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ABSTRACT 
Introduction: the wastes generated in healthcare institutions have a very complex and comprising common wastes, 

infectious wastes, toxic and radioactive materials. Objective: to implement a system of safe management of solid 

wastes in healthcare institutions from three levels of medical care related to Cuban Standard 530:2009. Material 

and methods: a cross-sectional survey was conducted from September/2008 to December/2011 in two steps. First, 

was characterized the generation and management of solid wastes. Second, was developed a management system, 

including development / improvement of the institutional plan. Characterization of the generation of solid wastes 

generated was qualitative and semi – quantitative. We explored the characteristics of the health institution and its 

services; cleaning areas and stages of solid wastes management. Personnel involved in the characterization of the 

generation and management of solid wastes received previous training for this purpose. Results: the amount of solid 

wastes generated ranged from first, second and third levels of healthcare institutions. Was developed / perfected the 

institutional plan for solid wastes management, which included a checklist that allows its evaluation and refinement. 

The educational intervention allowed the training of 120 healthcare workers. Conclusions: characterization allowed 

scope the necessary human and material resources. The corporate plan is a tool for hospital management and 

contributes to raising the quality of services these institutions provide. 

 

Keywords: characterization of solid wastes, healthcare institutions, institutional plan of solid wastes management, solid wastes 

management 
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MANEJO DE LOS DESECHOS SÓLIDOS EN INSTITUCIONES DE 
SALUD. IMPORTANCIA DE UN PLAN INSTITUCIONAL ACORDE A LA  

NORMA CUBANA NC 530:2009 
 

 

RESUMEN 

 

Introducción: los desechos generados en las instituciones de salud poseen una gran complejidad, ya que comprenden, 

además de los desechos comunes, desechos infecciosos, materiales tóxicos y radiactivos. Objetivo: implementar un 

sistema de manejo seguro de los desechos sólidos generados en instituciones de los tres niveles de atención a la salud 

acorde a la Norma Cubana NC 530:2009. Materiales y métodos: se realizó un estudio transversal de Septiembre 2008 

a Diciembre 2011 en dos etapas. En la primera se caracterizó la generación y manejo de los desechos sólidos y en la 

segunda se desarrolló el sistema de manejo, con la elaboración/perfeccionamiento del plan institucional. La 

caracterización de la generación de los desechos sólidos generados se realizó cualitativa y semi – cuantitativa. Se 

exploraron las características de la institución de salud y sus servicios; limpieza de las áreas y las etapas del manejo 

de los desechos sólidos. El personal involucrado en la caracterización de la generación y manejo de estos desechos, 

recibió una capacitación previa. Resultados: la cantidad de desechos sólidos generados varió entre las instituciones 

de primer, segundo y tercer nivel de atención a la salud. Se elaboró/perfeccionó el plan institucional de manejo de los 

desechos sólidos, el cual incluyó un listado de verificación que permite su evaluación y perfeccionamiento. La 

intervención educativa permitió la capacitación de 120 trabajadores. Conclusiones: la caracterización permitió 

dimensionar los recursos humanos y materiales necesarios. El plan institucional constituye una herramienta para la 

gestión hospitalaria y contribuye a elevar la calidad de los servicios que brindan dichas instituciones. 

 

Palabras clave: caracterización de los desechos sólidos, instituciones de salud, manejo de los desechos sólidos; plan 

institucional de manejo de los desechos sólidos 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La inquietud mundial sobre los desechos peligrosos como uno de los principales problemas ambientales y sociales, 

surgió durante los años 70 como resultado de una mayor toma de conciencia con respecto al daño que estos desechos 

tienen sobre el ser humano y su persistencia en el ambiente (de Koning, et al., 1994). Su potencial patogénico y la 

ineficiencia en su manejo, incluida la generación, manipulación, inadecuada segregación y la carencia de tecnologías 

para su tratamiento y disposición final, hacen que estos desechos constituyan un riesgo para la salud (Deneke et al., 

2011 y HCWH, 2007). El inapropiado manejo de los desechos hospitalarios puede provocar daños físicos serios e 

infecciones graves al personal que labora en los hospitales, a los pacientes y a la comunidad en general (Zabala, 

1998). Además, puede facilitar la transmisión de enfermedades intrahospitalarias y causar un aumento en el número 

de días de hospitalización, en los costos de tratamiento y en la mortalidad intrahospitalaria (Nercelles, et al., 1999). 

Los desechos de instituciones de salud constituyen la totalidad de los desechos que se generan en dichas 

instituciones, pudiendo ser clasificadas como grandes o pequeñas fuentes generadoras. De la cantidad total de 

desechos generados por las actividades de atención a la salud, alrededor de un 80 % de los desechos se clasifican 

como desechos generales, similares a los desechos domésticos; mientras que, el 20 % restante se considera material 

peligroso que puede ser infeccioso, tóxico o radiactivo, entre otros (WHO, 2011).  

Los desechos generados en los hospitales y otras instituciones de salud presentan riesgos y dificultades en su manejo, 

debido fundamentalmente al carácter infeccioso y a la heterogeneidad de su composición, ya que pueden contener 

objetos cortopunzantes o sustancias tóxicas, inflamables o radioactivas (Ministerio de Salud, 2011, y WHO, 2011). A 

tal efecto, la literatura documenta ampliamente los criterios para poner en marcha un sistema de manejo que incluya 

las operaciones de segregación, recolección, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final de los 

desechos. (Salas y Vanegas, 2008; Rodríguez et al., 2010; WHO, 2002; Soria, 2000; Mata et al., 2003).  

Los desechos peligrosos generados en instituciones de salud requieren de un manejo especial para evitar la 

transmisión de enfermedades por esa vía, para lo cual es necesario un orden de procedimientos y medios materiales 

en cada unidad de salud. Es importante señalar que estos desechos no deben ser mezclados con los desechos 
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domésticos, ya que por sus características peligrosas, deben manejarse separadamente, como es el caso de los 

desechos infecciosos, patológicos, cortopunzantes, farmacéuticos, químicos,  radiactivos y genotóxicos (Lacayo, 

2008). 

Con la finalidad de controlar y reducir los riesgos para la salud debido a la exposición a los desechos peligrosos, se 

orienta la implementación de un sistema organizado de manejo de los mismos dentro de las instituciones de salud y 

se consideran tres aspectos fundamentales: la organización del sistema de manejo de los desechos, los aspectos 

técnicos - operacionales relacionados con los desechos peligrosos y los recursos humanos necesarios para la 

conducción del sistema. La eficiencia del sistema radica en la complementación de estos tres aspectos. El correcto 

gerenciamiento de los desechos sólidos significa no sólo controlar y disminuir los riesgos, sino lograr la 

minimización de los desechos desde el punto de origen, lo cual elevaría también la calidad y eficiencia de los 

servicios que brinde el centro de atención de salud (CEPIS, 1996). 

En América Latina y el Caribe el problema del manejo de los desechos sólidos ha evolucionado en complejidad en 

forma paralela a la de los procesos de urbanización e industrialización. En el manejo de los desechos sólidos se debe 

considerar, por una parte, el aspecto vinculado a la salud pública, que obliga a una recolección eficiente y rápida y a 

una disposición final que evite impactos irreversibles al ambiente y a la salud, y por otra, al aspecto de la 

conservación de los recursos naturales, conducente al establecimiento de políticas de reducción de la generación de 

desechos y al incremento del reciclaje (HCWH). 

Los hospitales y otras instituciones de atención a la salud tienen un “deber de cuidado” para la salud pública y para el 

medio ambiente y tienen responsabilidades particulares en relación con los desechos que ellos generan. Estas 

instituciones deben asegurar que las actividades de manejo, tratamiento y disposición final de los desechos generados 

no tengan consecuencias adversas a la salud humana y al medio ambiente (WHO, 1999). 

El manejo inadecuado de los desechos sólidos hospitalarios presenta diversos impactos ambientales negativos que se 

evidencian en diferentes etapas como la segregación, el almacenamiento, la recolección, el transporte, el tratamiento 

y la disposición final. Las consecuencias de estos impactos, no sólo afectan a la salud humana sino también a la 

atmósfera, el suelo, las aguas superficiales y subterráneas; así como, contribuyen al deterioro del paisaje natural y de 

los centros urbanos (HCWH, 2007). 

La gestión de los desechos sólidos de instituciones de salud es un proceso destinado a garantizar la adecuada higiene 

y seguridad para los trabajadores y las comunidades de la salud de los hospitales. Incluye la planificación y 

adquisición, la construcción, la conducta y capacitación del personal, el uso adecuado de herramientas, máquinas y 

productos farmacéuticos, los métodos apropiados de eliminación dentro y fuera del hospital y la evaluación. Sus 

numerosas dimensiones requieren un enfoque más amplio que el punto de vista tradicional de especialistas en salud e 

ingeniería (WHO, 2007 y OMS, 2006). 

En Cuba no está establecido un sistema de manejo seguro de los desechos sólidos en las instituciones de salud de los 

diferentes niveles de atención que utilice como eje básico la Norma Cubana NC 530:2009 (ININ, 2009), lo cual 

permitiría obtener resultados válidos al proveer a las autoridades competentes de informaciones básicas para 

dimensionar el sistema e identificar sus fortalezas y debilidades. 

El presente trabajo tuvo como objetivo la implementación de planes institucionales para el manejo seguro de los 

desechos sólidos generados en instituciones del sector salud utilizando como eje básico el documento normativo 

referido anteriormente, lo que facilitaría la generalización de esta experiencia en otras instituciones de salud.    

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Se realizó un estudio transversal en siete instituciones de los diferentes niveles de atención a la salud, las cuales 

fueron: Policlínico Universitario “Federico Capdevila” – nivel primario; Hospital Pediátrico Universitario “William 

Soler”, Hospital General Docente “Enrique Cabrera”, Hospital Militar Central “Dr. Carlos J. Finlay”, Hospital 

Clínico Quirúrgico “Freyre de Andrade” – nivel secundario; Instituto de Hematología e Inmunología (IHI) e Instituto 

de Cardiología y Cirugía Cardiovascular (ICCCV) – nivel terciario. La ejecución se llevó a cabo durante el período 

comprendido de Septiembre/2008 a Diciembre/2011.  

El estudio contempló dos etapas. Una primera etapa de diagnóstico, la cual estuvo enfocada hacia la caracterización 

de la generación y el manejo de los desechos sólidos. En la segunda, se desarrolló el sistema de manejo y se realizó 

la elaboración/perfeccionamiento del plan institucional de manejo de los desechos sólidos en las instituciones 

participantes. Para el desarrollo de la investigación se llevaron a cabo las siguientes actividades: 
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Coordinación con las autoridades del hospital 
 

Una vez seleccionadas las instituciones participantes se dialogó con las autoridades de dichos centros asistenciales 

sobre el proyecto y las actividades que se llevarían a cabo; así como, la metodología que se emplearía, con el 

propósito de obtener la autorización para ejecutar el estudio.  

 

 

Caracterización de los desechos sólidos generados  
 

La caracterización de la generación de los desechos sólidos en las instituciones de los tres niveles atención a la salud, 

incluidas en el estudio, se efectuó durante siete días continuos de una semana tipo. Esta se realizó de forma 

cualitativa y semi – cuantitativa y se identificaron las diferentes etapas del manejo de los mismos, acorde a la Norma 

Cubana NC 530:2009 (ININ, 2009). Para ello se tuvieron en cuenta todas las etapas del manejo de los desechos 

sólidos generados en los diferentes servicios y áreas.  

La caracterización  se realizó mediante una encuesta aplicando un cuestionario que fue elaborado a los efectos de 

este estudio y tuvo como instrumento básico de referencia la “Encuesta de residuos de hospitales”, desarrollada por 

el CEPIS (CEPIS, 1996). Se exploraron las características de la institución de salud y sus servicios (número de 

trabajadores por categoría ocupacional, camas, consultas, hospitalizaciones, entre otros); limpieza de las áreas y las 

etapas del manejo de los desechos sólidos (generación, almacenamiento, recolección, reciclaje, transporte, 

tratamiento y disposición final). Todo el personal involucrado en la caracterización de la generación y manejo de 

estos desechos, recibió una capacitación previa. 

Se empleó como referencia para la caracterización de los desechos sólidos la Norma Cubana NC 530:2009 

“Desechos sólidos. Manejo de los desechos sólidos de instituciones de salud. Requisitos sanitarios y ambientales” 
(ININ, 2009).  

 

 

Plan institucional de manejo de los desechos sólidos 
 

Se elaboró el plan institucional de manejo de los desechos sólidos en las instituciones participantes de los tres niveles 

de atención a la salud. El eje central para desarrollar el plan de manejo institucional lo constituyó la Norma Cubana 

NC 530:09 “Desechos sólidos. Manejo de los desechos sólidos de instituciones de salud. Requisitos sanitarios y 

ambientales” (ININ, 2009). Además, se tomaron como referencia otros documentos nacionales e internacionales. 

(CITMA, 2009; Junco, 1998; WHO, 2000). De acuerdo a esto, el plan de manejo se integró por aspectos 

administrativos, técnico-operacionales y formación de recursos humanos. 

En aquellas instituciones que contaban con un plan de manejo de los desechos sólidos, éste se perfeccionó acorde a 

los documentos referidos anteriormente. 

 

 

Implementación del plan de manejo 
 

Dentro de los aspectos administrativos se constituyó un grupo jerarquizado por la dirección de la institución e 

integrado por los jefes de los diferentes servicios y las áreas vinculadas al manejo de los desechos sólidos generados, 

entre los que se asignaron las responsabilidades para su implementación y consecución, con vistas a garantizar el 

funcionamiento y perfeccionamiento del sistema de manejo de los desechos sólidos implementado en cada 

institución de salud. Se siguieron las recomendaciones técnico - operacionales en cada una de las etapas del manejo 

de los desechos sólidos acorde a la Norma Cubana NC 530:2009 (ININ, 2009) y se incluyó un programa de 

capacitación sistemática y diferenciada para contribuir a la conducción del sistema implementado.  

 
Intervención educativa 
 

Desde el propio inicio del proyecto comenzó a realizarse la intervención educativa, que se produjo mediante el 

desarrollo de talleres de capacitación en el momento inicial, durante la elaboración de los planes de manejo y antes 

de la implementación del sistema de manejo, para favorecer el desarrollo de capacidades institucionales para la 
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ejecución de la investigación e implementación de sus resultados. La misma tuvo como participantes representantes 

de los diferentes servicios brindados en la institución de salud, así como de las áreas vinculadas directamente al 

manejo de los desechos sólidos.   

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Características generales de las instituciones participantes 
 

Las instituciones de salud participantes en el estudio variaron en cuanto al nivel de atención a la salud, el tamaño de 

la institución, el número de camas de hospitalización (en los niveles secundario y terciario), la dotación de personal 

que laboraba en las mismas, la proporción de pacientes externos atendidos y la complejidad de los servicios entre los 

diferentes niveles y entre las instituciones comprendidas en un mismo nivel, entre otros factores. 

 

 

Caracterización de los desechos sólidos generados  
 

Los desechos sólidos en las instituciones participantes del estudio se clasificaban según criterios establecidos por 

cada una de ellas, teniendo además en cuenta los recursos que disponían. La limpieza se realizaba por personal de las 

propias instituciones, quienes laboraban en dos o en tres turnos de trabajo, dependiendo de las características de cada 

entidad; a excepción del IHI, donde la limpieza en las áreas propias de la institución estaba a cargo de su personal, a 

excepción de las áreas de hospitalización de pediatría y de adultos, que por estar ubicadas en el Hospital Pediátrico 

Universitario “William Soler” y el Hospital General Docente “Enrique Cabrera”, respectivamente, eran atendidas por 

personal de dichos centros. 

Los resultados de la caracterización de los desechos sólidos generados en las instituciones de los tres niveles de 

atención a la salud se muestran en la Tabla 1. 

 
Tabla 1. Generación de los desechos sólidos según nivel de atención a la salud y categorías. INHEM, 2008-11 

     Fuente: resultados de la encuesta aplicada. 
 

Como se observa en la tabla, se brindan los rangos de la generación de los desechos diaria y semanal entre las 

instituciones del mismo nivel de atención a la salud, según la categoría del desecho generado. Estas diferencias se 

Nivel de 
atención 

Categorías de los desechos 

Rango de  
generación diario  

(kg) 

Rango de  
generación semanal 

(kg) 

Primario 

 

Desechos no peligrosos  5,0 - 7,0 35,0 - 49,0 

Desechos infecciosos  1,0 - 2,0  7,0 - 14,0 

Objetos cortopunzantes  2,0 - 3,0 14,0 - 21,0 

Desechos químico/farmacéuticos 0,5 - 1,0 3,5 - 7,0 

Otros desechos peligrosos  NA NA 

    

Secundario 

Desechos no peligrosos  12,5 - 433,0  87,5 - 3 031,0 

Desechos infecciosos  95,0 - 166,5 665,0 - 1 165,5 

Objetos cortopunzantes  5,0 - 7,0 35,0 - 49,0 

Desechos químico/farmacéuticos  6,0 - 8,0 42,0 - 56,0 

Otros desechos peligrosos  1,0 - 2,0 7,0 - 14,0 

    

Terciario 

Desechos no peligrosos  36,5 - 80,0 255,5 - 560,0 

Desechos infecciosos  16,0 - 20,5 112,0 - 143,5 

Objetos cortopunzantes    8,0 - 11,0 56,0 - 77,0 

Desechos químico/farmacéuticos    7,5 - 10,5 52,5 - 73,5 

Otros desechos peligrosos  2,0 - 2,5 14,0 - 17,5 
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justifican por la diversa complejidad de los servicios que se brindan en las instituciones estudiadas, como fue 

explicado en las características generales de las instituciones participantes. 

La cantidad de desechos sólidos generados (kg/día y kg/semana) varió entre las instituciones de los diferentes niveles 

de atención a la salud. Esta diferencia depende de la complejidad y cantidad de los servicios médicos prestados en 

cada una de ellas, el tamaño de la institución, la proporción de pacientes externos atendidos, la dotación del personal 

que labora en dichos centros, entre otros factores (CEPIS, 1996). 

En un estudio previo realizado en un hospital clínico – quirúrgico en Cuba se obtuvo que la tasa global de generación 

fue de 2,67 kg/cama ocupada/día, la cual se encontraba dentro del rango de la media observada para hospitales de 

América Latina (Junco et al., 2010). 

Para la recolección interna de los desechos se utilizaban: cajas de cartón, portabolsas, carritos cerrados (tipo 

contenedor), carritos abiertos y recipientes sin ruedas. La recolección desde el almacenamiento primario al terciario o 

final era realizada por un personal que se dedicaba solo a esta actividad. Por área y turno se realizaban uno o dos 

viajes al día desde la fuente de generación hasta el área de almacenamiento final, los cuales demoraban 

aproximadamente de cinco a 45 minutos como máximo, dependiendo de la institución. 

Las etapas de almacenamiento estaban definidas (primaria, secundaria y terciaria) en el nivel secundario y terciario; 

mientras que, en la atención primaria sólo estaban definidas las etapas de almacenamiento primario y terciario o 

final. 

En el policlínico el almacenamiento primario se realizaba en cada área o fuente generadora del desecho y se 

utilizaban para el envasado cestos de metal y de pajilla. En la atención secundaria y terciaria el almacenamiento 

primario de los desechos sólidos se realizaba en el lugar o fuente generadora del desecho y se utilizaban para el 

envasado de los mismos: cajas de cartón, bolsas de papel o plásticas, recipientes plásticos o de metal, cestos de 

basura sin tapa, recipientes de metal cubiertos con  bolsas en su interior; en todos los casos uno para más de un 

paciente o uno por sala.  

El almacenamiento secundario se realizaba en ambientes cerrados especiales cumpliendo con lo establecido en la 

Norma Cubana NC 530:2009 (ININ, 2009), en las dos instituciones del nivel terciario y en dos del nivel secundario, 

y se utilizaban recipientes plásticos y bolsas plásticas o de papel, debidamente identificadas; en el resto se realizaba 

en un ambiente común con otros servicios, empleándose recipientes plásticos y cilindros o contenedores. 

Para el almacenamiento terciario se empleaban bolsas de polietileno, recipientes plásticos y los contenedores para 

desechos sólidos suministrados por Servicios Comunales, los cuales resultaban insuficientes y se mantenían al aire 

libre, fuera o dentro de la institución, en un ambiente cerrado especial, en un área techada o en un ambiente común 

con otros servicios, hasta que se efectuaba la recogida posterior por Servicios Comunales del municipio donde 

radicaba cada institución, con una frecuencia en algunos casos irregular y en otros  diaria o en días alternos; en 

relación al horario en unos municipios se cumplía el que estaba establecido y en otros se comportó de forma 

inestable. Esta entidad se encargaba del transporte externo y disposición de estos desechos en un vertedero a cielo 

abierto. 

El Hospital Clínico Quirúrgico “Freyre de Andrade” disponía de un servicio de transporte contratado por la 

institución para la recogida de los desechos peligrosos, con una frecuencia de dos veces por semana, en el horario de 

9:00 am a 10:00 am, que se encargaba de su transporte externo y disposición final en un vertedero a cielo abierto. 

Con relación al tratamiento de los desechos sólidos en el nivel primario no se realizaba ningún tratamiento de los 

mismos antes de su recogida y disposición final. En la atención secundaria y terciaria el tratamiento utilizado era la 

incineración, en la mayoría de los casos mediante un servicio brindado por otro centro o en la propia institución, con 

un equipo antiguo y deteriorado, por lo que el resultado era una cremación incompleta. 

En la atención primaria no se cumplía con la recuperación ni la comercialización de los subproductos por parte de la 

propia institución (botellas de vidrio, papel y cartón, entre otros); tampoco se recuperaban los restos de alimentos por 

la propia institución ni por parte del personal de la institución en forma independiente. 

Por otra parte, en el nivel secundario y terciario se realizaba la recuperación de los subproductos en la propia 

institución (botellas de vidrio, papel, cartón, placentas, restos de alimentos) y en ocasiones por personas ajenas a la 

misma, los cuales se comercializaban en unos casos (incluyendo el líquido revelador de Rx) y en otros no.  
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Plan institucional de manejo de los desechos sólidos 
 

El plan institucional de manejo de los desechos sólidos elaborado/perfeccionado acorde a la Norma Cubana NC 

530:2009 (ININ, 2009) contempló los términos y definiciones y la clasificación adoptada en la misma con vistas a 

unificar los criterios establecidos. Se adoptaron las recomendaciones técnicas para el manejo de los desechos sólidos 

en cada una de las etapas del mismo y según el tipo de desecho.   

Además, en cada institución de salud se establecieron las estrategias,  las metodologías, los recursos humanos, la 

programación de actividades, las acciones de contingencia y otras acciones técnicas, sanitarias y ambientales, que se 

requieren en la implementación para el acondicionamiento, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y 

disposición final de los desechos sólidos generados de acuerdo a las características de  cada una de ellas, lo cual ha 

sido reportado por otros autores (Espinosa et al., 2010; INSN, 2012) El plan de manejo incluyó un listado de 

verificación para cada una de las etapas, lo que permite su evaluación y perfeccionamiento sistemático. 

Los aspectos que integraron el plan institucional de manejo de los desechos sólidos fueron: asignación de las 

responsabilidades y los recursos; cumplimiento de las regulaciones vigentes en el país sobre la gestión y el manejo 

de los desechos sólidos de instituciones de salud; caracterización y cuantificación de la generación de los desechos 

que permitan dimensionar el sistema de manejo; establecimiento de las etapas de manejo: segregación, envasado, 

almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final de los desechos en forma eficiente, económica y 

ambientalmente segura (considerando la minimización, el reciclaje y el reuso); selección de alternativas viables y 

seguras para el manejo; capacitación diferenciada del personal sobre los riesgos y prácticas adecuadas; 

establecimiento de un plan de contingencia y control y evaluación del plan de manejo y su impacto en la salud y el 

ambiente. 

 

 

Implementación del plan de manejo 
 

Se ha reportado (Sólomon, 2009; Cifuentes e Iglesias, 2008) que la implementación del plan de manejo de los 

desechos sólidos ofrece las siguientes ventajas: permite la disminución de la cantidad de los desechos sólidos 

generados, reduciendo los costos de su administración y evitando los impactos negativos a la salud y al medio 

ambiente; incrementa la cantidad de materiales a reutilizar o reciclar (papel y cartón, plásticos, aluminio, entre otros), 

a fin de minimizar la generación y maximizar la valorización de los mismos, bajo criterios de eficiencia ambiental, 

económica y social; establece un programa de separación de los desechos, lo cual contribuye a un manejo adecuado 

de los mismos y favorece la adopción de prácticas de consumo sustentable (compras de materiales biodegradables, 

reusables y reciclables), que permiten reducir la cantidad de desechos destinados al tratamiento o disposición final. 

Para lograr el éxito en la implementación de los planes institucionales de manejo de los desechos sólidos se realizó 

una intervención educativa con vistas a incrementar el conocimiento y la motivación de los trabajadores y directivos 

de las instituciones participantes.  

 

 

Intervención educativa 
 

Se realizaron las siguientes actividades docentes: Curso – Taller “Manejo de los desechos sólidos peligrosos de 

instituciones de salud: diagnóstico nacional para su implementación", con una duración de 40 horas y la asistencia de 

40 participantes; el Taller “Manejo de los desechos sólidos peligrosos de instituciones de salud: consideraciones para 

su implementación”, con una duración de 144 horas y la asistencia de 50 participantes y el Taller “Implementar 

planes de manejo de los desechos sólidos en instituciones de salud de los tres niveles de atención acorde a la NC 

530:2009”, con la asistencia de 30 participantes y una duración de 24 horas. Los participantes estaban vinculados con 

la generación, manejo y gestión de los desechos sólidos (Comité de Bioseguridad, Comité de Calidad, Enfermería, 

Epidemiología y Servicios, entre otros). 

La celebración de los talleres permitió crear la capacidad de replicar esta actividad educativa en las instituciones 

participantes, a sus propios recursos humanos según las diferentes categorías ocupacionales, con la participación 

activa de gran parte del universo de trabajadores. Se hizo uso de materiales audiovisuales y otros medios de medios 

de enseñanza complementarios e intercambio entre los profesores y los alumnos. La participación activa de los 

miembros de los grupos de manejo de desechos sólidos institucionales en los talleres y en la ejecución de las 
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diferentes etapas de la investigación, para culminar con la elaboración de sus planes de manejo, así como la 

implementación de éstos en las instituciones integrantes del proyecto, podría estar asociada al incremento de los 

conocimientos y la motivación originadas por la intervención educativa. 

 

 

CONCLUSIONES  
 

1. La caracterización cualitativa o semi-cuantitativa de la generación de los desechos sólidos realizada en las 

instituciones participantes permitió dimensionar los recursos humanos y materiales necesarios y constituyó 

el punto de partida para la elaboración del plan de manejo institucional.  

2. El plan institucional de manejo de los desechos sólidos elaborado/perfeccionado en las instituciones 

participantes constituye una herramienta para la gestión hospitalaria y contribuye a elevar la calidad de los 

servicios que brindan dichas instituciones.  

3. La intervención educativa realizada permitió crear la capacidad de replicarla en las instituciones 

participantes con la finalidad de favorecer la motivación e incrementar el conocimiento de los trabajadores y 

directivos en torno al tema. 
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