SEMINARIO INTERNACIONAL
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y PELIGROSOS, SIGLO XXI

GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS HOSPITALARIOS
Ing. Sergio Salas Pajón
Asesor Técnico
Ministerio Del Medio Ambiente
Programa FIGAU Banco Mundial

Resumen
Los residuos producidos por las diferentes Instituciones prestadoras de servicios de salud en
atención a humanos y/o animales, presentan características peligrosas, tales como
patogenicidad, reactividad, toxicidad, entre otras, las cuales hacen necesario que sean
gestionados de forma diferente a la de los residuos no peligrosos urbanos.
En Colombia, estos residuos son quemados en hornos de alta temperatura, sin equipos de
control y monitoreo apropiado o enterrados en el patio trasero de la institución, e n botaderos a
cielo abierto o rellenos sanitarios, previo sometimiento a desinfección con cloro, ocasionando
graves problemas ambientales al generarse un gran número de contaminantes de fácil
dispersión en la atmósfera, suelos, aguas subterráneas y superficiales, los cuales
indudablemente repercuten en la salud humana con graves consecuencia.
A fin de resolver la problemática anterior, se hace necesario una reglamentación que permita
subsanarla, de acuerdo a la realidad de las instituciones generadoras de este tipo de residuos,
enfocada a l a minimización, aprovechamiento de los reciclables, aplicabilidad de correctas
técnicas d e pretratamiento, tratamiento y/ o disposición final seguras tanto para el ambiente
como para el hombre, todo dentro de un gran conjunto de gestión integral.

Presentación
Los residuos peligrosos generados por la actividad industrial, residencial o de servicios,
constituyen un punto central para la formulación de políticas ynormatividad ambiental. Tiene
especial importancia por los efectos y riesgos potenciales para la salud humana y la población
expuesta directa e indirectamente por su manipulación.
Estas preocupaciones aumentan por la utilización y generación de residuos en una cantidad
cada vez más creciente, como consecuencia del proceso de desarrollo económico insostenible,
del cambio en los hábitos de consumo y de las formas de vida que constituyen la sociedad

actual . Los efectos del inadecuado manejo y disposición de este tipo de materiales se
evidencian en la salud y el medio ambiente.
En efecto, los residuos peligrosos constituyen una categoría específica de desechos que,
debido a su cantidad, concentración o características físicas, químicas o biológicas
(infecciosas) pueden:
♦

♦

Causar, o contribuir significativamente, a un aumento de la mortalidad o un aumento de
enfermedades graves, irreversibles o reversibles, que producen invalidez.
Plantear un riesgo real o potencial a la salud humana o al medio ambiente cuando son
tratados, almacenados, transportados, eliminados o manejados en forma indebida1.
Enfermedades Causadas Por Microorganismos Presentes En Los Residuos
Provenientes De IPS Y Entidades Similares

Existe una gran cantidad de enfermedades infecciosas que se producen en centros
asistenciales de salud tanto humana como animal, relacionadas con los residuos generados en
los mismos los cuales poseen un carácter peligroso, tanto desde el punto de vista infeccioso
como químico.
Muchos de los residuos allí generados poseen virus los cuales son un extraño límite entre la
materia viva y la materia muerta. Estructuralmente hablando son moléculas de ácido
desoxirribonucleico o ribonucleico rodeadas por una caparazón protectora y alteran sus
procesos metabólicos, para producir copias exactas de la partícula infecciosa.
Debido a la falta de interacciones bioquímicas con el medio circundante, los virus pueden
conservar intacta su patogenicidad durante mucho tiempo, aún en condiciones ambientales
extremas; éllos y los quistes de amebas son los agentes patógenos mas difíciles de eliminar en
el agua para consumo humano.
Muchas veces, los virus son transmitidos por vectores artrópodos. Los insectos portadores, no
presentan casi nunca síntomas de infección. El potencial de los arbovirus afecta múltiples
anfitriones, causando enfermedades a diferentes especies vivientes, entre éllas,
indudablemente al hombre. De los 445 arbovirus descubiertos, unos 90 infectan al hombre.
Como ejemplo de enfermedades virales transmitidas por artrópodos, incidente en la población
humana y animal, se tiene la encefalitis equina, transmitida por el mosquito Culex tarsalis. Una
vez en los equinos o el ser humano, produce fiebres, somnolencia, coma, convulsiones y
parálisis, las lesiones cerebrales son bastante comunes.
Algunos ácaros y mosquitos transmiten fiebres hemorrágicas causadas por arbovirus Los
anfitriones vertebrados incluyen primates, roedores y otros mamíferos pequeños.
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Otros microorganismos causantes de enfermedades altamente peligrosas, tanto para el ser
humano como para los animales, son las bacterias, éstas son microorganismos unicelulares
que se alimentan de materia orgánica muerta previamente sintetizada por otros organismos y
que se reproducen por fisión binaria.
Algunas bacterias producen enfermedades con elevados índices de mortalidad, las infecciones
bacterianas incluyen varios tipos de septicemias, fiebres reumáticas, meningitis, faringitis,
tuberculosis pulmonar y de la piel, tos ferina, gonorrea, sífilis butulismo, cólera, peste entre otras.
Algunas bacterias del género Listaría entran al organismo a través del tubo digestivo. En
algunos estudios, este tipo de bacterias han sido aisladas de humanos sanos y enfermos , en
gran variedad de animales: mamíferos, pájaros, ácaros, peces y crustáceos. También se
encuentra presente en plantas en el suelo y en las heces de los animales.
La infección en una hembra o una mujer embarazada con Listaría, puede conducir al aborto,
parto prematuro o muerte del neonato.
Otras enfermedades como la verruga peruana, se transmite por intermedio de la mosca
flebótoma, similar a la que transmite la Leishmaniasis con frecuencia presente entre los
residuos expuestos al ambiente entre los 750 y los 2500 metros de altura.
Como se ha planteado hasta el momento, existen numerosas enfermedades , que afectan no
solamente al hombre, sino a gran cantidad de animales y algunas plantas. En la búsqueda del
control sanitario, se han intentado diferentes acciones parciales, para la disposición final de
este tipo de residuos, las cuales muchas veces generan mayor cantidad de problemas tanto
ambientales como a la salud humana
Algunas Practicas Que Se Vienen Realizando Para La Disposición Final De Los
Residuos Provenientes De IPS Y Similares En Colombia
Incineración Y Desinfección Con Cloro Cl: Una actividad común en la vida cotidiana ha
sido el uso del cloro, ya sea éste como hipoclorito de sodio o de calcio, como químico
desinfectante, para posterior quema en hornos de alta temperatura o entierro.
Cuando los residuos son sometidos a combustión, por lo general a temperaturas inferiores a
1200ºC y sin equipos de control, en presencia de cloro, se producen gran cantidad de
emisiones peligrosas para el ambiente y la salud, trasladando el problema a la atmósfera,
influyendo negativamente sobre el ambiente y la salud.
Algunos de los principales contaminantes producidos allí de alta toxicidad asociada, son las
Dioxinas y Furanos.
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Dentro de sus efectos tóxicos más comunes se pueden citar:
• Afectación de la reproducción de mamíferos y peces por alteraciones
• Teratogenicidad y fetotoxicidad.
• Alteración de sistema inmunológico
• Carcinogenicidad

enzimáticas .

Otros contaminantes son:
• Bióxido y Trióxido de azufre, Bióxido y Monóxido de Nitrógeno, HAP´s: bióxido de carbono,
Monóxido de Carbono, Partículas sólidas.
• Por otro lado, cuando la combustión se hace a temperaturas no superiores de 550ºC,
algunos microorganismos llamados termorresistentes no mueren, generando en las cenizas
resultantes de la combustión peligro de contaminación biológica.
Enterramiento : Esta práctica se hace en algunas instituciones hospitalarias en el propio patio
trasero, botaderos de basura a cielo abierto ó en rellenos sanitarios.
En esta práctica, por lo general se presenta acumulación de residuos que traen como
consecuencia:
• Contaminación por olores.
• Degradación del suelo por eliminación acelerada de nutrientes y de la cubierta
vegetal.
• Eliminación de nutrientes vegetales y animales que son remplazados por otros.
• Aporte de materiales tóxicos para plantas y animales.
• Producción de hundimientos por drenaje, inestabilidad de los suelos al eliminar los
sistemas radiculares de los arboles.
• Contaminación de aguas subterráneas con lixiviados altamente contaminados con
microorganismos patógenos y agentes químicos como el Cloro ( ya sea como hipoclorito de
sodio, Cloroformo, mono cloro metano, tetraclorometano etc.. el cual se transforma en
compuestos cancerígenos como los trialometanos, en presencia de materia orgánica).
• Contagio de enfermedades a través de roedores, artrópodos, ácaros pulgas, moscas entre
otros.
• Contaminación con agentes químicos que por lo general se aplican para eliminar los
portadores de microorganismos ya sean éstos insecticidas o rodentisidas de alto poder.
En general, en cuanto a la manipulación que actualmente se lleva a cabo con los residuos
hospitalarios, se puede decir, que los problemas más notorios son:
1.

Contaminación atmosférica por quemas abiertas y uso de Cl.

2.

Incineración técnicamente inadecuada.
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3.

Incertidumbre en el grado de esterilización microbiológica, lo que no permite
medir el riesgo al que están expuestas las personas y el medio ambiente.

4.
Vertimientos sin tratamiento procedentes de hospitales sin contar con
monitoreo ni seguimiento de éstos.

registros

5.

Desconocimiento del tipo de desechos generados en los laboratorios clínicos.

6.

Desconocimiento de los riesgos ambientales y sanitarios.

7.

No existe planeación para emergencias.

8.

Contaminación por mezcla de residuos no peligrosos con peligrosos en la
disposición conjunta.

9.

Sitios y sistemas de disposición técnicamente inadecuados

de

10.
Desconocimiento de los criterios técnicos para almacenamiento de los residuos en
mención.
11.

No existen programas de manejo concretos.

12.

Falta de recursos económicos, la situación del sector hospitalario a nivel nacional
crítica.

es

De acuerdo a lo anterior, se hace necesario buscar soluciones económicas que al mismo
tiempo permitan un manejo racionalmente ambiental y sanitario.
Siguiendo los objetivos de la política Nacional de residuos, la gestión de los mismos la
normatividad debe propender por la minimización de la cantidad de los residuos que se
generan2, aumentar el aprovechamiento racional de éstos, mejorar los sistemas de eliminación,
pretratamiento, tratamiento y disposición final de los mismos.

Experiencias Internacionales
Evidencias epidemiológicas en Canadá, Japón y estados Unidos establecen que los residuos
infecciosos hospitalarios han sido causantes directos en la transmisión del agente (VIH) que
produce el SIDA y aún con mayor frecuencia del virus que transmite la hepatitis B o C, a través
de las lesiones causadas por agujas y otros objetos punzocortantes contaminados con sangre
humana.
1 2Ver página 25 de la Política para la gestión Integral de Residuos. Ministerio del Medio Ambiente, Imprenta
Nacional de Colombia. Santafé de Bogotá julio de 1998.
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De acuerdo con estimaciones de la Agencia para registro de Sustancias Tóxicas y
enfermedades de los Estados Unidos, 180 de cada 1000 trabajadores del sector salud sufren
algún tipo de accidente relacionado con los residuos hospitalarios, índice que constituye el nivel
mas alto de lesiones laborales.
Por otra parte, investigaciones efectuadas en España y Brasil estiman que entre un 5 y un 8.5 %
de las camas están ocupadas por pacientes que contrajeron alguna infección en la instalación
de salud . La Asociación Paulista de Estudios de control de infecciones intrahospitalarias
asegura que la mitad de los casos son atribuídos a problemas de saneamiento e higiene
ambiental, instalaciones inadecuadas, negligencia de los profesionales de salud al manipular
materiales, tratar pacientes o transitar en lugares de riesgo. El manejo inadecuado de los
residuos es responsable de forma directa o indirecta del 10% de las enfermedades adquiridas
por los pacientes durante el período que se encuentren internos.
En Colombia, de acuerdo al estudio realizado por ECOSAD y el Seguro Social en tan solo una
de las clínicas de Santafé de Bogotá, en 1994 se produjeron 498 casos de infecciones
intrahospitalarias.
Indudablemente, como consecuencia de estas infecciones se incrementa de manera
considerable los valores de atención médica; en los 498 casos anteriores, los costos que se
produjeron ascendieron a $526.598.265,oo. La organización Panamericana de la salud afirma
que el 50% de éstas son evitables si se implementan medidas adecuadas mediante un Plan de
Gestión adecuado de los residuos Hospitalarios.
Este plan de gestión debe engranarse dentro de un sistema de responsabilidades que van
desde la dirección de la institución, pasando por los médicos y el personal de enfermería, hasta
las plantas de tratamiento y/o disposición final.
El estudio desarrollado por la Comunidad Europea mediante el convenio ALA 91/33 para los
países Centroamericanos: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y
Panamá, evidencia la necesidad de desarrollar un programa para reducir el riesgo causado por
este tipo de residuos el cual debe intervenir sobre los factores que determinan la magnitud del
riesgo como:
• Implementar un programa de gestión de Residuos Hospitalarios en cada instalación de
salud, con especial énfasis en medidas de seguridad.
• Impulsar un proceso de saneamiento ambiental y dotar a las instalaciones de salud de la
infraestructura que facilite el manejo interno de los residuos.
• Desarrollar un proceso permanente de información, sensibilización y capacitación de la
comunidad hospitalaria y del público a fin de modificar prácticas y actitudes.
• Procurar no aumentar la cantidad de desechos peligrosos generados.
• Reducir el uso de productos peligrosos.
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Puntos que indudablemente se aplican a la realidad Colombiana y que han sido tenidos en
cuenta en la reglamentación propuesta por el Ministerio del Medio Ambiente.

Enfoque De La Reglamentación
La reglamentación propuesta por el Ministerio del Medio Ambiente, tiene como objeto designar
responsabilidades en los daños causados a la salud humana y al medio ambiente por la
eliminación irracional de los residuos, basándose en la precaución, comando, control y
corresponsabilidad de los que producen, formulen, almacenan, transportan, utilizan y desechan
residuos hospitalarios, conduciendo a una gestión integral ambientalmente controlada desde la
fuente hasta su disposición final y asegurando así una gestión adecuada de los residuos y la
erradicación de los impactos al medio ambiente.
También se establecen requisitos para legalizar las actividades en cada una de las etapas.
Para éllo pretende impulsar y fortalecer la participación de todos los actores involucrados en el
tema tales como el SINA, Municipios, Sistema de Salud, Ministerio de desarrollo y reglamenta
el uso de indicadores de desempeño, como de instrumentos económicos y programas de
verificación del alcance de los objetivos propuestos.
Tomando como base información internacional y nacional para el manejo de residuos
hospitalarios y teniendo en cuenta la realidad del país, la gestión integral de estos residuos se
ha dividido en dos grandes etapas: la gestión interna, es decir dentro de las instalaciones del
generador y la gestión externa, ó la manipulación, transporte tratamiento y/o disposición final de
los residuos fuera de las instalaciones de éste.
La normatividad propuesta contempla la posibilidad de contratar una o varias etapas de esta
gestión y define claramente las responsabilidades y obligaciones del generador y contratista,
estableciendo acciones de segregación en la fuente, con base en una clasificación unificada,
planes de educación, capacitación y emergencia y el uso de tecnologías mas limpias.
Además, tiene en cuenta que en la contratación de la gestión de los residuos la
responsabilidad entra a compartirse con el contratista, de acuerdo a la ley 430 de 1998.
La contratación con compañías especializadas ya sea para desinfección o incineración, permite
una eliminación racional de los residuos hospitalarios, superponiéndose a inconvenientes
comunes en los hospitales, tales como: falta de personal especializado para el pretratamiento,
tratamiento y/o disposición final, falta de técnicas adecuadas, acumulación de residuos por
fallas o falta de manteniemiento preventivo en los equipos para el procesamiento de los
residuos, emisión de gases dentro de la ciudad con atmósferas completamente saturada, como
es el caso de los grandes centros urbanos del país.
Ahora bien, conociendo que no todos los residuos hospitalarios son peligrosos y que es
provechoso y rentable el segregarlos, la normatividad propuesta busca el aprovechamiento
mediante el reciclaje de aquellos materiales que pueden tener un valor indirecto, minimizando el
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uso de los recursos naturales necesarios tanto para la producción de materia primas
empleadas en la fabricación de diferentes insumos hospitalarios, como para la disposición final
de los residuos.
Viendo la necesidad de líneas claras que permitan la construcción técnica del sistema de
gestión, la normatividdad propuesta cuenta con un manual de procedimientos3 que busca ser
una guía de obligatorio cumplimiento para el desarrollo de los planes de gestión de residuos
tanto dentro de las instalaciones generadoras de este tipo de residuo, como fuera de éllas.
Este manual tiene el siguiente contenido:
1. Definición y Clasificación de los Residuos IPS y Similares
2. Infecciones y Enfermedades asociadas a los residuos IPS y similares
3. Gestión Interna:
3.1. Sistema de Gestión Ambiental.
3.2. Comité Administrativo de Gestión Ambiental
3.3. Aspectos organizativos y administrativos de la gestión
3.4. Programa de Actividades Básicas para la gestión interna:
• Educación y concientización.
• Zonificación de fuentes.
• Plan de emergencia.
• Segregación y Separación en la fuente.
• Presentación, tipo de recipiente y código de colores.
• Características de los recipientes.
• Dotación del personal que presta el servicio de recolección.
• Recolección y transporte interno.
• Planeación de rutas.
• Técnicas de Pretratamiento.
• Almacenamiento.
• Técnicas de tratamiento y/o disposición por clase de residuos.
• Manejo de efluentes.
• Determinación de indicadores de gestión.
• Informe Ambiental de gestión.
• Manejo de Formularios.
4. Gestión externa
• Parámetros para recolección.
• Destino final de acuerdo al tipo de residuo.
• Parámetros para transporte.
• Parámetros para el tratamiento.
• Plan de Contingencia.
• Plan de mantenimiento preventivo.
• Plan de monitoreo.
3

En el momento este manual se encuentra en discución, por ello, su nombre y contenido puede tener algunas
variaciones.
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• Monitoreo de vertimientos.
• Monitoreo de cenizas
Finalmente, con el fin de facilitar la implantación de la normatividad planteada, el Ministerio del
Medio Ambiente llevará a cabo un plan de implementación de la misma, enfocado a los
principales productores de este tipo de residuos, el cual podrá ser difundido a los demás
generadores por intermedio del Sistema Nacional Ambiental.
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