidos corporales del paciente, entre estos elementos se 

pueden mencionar: gasas, apósitos, vendajes, drenes, guantes, sondas, 

toallas higiénicas o cualquier otro elemento desechable que haya tenido 

contacto con el paciente. 

Anatomopatológicos. Dentro de estos están los residuos patológicos 

humanos, incluyendo biopsias, tejidos, órganos, partes y fluidos corporales, 

que se remueven durante necropsias, cirugías u otros, incluyendo muestras 

para análisis. 

Corto punzantes. Elementos que por sus características cortantes pueden 

dar origen a un accidente con riesgo biológico. Los más usados en las 

instituciones de salud son: hojas de bisturí, cuchillas, agujas, ampollas de 

vidrios.  
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Químicos. Son residuos que debido a su composición y dependiendo de su 

concentración, tiempo de exposición pueden causar la muerte, lesiones 

graves, efectos nocivos para la salud o el medio ambiente; estos se clasifican 

en: fármacos parcialmente consumidos, residuos citotóxicos, metales 

pesados, reactivos, contenedores presurizados.  

Fármacos parcialmente consumidos, vencidos o deteriorados. Provienen 

de sustancias que han sido empleadas en cualquier tipo de procedimiento. 

Metales pesados. Están en los objetos o elementos en desuso contaminados 

o que contengan metales pesados como: plomo, cromo, cadmio, antimonio, 

bario, níquel, mercurio. 

Residuos citotóxicos. Se encuentran en los excedentes de fármacos usados 

para realizar tratamientos oncológicos y en elementos utilizados en su 

aplicación. 

Reactivos. Son las sustancias que pueden generar gases, vapores, humos 

tóxicos, explosión, colocando en riesgo tanto la salud humana como el medio 

ambiente. 

Contenedores presurizados. Corresponden a los empaques llenos o vacíos 

de gases anestésicos, medicamentos, óxido de etileno y otros elementos. 

Aceites usados. Son los que contienen una base mineral o sintética que se 

generan en labores de mantenimiento y laboratorio entre ellos se encuentran 

lubricantes de motores, grasas, aceites de equipos. 

Radioactivos. Están presentes en las sustancias emisoras de energía 

continua en forma alfa, beta o de fotones cuya interacción con la materia da 

lugar a rayos X. 

Extraído (http://www.dadiscartagena.gov.co/index.php/vigilancia-y-

control/residuos-hospitalarios. 
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6. CLASIFICACIÓN DE RECIPIENTES PARA EL MANEJO DE 

RESIDUOS HOSPITALARIOS: Según el Blog (luzaida, 2011) 

Residuos Reciclables 

CLASE DE 

RESIDUO 

ETIQUETA 

DEL 

RECIPIENTE 

COLOR CONTENIDO BÁSICO 

NO 

PELIGROSO 

Ordinarios e 

Inertes 

Residuos 

Ordinarios 

 

 Servilletas 

 Icopor 

 Restos y 

Empaques de 

Comidas 

 Colillas 

 Tetrapak 

 Papel Carbón 

 

Servilletas, empaques de 

papel plastificado, barrido, 

colillas icopor, 

pitillos  papel carbón, tela. 

Restos de alimentos y 

empaques  no 

contaminados. 
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Papel y Cartón 

CLASE DE 

RESIDUO 

ETIQUETA 

DEL 

RECIPIENTE 

COLOR CONTENIDO BÁSICO 

NO 

PELIGROSO 

Reciclable 

Reciclable 

 

 

Papel y 

Cartón 
 

Cartón, papel, 

plegadiza, archivo y 

periódico seco. 
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Vidrio Plástico y Latas 

CLASE DE 

RESIDUO 

ETIQUETA 

DEL 

RECIPIENTE 

COLOR CONTENIDO BÁSICO 

NO 

PELIGROSO 

Reciclable 

Reciclable 

 

 

Vidrio Plástico 

y Latas 
 

Latas 

Bolsas de plástico, 

vasos y platos plásticos 

, botellas plásticas, 

Botellas de Vidrio. 

 

  

Manejo de Residuos Peligrosos Biosanitarios 
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CLASE DE 

RESIDUO 

ETIQUETA 

DEL 

RECIPIENTE 

COLOR CONTENIDO BÁSICO 

PELIGROSOS 

INFECCIOSOS 

Biosanitarios 

 

Biosanitarios 

 

Compuestos por 

cultivos, mezcla de 

microorganismos, 

medios de cultivo, o 

cualquier residuo 

contaminado por 

sangre o fluidos 

corporales. 

Gasas, apósitos, 

aplicadores, 

algodones, drenes, 

vendajes, mechas, 

guantes, bolsas para 

transfusiones 

sanguíneas, catéteres, 

sondas, material de 

laboratorio como tubos 

capilares y de ensayo, 

medios de cultivo, 

láminas porta objetos y 

cubre objetos, 

laminillas, sistemas 

cerrados y sellados de 
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drenajes, ropas 

desechables 

PELIGROSOS 

INFECCIOSOS 

Anatomo-

patológicosy 

animales 

 

Anatomo-

patológicos 

 

Amputaciones, 

muestras para análisis, 

restos humanos, 

residuos de biopsias, 

partes y fluidos 

corporales, animales o 

parte de ellos 

inoculados con 

microorganismos 

patógenos o 

portadores de 

enfermedades 

infectocontagiosas 
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http://luzaidara.blogspot.com/2011/07/clasificacion-de-recipientes-para-

el.html 

 

Clasificación de los desechos Hospitalarios según la OMS 

 

 

 

 

 

 

http://luzaidara.blogspot.com/2011/07/clasificacion-de-recipientes-para-el.html
http://luzaidara.blogspot.com/2011/07/clasificacion-de-recipientes-para-el.html
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7. Recolección de Desechos Hospitalarios en Panamá 

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades, los desechos médicos son "residuos capaces de causar 

infección durante su manipulación y eliminación." Esto puede incluir vendas 

con sangre, guantes quirúrgicos desechados, objetos punzantes 

desechados,  así sucesivamente, todos estos merecen una manipulación y 

eliminación especial. 

Pumper SA es una de las pocas empresas que trabajan con la Recolección 

de Desechos Hospitalarios en Panamá. Están calificados para encargarse 

de los diferentes residuos y las necesidades individuales que los hospitales 

requieren hoy  día con el aumento de normativas para el manejo regulado 

y adecuado de la disposición de residuos peligrosos como los no 

peligrosos, farmacéuticos, con rastros de quimioterapia, patológicos y bio-

médicos. 

https://pumpersa.com/recoleccion-de-desechos-hospitalarios-en-panama/  

 www.prensa.com pertenece a Editorial por la democracia S.A. 29 de enero 

2013  

https://issuu.com/pucesd/docs/calderon_quinga_ok_2/38 

8. Descripción del proceso de la manipulación de los desechos del 

personal doméstico. 

El proceso de la recolección de los desechos hospitalarios se realiza dos 

veces por cada turno. Es decir,  de los tres turnos dos veces en cada uno. 

Una vez que se recolecta  la basura por las diversas salas la van colocando 

en las vagonetas y  una vez llenas,  el personal doméstico la lleva al área 

de los depósitos de los Desechos Hospitalarios, luego va colocando cada 

https://issuu.com/pucesd/docs/calderon_quinga_ok_2/38
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bolsa en este depósito para luego ser recogido por los camiones que los 

transportan  para su disposición final. 

 

 

 

9. Diagrama del Manejo de los desechos Hospitalarios  

 

google.com.pa/search?q=proceso+de+manipulacion+de+los+desechos+hospitalarios&s

ource=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiYs8vNgfHYAhXMl-

AKHROPAE8Q_AUICigB&biw=1366&bih=651#imgrc=VIdgpl2tGeJxbM:&spf=1516811128

156 

 

https://www.google.com.pa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpzOCEhfHYAhUDyVMKHdT3DpwQjRwIBw&url=https://es.slideshare.net/albertososa/residuos-biocontaminados&psig=AOvVaw2oF8ODFtbyarswV3jpaj1d&ust=1516897490841625
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https://www.google.com.pa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIq57vhfHYAhVI7FMKHS1DB40QjRwIBw&url=https://es.slideshare.net/robertocarlosestevesbocanegra/modulo-2identificaciondeproyectosvictoramayaneira&psig=AOvVaw2oF8ODFtbyarswV3jpaj1d&ust=1516897490841625
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Conclusión 

 En la manipulación de los desechos hospitalarios se deben vigilar las 

prácticas del personal de enfermería, médico, personal doméstico  y 

todo personal interdisciplinario que se encuentre en el mismo, a su vez 

exigir conocimiento y cumplimiento de las normas, para que de igual 

manera se sigan y practiquen tanto las normativas como las medidas 

de precauciones universales: lavado de manos; uso de guante, que 

disminuyen el agente patógeno; uso de lentes protectores, 

esterilización y desinfección de equipos de superficie. 

  

  La capacitación en relación a bioseguridad, vacunación contra virus 

hepatitis B, que se realicen el depósito de desechos de materiales 

tóxicos o peligrosos en su caja correspondiente 

 
 

 Dentro del programa de vigilancia epidemiológica del personal, deben 

existir estrategias dirigidas a prevenir la exposición a riesgos y 

patologías asociadas a actividades laborales. Este programa debe ser 

formal y  ser  manejado por un personal idóneo para el mismo.  

 

 La vigilancia de la exposición está relacionada con la visión de los 

factores de riesgo y su distribución. Si un servicio determinado tiene un 

alto porcentaje de accidentes, la vigilancia debe dirigirse hacia esa 

zona, dedicando la mayor parte de las horas del programa a educación, 

valoración del trabajo e implementación de algún recurso que disminuya 

el riesgo.  

 

 Los factores de riesgos están relacionados con el ámbito biológico, 

físico, químico, ergonómico y sicológico. Existen otros, pero éstos son 
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los más importantes, siendo los de tipo biológico los más frecuentes. 

 

  La seguridad en el trabajo utiliza una serie de técnicas o 

procedimientos para evitar los accidentes del trabajo, logrando así dos 

objetivos fundamentales como es el de analizar el riesgo de que se 

produzca los accidentes y disponer las correcciones necesarias para 

evitarlos. 
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Recomendaciones  

 Realizar charlas sobre la adecuada manipulación de los desechos 
hospitalarios. 

 Realizar talleres de prevención de los accidentes y enfermedades por 

la mala manipulación de los desechos hospitalarios. 

 Establecer normas para la prevención de accidentes al momento de la 

manipulación de accidentes. 

 Precauciones universales: Las precauciones universales tienen como 
finalidad la prevención de los riesgos que derivan de la exposición a los 
patógenos transmisibles a través de la sangre u otro fluido biológico. La 
sangre y otros fluidos corporales deben considerarse potencialmente 
infecciosos, aceptando que no existen pacientes de riesgo sino tareas 
o procedimientos de riesgo, por lo que se han de adoptar precauciones 
en los que exista la posibilidad de contacto con la sangre y/o fluidos 
corporales a través de la piel o las mucosas. 

 
 Se deben tomar todas las precauciones necesarias para reducir al 

mínimo las lesiones producidas en el personal por pinchazos y cortes. 
 

 Crear conciencia  en el personal doméstico de utilizar el equipo de 
protección y así Disminuir la adquisición de enfermedades 
nosocomiales por la falta de utilización del equipo de protección. Deben 
utilizar rutinariamente los elementos de protección de barrera 
apropiados siempre que exista la posibilidad de entrar en contacto 
directo con la sangre o los fluidos corporales de los pacientes.  
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