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Resumen 

 
Introducción: La salud ambiental es un componente esencial de la salud pública que promueve la calidad de 
vida donde el ser humano debe ser tomado en cuenta como un integrante más de los ecosistemas [1]. Un 
componente importante de la salud ambiental hace referencia a la gestión de los residuos especiales esto 
debido a que con la evolución del desarrollo económico y las actividades industriales directamente va 
aumentando el volumen de residuos con características dañinas y perjudiciales para el ambiente y la salud 
humana. El manejo integral de los residuos hospitalarios se ha constituido en una de las prioridades del 
Programa de Calidad de Vida Urbana y del Plan Nacional para el impulso de la Política de Residuos del 
Ministerio del Medio Ambiente, dirigido a formular Programas de Gestión Integral de Residuos hospitalarios, 
con el propósito de prevenir, mitigar y compensar los impactos ambientales y sanitarios [2]. Colombia por ser 
un país con una economía en crecimiento, no es ajena a dicho problema que cada vez va en aumento por la 
falta de conocimiento y capacitación sobre la adecuada gestión integral de los residuos peligrosos [3, 4].                 
Metodología: Estudio descriptivo de corte transversal. La muestra estuvo constituida por instituciones que 
manipulan residuos especiales hospitalarios en la ciudad de Bucaramanga, Colombia. La recolección de la 
información fue realizada mediante observación directa de los sitios de disposición de residuos, los cuales, 
fueron clasificados posteriormente a su segregación, bajo estricto cumplimiento de las normas de 
bioseguridad y protección ambiental. La información correspondiente a frecuencia de generación de residuos, 
ruta de eliminación y proceso final fue obtenida de registros de las instituciones muestreadas. La información 
colectada fue organizada, almacenada y analizada mediante el uso de paquetes estadísticos. De acuerdo con 
la legislación colombiana el presente estudio se clasifica como sin riesgo [5].                                                             
Resultados: El 70% de los residuos generados son polímeros compuestos por polietileno de baja y alta 
densidad y PVC, un 20% corresponde a material de vidrio y el 10% restante a elementos metálicos 
principalmente de aluminio. Algunos de los residuos encontrados pierden su posibilidad de aprovechamiento 
ya que por un proceso de inadecuada segregación, son mezclados con material biosanitario, siendo este un 
indicador de deficiencias en términos del manejos de este tipo de residuos.                                                                                   
Conclusiones: La mayor parte de los residuos especiales generados poseen características que permiten su 
aprovechamiento, sin embargo, se observó una adhesión inadecuada a los protocolos orientados a la 
adecuada segregación y manejo de estos residuos por parte de las instituciones estudiadas, así como, 
deficiencias en estrategias de capacitación y formación del personal con relación a la segregación, manejo y 
aprovechamiento de este tipo de residuos. 
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Abstract 

 
Introduction: Environmental health is an essential component of public health that promotes the quality of life 
where the human being must be taken as one more member of the ecosystems [1]. An important component 
of environmental health refers to the management of special waste, this is due to the fact with the evolution of 
economic development and industrial activities the volume of waste with harmful characteristics and damaging 
to the environment and human health is directly increasing. The integral management of hospital waste has 
become one of the priorities of the Urban Life Quality Program and the National Plan for promoting the Waste 
Policy of the Ministry of the Environment, aimed at formulating Comprehensive Hospital Waste Management 
Programs, with the purpose of preventing, mitigating and compensating the environmental and health impacts 
[2]. Colombia, because it is a country with a growing economy, is not immune to this problem, which is 
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increasing every time due to the lack of knowledge and training about proper integral management of 
hazardous waste [3, 4].                                                                                                                                                                                                                       
Methodology: Descriptive cross-sectional study. The sample was constituted by institutions that handle special 
hospital waste in the city of Bucaramanga, Colombia. The information was collected through direct observation 
of the waste disposal sites, which were classified after segregation, under strict compliance with biosafety and 
environmental protection standards. The information corresponding to frequency of generation of waste, route 
of elimination and final process was obtained from records of the institutions sampled. The information 
collected was organized, stored and analyzed through statistical packages. In accordance with Colombian 
legislation, the present study is classified as risk-free [5].                                                                                                                                               
Results: 70% of the waste generated are polymers composed of low and high density polyethylene and PVC, 
20% corresponds to glass material and the remaining 10% to metal elements, mainly aluminum. Some of the 
residues found lose their possibility of use because, due to a process of inadequate segregation, they are 
mixed with biosanitary material, this being an indicator of deficiencies in terms of the handling of this type of 
waste. Conclusions: Most of the special waste generated has characteristics that allow its use, however, an 
inadequate adherence was observed to the protocols oriented to the proper segregation and handling of these 
residues by the institutions studied, as well as deficiencies in training strategies and personnel training in 
relation to the segregation, management and use of this type of waste. 
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