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RESUMEN  

El manejo de los desechos sólidos generados en instituciones de salud es uno de los 
aspectos de la gestión hospitalaria que han ido tomando importancia e interés en 
los últimos años al nivel nacional e internacional. Estos se caracterizan por 
presentar cierto grado de peligrosidad, por lo que en las diferentes etapas del 
manejo de estos se deben implementar medidas para prevenir cualquier riesgo que 
pueda derivarse de estos procedimientos. El establecimiento de un plan 
institucional de manejo de los desechos sólidos generados en una institución de 
salud contribuye a la calidad de los servicios que esta brinda y minimiza los riesgos 
a la salud de los trabajadores, los pacientes, la comunidad y el medio ambiente.  
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ABSTRACT 
 
The management of solid waste generated in health institutions is gaining 
importance and interest in hospital management recently at national and 
international level. These are characterized by a certain degree of danger, so 
measures should be implemented to prevent any risk that may arise at different 
stages of its management. An institutional plan of management of solid waste 
generated in a health institution should be established for contributing to the 
quality of services provided and it minimizes health risks to workers, patients, the 
community, and the environment. 
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INTRODUCCIÓN  

El nexo entre la salud humana y el ambiente ha sido reconocido desde hace mucho 
tiempo. Sin lugar a dudas, la salud humana depende de la voluntad y la capacidad 
de una sociedad para mejorar la interacción entre la actividad humana y el 
ambiente químico, físico y biológico. Esto debe hacerse de manera que promocione 
la salud humana y prevenga la enfermedad, manteniendo el equilibrio y la 
integridad de los ecosistemas, y evitando comprometer el bienestar de las futuras 
generaciones.1  

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.2  

El manejo de los desechos sólidos de instituciones de salud en Cuba es uno de los 
aspectos de la gestión hospitalaria que ha ido tomando importancia e interés en los 
últimos años. Es considerado por algunos autores como una herramienta de gestión 
que garantiza una seguridad sanitaria y ambiental, la cual se inicia desde la fuente 
de generación, para continuar su manejo en las diferentes áreas de la institución, 
hasta asegurar que llegue a su destino final fuera del establecimiento, para su 
tratamiento o disposición adecuada.3  
 

DESARROLLO  

La mayoría de los procesos que se desarrollan en el sector Salud están enfocados a 
mejorar la atención del paciente; sin embargo, no se debe olvidar que el personal 
es el elemento más valioso de una institución, por lo que esta debe ofrecerle un 
ambiente seguro, que lo resguarde de posibles lesiones y que, además, sea 
confortable.4  

La manipulación de los desechos sólidos peligrosos en las instituciones de salud 
incrementa el riesgo para el trabajador, que puede contaminarse la piel intacta o 
lesionada, las conjuntivas oculares, herirse con objetos cortopunzantes, inhalar 
aerosoles infectados o irritantes o ingerir en forma directa o indirecta el material 
contaminado.5  

El manejo inadecuado de los desechos sólidos de instituciones de salud 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 solo 
afectan la salud humana sino también al medio ambiente, a lo cual se suma el 
deterioro estético del paisaje natural y de los centros urbanos.6  

La factibilidad técnica y económica de dar adecuado tratamiento y disposición final 
a los desechos peligrosos generados en las instituciones de salud está directamente 
relacionada con la posibilidad de implementar la efectiva separación en el origen de 
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las fracciones peligrosas. El mezclar los desechos infecciosos con el resto de lo 
desechos obliga a tratarlos con los mismos procedimientos y precauciones, lo que 
encarece y dificulta la operación del sistema.7 Lo importante en una buena gestión 
ambiental de estos desechos radica en una correcta clasificación de estos, lo cual 
propicia la eliminación de los impactos negativos que puede tener este proceso.8  

La organización de las actividades, la tecnología utilizada y la capacitación del 
personal, determina la cantidad y calidad de los desechos que generará la 
institución de atención de la salud.7  

En Cuba, existe un marco legal que reglamenta la gestión de los desechos de 
instituciones de salud. La Norma Cubana NC 530:2009 establece los requisitos 
sanitarios y ambientales en el manejo de los desechos sólidos en instituciones de 
salud. Plantea que "se precisa del establecimiento de un sistema seguro de manejo 
de los desechos sólidos en las instituciones de salud destinado a garantizar la 
adecuada higiene y seguridad para los trabajadores de la salud, los pacientes y la 
comunidad general, que conduzcan a la implementación de políticas de reducción 
de la generación de desechos y al incremento del reciclaje".8 Por otra parte, la 
Resolución 136/2009 del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 
(CITMA) establece el Reglamento para el manejo integral de desechos peligrosos.9  

El Plan de Manejo de los Desechos Sólidos es el documento que establece las 
estrategias, metodologías, recursos humanos, programación de actividades, 
acciones de contingencia y otras acciones técnicas sanitarias y ambientales que se 
implementen en el acondicionamiento, almacenamiento, recolección, transporte, 
tratamiento y disposición final de los residuos sólidos generados por el 
establecimiento de salud.10  

Entre los aspectos a considerar en un plan institucional de manejo de los desechos 
sólidos de instituciones de salud se encuentran:  

 la asignación de las responsabilidades y los recursos;  

 el cumplimiento de las regulaciones vigentes en el país sobre la gestión y el 
manejo de los desechos sólidos de instituciones de salud;  

 la caracterización y cuantificación de la generación de los desechos que 
permitan dimensionar el sistema de manejo;  

 el 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;  

 la selección de alternativas viables y seguras para el manejo;  

 la capacitación diferenciada del personal sobre los riesgos y prácticas 
adecuadas;  

 el establecimiento de un plan de contingencia;  

 el control y la evaluación del plan de manejo y su impacto en la salud y el 
ambiente.  
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Los problemas asociados a los desechos sólidos generados por las instituciones de 
salud, han sido motivo de preocupación de diferentes organizaciones 
internacionales y del Ministerio de Salud Pública de Cuba. Como parte del esfuerzo 
que se realiza por lograr la seguridad y la salud de los trabajadores de este sector, 
el cuidado del ambiente y la excelencia en los servicios de salud, el Instituto 
Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología (INHEM), en colaboración con la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), teniendo como sede a instituciones 
de los tres niveles de atención a la salud, llevó a efecto una investigación en el 
período 2008-2011 que permitió establecer y perfeccionar los planes institucionales 
de manejo de dichos desechos en las instituciones participantes, con vistas a 
optimizar su gestión ambiental y garantizar así la mejora de los servicios de salud 
que brindan.  

 
 
CONSIDERACIONES FINALES 

La implementación de un plan institucional de manejo de los desechos sólidos 
generados en las instituciones de salud es necesaria con vistas a controlar los 
riesgos, lograr minimizar la generación y la segregación de los mismos en la fuente 
de origen y fomentar acciones para el reuso y reciclaje en una forma 
ambientalmente segura. 
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