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RESUMEN 
Introducción. A raíz de la necesidad de  equilibrio entre el ser humano y su ambiente nace 

el desarrollo sostenible como, el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 

dañar la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer luego sus propias necesidades. 

El ser humano debe trabajar por un objetivo común, el de mejorar las condiciones de vida y 

condiciones ambientales, fomentando estas mejoras por medio de la construcción de salud. 

Organizaciones Mundiales generan políticas de gestión ambiental y exponen la  necesidad 

social de conservar nuestro entorno, evidenciando  la importancia de que la salud y el 

ambiente van de la mano, asimismo, concientizar a la población  sobre los beneficios de un 

adecuado manejo y disposición de desechos, en contraparte demuestran las consecuencias 

de un inadecuado manejo de los mismos para el ambiente y la  salud del ser humano. 

Objetivo. Generar una propuesta de Enfermería para capacitación sobre  manejo y 

disposición de Desechos Sólidos Intrahospitalarios en la Clínica Dr. Clorito Picado, 

Tibás. 
Metodología. En modalidad de proyecto se desarrolló una metodología aplicada, se crearon 

varios aspectos para poder responder a los objetivos planteados en esta investigación. 

Primero, se analizó la información para el personal de enfermería, como se planteó en el 

objetivo general, posteriormente, se consideró para todo el conjunto del personal  de la 

clínica, esto para evaluar los aspectos que son el conocimiento general, aptitudes y 

costumbres. Por último, se analizó la segregación, etiquetado y acumulación, esto alrededor 

del manejo y disposición  final  de los desechos.     

Resultado. El personal de Enfermería es uno de los más vulnerables a sufrir un accidente 

laboral ó contraer una enfermedad, debido a que está en contacto diario con este tipo de 

desechos, asímismo, es responsable directo de su propia seguridad y de la seguridad de 

usuarios internos y externos. De acuerdo a lo analizado anteriormente, en este diagnóstico y 

revisando el perfil Ocupacional de la Enfermera (o) del Programa de Prevención y Control 

de Infecciones Intra-Hospitalarias, que indica que la naturaleza del trabajo en este campo 

tiene como objetivo, planificar, coordinar, supervisar, ejecutar y evaluar  un plan anual de 

actividades para prevenir y controlar las infecciones que ponen en riesgo al personal y 

usuario de los servicios de salud, se elaboró la propuesta de enfermería: “Propuesta de 

Enfermería sobre el manejo de los Desechos Sólidos Intrahospitalarios en la Clínica Dr. 

Clorito Picado de Tibás, 2002”.   

Conclusión. La implementación del proyecto Propuesta de Enfermería sobre el Manejo de 

Desechos Sólidos Intrahospitalarios en la Clínica Dr. Clorito Picado de Tibás, 2002 será un 

recurso valioso para prevenir y disminuir riesgos de accidentes, para los funcionarios es 

importante no solo porque ejercen su derecho a contar con un ambiente laboral saludable 

sino también porque obtienen la educación de cómo manejar los desechos y para el  

Profesional de Enfermería significa fortalecer su liderazgo como defensor de las políticas 
ambientales. 
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