
16

ALERTA
DESECHOS SÓLIDOS 
HOSPITALARIOS 
(DSH)

La inquietud mundial sobre los desechos hospitalarios 
es 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. El manejo inadecuado de los 
residuos sólidos hospitalarios presenta diversos impactos 
ambientales negativos que se evidencian en diferentes etapas 
como la segregación, elalmacenamiento, el tratamiento, la 
recolección, el transporte y la disposición final que estos 
llevan. Las consecuencias de estos impactos no sólo afectan 
a la salud humana sino también a la atmósfera, el suelo y las 
aguas superficiales y subterráneas. 
Los Centros de Atención de Salud, públicos y privados, 
deben implementar un sistema para el manejo de residuos 
sólidos hospitalarios, el cual contemple acondicionamiento, 
segregación, almacenamiento intermedio, transporte 
interno, almacenamiento final, tratamiento, recolección 
externa y disposición final. Aunque existe en la República 
Bolivariana de Venezuela una normativa legal sobre el 
manejo de los desechos sólidos hospitalarios, la misma se 
cumple parcialmente o no se cumple, en la mayoría de los 
hospitales y clínicas del país.
En gran parte de Colombia el Manejo de los Desechos 
Hospitalarios se cumple en un total del 50% correctamente, 
en cambio, en Venezuela se verifica un porcentaje menor a 
10%, ya que no se cumple con las normas que están en el 
Decreto 2218 “Normas para la Clasificación y Manejo de 
Desechos en Establecimientos de Salud”.
Esta situación es descrita en el proyecto: “Control y Manejo 
de Desechos Hospitalarios en el Ambulatorio Urbano 

Tipo III. Sub-Sector 21 Belén. Mérida-Venezuela” (2014), 
realizado como Trabajo Especial de Servicio Comunitario 
de las estudiantes Yssamaría Velázquez, Jenyil Rivas y 
Erika Gómez de la Escuela de Enfermería - Universidad 
Politécnica Territorial “KLÉBER RAMÍREZ”. En el desarrollo 
de este trabajo se incluyeron charlas educativas al personal 
del Ambulatorio y a la comunidad de Belén, así como 
la elaboración de un manual. Estas actividades fueron 
realizadas en el marco del “Proyecto Comunitario para el 
Manejo Adecuado de los Residuos y Desechos Sólidos”, 
desarrollado en el Sector Belén por el Comité Ambiental 
“CARAS VERDES” de MUJERES, A.C.
Entre las recomendaciones sugeridas en dicho trabajo, 
destaca la implantación de un Programa  de Gestión y 
Educación, para el personal del Ambulatorio, extensivo 
a las autoridades municipales para  incorporar un 
adecuado manejo de los DSH ya que la mayoría posee un 
desconocimiento en lo que se refiere a esta temática.
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