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RESUMEN 

 

HERRERA UGARTE, Mariana y MARTÍNEZ GARRO, Adriana. “MANEJO DE 

DESECHOS HOSPITALARIOS: DICOTOMIA ENTRE EL SER Y EL DEBER 

SER.”. Tesis para optar  por el grado de Maestría en Derecho Ambiental, Facultad de 

Derecho, Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica, 2016. 

 

DIRECTOR: Mario Peña Chacón. 

 

LISTA DE PALABRAS CLAVES: Basura. Biodegradable. Generación o producción.  

Prevención. Protección. Reciclaje. Residuo sólido doméstico. Desechos sólidos 

hospitalarios. Reúso. Saneamiento. Separación de desechos sólidos. Tipos de Desechos 

Hospitalarios.  Tratamiento. Vida útil.  

 

RESUMEN DEL TRABAJO: 

Dentro de las transformaciones negativas presentes en el medio ambiente y de 

particular interés por su nivel de afectación sobre la sociedad humana, destacan la 

acelerada producción de residuos que día a día incrementa, el cual tiene su origen en la 

falta de educación, planificación por parte de los gobiernos y el desinterés en el tema. 

 

La presente investigación plantea un análisis particular de los mecanismos 

procesales existentes para tutelar, regular y sancionar el manejo de desechos, en 

específico el de desechos hospitalarios que de ser mal manejados generan un impacto 

irreversible al ambiente, a la salud humana y animal. Lo anterior, partiendo de una 

premisa: los mecanismos existentes, no permiten dar una adecuada protección del bien 

jurídico ambiente, y todos los elementos que en él se encierran. 

 

A lo largo del presente trabajo, se analizará la manera actual en que Costa Rica se 

dispone de este tipo de desechos, la cual, en consideración de las autoras, bien podría 

mejorar, ser más estricta e innovadora. La necesaria creación de una legislación adecuada 

y actualizada podrá hacerle frente de una manera más apta a los constantes daños al 

entorno natural costarricense. 

 

Esta propuesta será apoyada por medio de un análisis de la normativa existente, de 

entrevistas con personas que trabajan el día a día con este tipo de desechos y con una 

perspectiva crítica de los cambios que se pueden realizar para mejorar en esta sensible 

área. 

 

La proposición en concreto, planteada en el último Capítulo de esta investigación, 

pretende brindar lineamientos concretos que puedan servir, como punto de partida, a una 

propuesta concreta en esos términos, a saber, la forma en que se lograría mejorar la 

legislación vigente para evitar lo obsoleto e ir innovando tecnológicamente lo cual es 

necesario si se pretende evitar daños mayores e irreparables al ambiente. Se llega a la 

conclusión de que en Costa Rica el tema se encuentra regulado y no hay un abismo entre 

la legislación y lo que sucede en la práctica, sin embargo, la legislación debe ser 

actualizada y mejorada para dar un mejor manejo a este tipo específico de desechos. 
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GLOSARIO 

 

1. Basura. Se entiende por basura todo residuo sólido o semisólido —con excepción 

de excretas de origen humano o animal— que carece de valor para el que la 

genera o para su inmediato poseedor. Están comprendidos en la misma definición 

los desechos, cenizas, elementos de barrido de calles, residuos industriales, de 

hospitales y de mercados, entre otros. No es sinónimo de residuos, sin embargo se 

toma en consideración ya que es la palabra usada cuando se alude a rellenos 

sanitarios.1 

 

2. Biodegradable. Dicho de la materia orgánica, con la cualidad de ser metabolizada 

por medios biológicos.2 

 

3. Contaminante. Todo elemento, materia, sustancia, compuesto, así como toda 

forma de energía térmica, radiación ionizante, vibración o ruido que, al 

incorporarse o actuar en cualquier elemento del medio físico, altera o modifica su 

estado y composición o afecta la flora, la fauna o la salud humana. Debe 

entenderse como medio físico el suelo, el aire y el agua.3 

 

4. Contaminación ambiental.  Cuando un elemento, de cualquier naturaleza, incide 

de manera negativa en el medio ambiente (en sentido amplio) causando 

                                                 
1 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. Diseño, Construcción y Operación de Rellenos 

Sanitarios Manuales. Oficina regional de la Organización Mundial de la Salud, Área de Desarrollo 

Sostenible y Salud Ambiental. 
2 Ibid.  
3Ibid. 
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alteraciones y /o daños temporales o permanentes. 

 

5. Degradable. Dicho de determinadas sustancias o compuestos, con la cualidad de 

descompo-nerse gradualmente mediante medios físicos, químicos o biológicos.4 

 

6. Disposición final. Depósito definitivo de los residuos en un sitio en condiciones 

adecuadas para evitar daños a los ecosistemas.5 

 

7. Establecimiento de Salud: Aquellos establecimientos que practican atención de la 

salud humana o animal, con fines de prevención, diagnóstico y tratamiento de las 

enfermedades: hospitales, sanatorios, clínicas, centros médicos, salas de atención 

primaria, veterinarias, laboratorios de investigación, farmacéuticos y de análisis 

clínicos.6 

 

8. Generación o producción. Cantidad de residuos originados por una fuente en un 

periodo determinado.7 

 

9. Impacto ambiental. Modificación del ambiente ocasionada por la acción del 

                                                 
4 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. Diseño, Construcción y Operación de Rellenos 

Sanitarios Manuales. Oficina regional de la Organización Mundial de la Salud, Área de Desarrollo 

Sostenible y Salud Ambiental. 
5 Ibíd. 
6  Residuos Hospitalarios… ¿Qué sabemos de ellos? 19 de febrero de 2013. 

http://www.dondereciclo.org.ar/blog/residuos-hospitalarios-que-sabemos-de-ellos/ 
7 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. Diseño, Construcción y Operación de Rellenos 

Sanitarios Manuales. Oficina regional de la Organización Mundial de la Salud, Área de Desarrollo 

Sostenible y Salud Ambiental. 

http://www.dondereciclo.org.ar/blog/residuos-hospitalarios-que-sabemos-de-ellos/
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hombre o de la naturaleza.8 

 

10. Prevención. Conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el 

deterioro de un elemento.9 

 

11. Protección. Conjunto de políticas y medidas para prevenir y controlar el deterioro 

del ambiente así como para procurar su mejoramiento.10 

 

12. Reciclaje. Proceso mediante el cual ciertos materiales de la basura se separan, 

recogen, clasifican y almacenan a fin de reincorporarlos al ciclo productivo como 

materia prima.11 

 

13. Residuo sólido doméstico. El que por su naturaleza, composición, cantidad y 

volumen es generado por las actividades realizadas en viviendas o en cualquier 

otro establecimiento con características similares.12 

 

14. Residuos sólidos hospitalarios. Aquellas sustancias, materiales, subproductos 

sólidos, líquidos, gaseosos, que son el resultado de una actividad ejercida por el 

generador; que se define como la persona natural o jurídica que produce residuos 

hospitalarios relacionados con la prestación de servicios de salud por lo cual se 

implementa la gestión integral que abarca el manejo, la cobertura y planeación de 

                                                 
8 Ibíd. 
9 Ibíd. 
10 Ibíd. 
11 Ibíd. 
12 Ibíd. 
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todas las actividades relacionadas con los residuos hospitalarios desde su 

generación hasta su disposición final.13 

 

15. Reúso. Es el retorno de un bien o producto a la corriente económica para ser 

utilizado de la misma manera que antes, sin cambio alguno en su forma o 

naturaleza.14 

 

16. Saneamiento. Control de todos los factores del ambiente físico del hombre que 

ejercen o pueden ejercer un efecto pernicioso en su desarrollo físico, salud y 

super-vivencia.15 

 

17. Separación de residuos sólidos. Actividad que facilita el manejo integral de los 

residuos ya que los divide en orgánicos e inorgánicos, peligrosos y no 

peligrosos.16 

 

18. Tipos de Residuos Hospitalarios. desechos infecciosos, de anatomía patológica y 

laboratorio, punzocortantes, productos químicos y/o farmacéuticos, desechos 

genotóxicos, radioactivos y con metales pesados.17 

 

                                                 
13  Residuos Hospitalarios, 3 de noviembre de 2009 

.http://residuoshospitalarioscristian.blogspot.com/2009/11/concepto_03.html 
14 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. Diseño, Construcción y Operación de Rellenos 

Sanitarios Manuales. Oficina regional de la Organización Mundial de la Salud, Área de Desarrollo 

Sostenible y Salud Ambiental. 
15 Ibíd. 
16 Ibíd. 
17 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Desechos de las actividades de atención sanitaria. Hoja 

de Datos N°253  . Noviembre 2011. 

 

http://residuoshospitalarioscristian.blogspot.com/2009/11/concepto_03.html
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19. Tratamiento. Proceso de transformación físico, químico o biológico de los 

residuos  con el fin de obtener beneficios sanitarios y/o económicos y de reducir o 

eliminar sus efectos nocivos en el hombre y el ambiente.18 

 

20. Vida útil. Periodo durante el cual el relleno sanitario estará apto para recibir 

basura de manera continua.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. Diseño, Construcción y Operación de Rellenos 

Sanitarios Manuales. Oficina regional de la Organización Mundial de la Salud, Área de Desarrollo 

Sostenible y Salud Ambiental. 
19 Ibíd. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo final de graduación se titula: “MANEJO DE DESECHOS 

HOSPITALARIOS: DICOTOMIA ENTRE EL SER Y EL DEBER SER.”.  

 

La hipótesis planteada alrededor del tema trata acerca de que los instrumentos 

jurídicos existentes en el ordenamiento jurídico costarricense, y en particular en las 

normas y tratados internacionales que abordan el tema de manejo y disposición de 

desechos hospitalarios, no han sido completamente efectivos a la hora de ejercer una tutela 

adecuada del derecho humano al ambiente. Por consiguiente, la necesidad de realizar 

modificaciones en éste constituye una necesidad imperante y de suma urgencia para evitar 

la degradación masiva e irreparable de los recursos naturales así como daños a la salud 

humana y animal. 

 

 Los estudios e informes recientes, en cuanto a la cantidad de desechos que se 

producen, arrojan proyecciones mucho más alarmantes que las realizadas a inicio de la 

década de los noventa, momento en que tanto a nivel internacional como nacional cobró 

auge la preocupación por la destrucción de los recursos naturales producto del modelo de 

desarrollo industrial esgrimido en la mayoría de las sociedades actuales. 

  

Uno de los principales problemas del Derecho Ambiental y de aquellos que 

escriben sobre el tema, es la falta de comprensión y la poca importancia del objeto  sobre 

el cual gira la discusión. Es fundamental tener clara la problemática, hay que regular con 
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precisión la forma en que se debe de disponer de la basura, esto debe incluir residuos (que 

tengan un valor cuantificable), desechos orgánicos, inorgánicos, los producidos por la 

industria y por los distintos servicios.  

 

Esta investigación tiene como objeto realizar una comparación entre la regulación 

existente y la efectiva disposición de los desechos hospitalarios (sólidos, líquidos e 

infectocontagiosos). 

 

El objetivo principal planteado en la investigación consiste en lo siguiente:  

 

Proponer un análisis teórico-práctico que permita esclarecer las diferencias entre 

la práctica y la legislación sobre la disposición de desechos hospitalarios. 

 

Los objetivos específicos planteados para desarrollar son los siguientes:  

 

1. Determinar la magnitud de la problemática ambiental actual, a través del 

señalamiento de algunos daños concretos que sufre en el presente, la sociedad 

global y en particular la costarricense, desde una óptica constitucional y en busca 

del desarrollo sostenible. 

 

2. Identificar en qué consisten los residuos y el acelerado aumento de los mismos, así 

como las  repercusiones de éstos en el entorno. 
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3. Estudio de los desechos hospitalarios, su clasificación y los impactos de los 

mismos en el ambiente y la salud. 

 

4.  Análisis de la legislación vigente en Costa Rica sobre el tema en la actualidad.  

 

5. Aportar, con base en lo anterior y en el estudio de la realidad nacional, posibles 

mejoras al sistema de disposición de desechos hospitalarios en Costa Rica. 

 

La metodología utilizada consistió en un análisis cualitativo en su gran mayoría y 

en parte cuantitativo Se recopiló la información doctrinaria y normativa necesaria para el 

desarrollo del tema. De este modo se espera contar con una visión amplia de la doctrina 

existente. 

 

Para cumplir con los fines propuestos se aplicó el método analítico, deductivo, 

comparativo para estudiar los puntos mencionados, y un análisis de la realidad existente 

tanto en el plano normativo nacional como internacional que permitan llegar a las 

conclusiones buscadas sobre el tema planteado.   

 

Siguiendo con lo mencionado anteriormente, fue necesario el estudio de la 

legislación, para un mejor entendimiento de las causas histórico-sociales, políticas y 

económicas que sustentan la protección de los derechos de tercera generación, 

específicamente en el caso de Costa Rica, conocida como una nación de abundantes 

recursos naturales y de gran protección al medio ambiente. Asimismo, se hizo un breve 
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análisis sobre la forma en que otros países manejan y regulan la disposición de desechos 

hospitalarios. 

 

En concordancia con lo anterior, se analizó un poco de derecho comparado para 

poder tomar en cuenta las iniciativas de otros países y ver si algunas de sus 

acciones/soluciones pueden ser útiles para hacer que Costa Rica tenga un mejor sistema de 

disposición de desechos hospitalarios. 

 

Es de suma importancia incorporar en el trabajo el conocimiento y opinión de las 

personas que han intervenido en el desarrollo de este tema en el país. Para poder cumplir 

con los objetivos se realizó un estudio sobre cómo se manejan los desechos hospitalarios 

en Costa Rica, aunado a la investigación bibliográfica se realizaron una serie de 

entrevistas. Para tener un panorama más completo se llevaron a cabo dos entrevistas a 

funcionarios de hospitales públicos, las señoras Jenny Aguilar (Hospital San Juan de Dios) 

y  Hilda Gómez (Hospital México), y a dos funcionarios de hospitales privados, los 

señores Diego González (Hospital Metropolitano) y Andrés Alvarado (Hospital Clínica 

Bíblica). 

 

En la etapa final de la investigación, se procuró construir a partir de la de la 

información y conocimiento acumulado, un análisis comparativo sobre la manera en que 

se manejan los desechos hospitalarios y la manera en que estos deberían de ser manejados.  

La razón por la que el índice fue estructurado de la manera en que se hizo es para 

poder brindar coherencia en la investigación. Se fue desarrollando de lo más general a lo 
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más específico. Los contenidos con acordes y apropiados con los objetivos planteados y 

debidamente aprobados. Asimismo, existe un capítulo que corresponde a cada uno de los 

objetivos propuestos. 

 

El trabajo se estructuró inicialmente con un capítulo preliminar que pusiera en 

perspectiva la realidad nacional y la forma en que se protege el medio ambiente, dicho 

capítulo fue titulado “El Hombre y la Naturaleza”.  Por otro lado, entrando al grueso de la 

investigación, ésta se estructuró en cuatro capítulos; el primero titulado “Problema de 

Manejo de Residuos.”, el segundo “Desechos Hospitalarios”,  el tercero “Marco 

Normativo Nacional e Internacional para enfrentar el Problema de Desechos”, y por 

último el cuatro  “Aporte Personal. Parámetros Objetivos para el Establecimiento de un 

Eficiente Proceso de Manejo de Desechos”: 

 

En el capítulo preliminar se analizó el Marco Normativo Constitucional, en el cual 

se realizó un estudio acerca del Artículo 50 de la Constitución Política y en concreto, 

acerca de la forma en que se resuelven los conflictos ambientales a través de la Sala 

Constitucional. Asimismo, se enfocó en la importancia de alcanzar el desarrollo sostenible 

y lo esencial que es esto no sólo para los que habitan el planeta actualmente (tanto seres 

humanos como demás seres vivos) sino para las generaciones futuras. 

 

Si bien es cierto, el tema del Artículo 50 de la Constitución Política se ha abordado 

en numerosa jurisprudencia, doctrina e incluso en otros trabajos de investigación de 

similar naturaleza al presente, se consideró relevante dedicar una parte de esta tesis al 
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análisis del mismo. El recapitular aspectos importantes relacionados al Artículo 50 

Constitucional permite al lector constatar una de las diferentes maneras de protección 

ambiental vigentes en el ordenamiento costarricense. 

 

De igual forma, el abordaje en este capítulo permite ilustrar la forma en que la Sala 

Constitucional intenta resolver este tipo de conflictos, lo cual crea un puente 

argumentativo necesario para justificar una de las hipótesis secundarias de la presente 

investigación, siendo la misma la demostrada insuficiencia de la vía constitucional para 

brindar efectiva resolución a los conflictos ambientales.  

 

Por último, resulta un gran desafío el poder aplicar el concepto de desarrollo 

sostenible. Se convierte en un gran paradigma que debe ser resuelto por todos lo antes 

posible. Es un tema que se encuentra en constante evolución y que de ser alcanzado 

permitirá llegar a un punto de equilibrio entre el ser humano y la naturaleza. 

 

El primer capítulo de la presente tesis se refirió a los residuos en general. Se inició 

por definir a los mismos, la forma en que éstos son manejados y sus impactos. Hay que 

tener presente que mundialmente se generan cada vez más residuos y por ende se deben de 

buscar alternativas compatibles con el medio ambiente para la adecuada disposición de los 

mismos. La idea fue definir qué son los residuos y el impacto que tienen en el ambiente 

para luego entrar de lleno a los residuos hospitalarios. 
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 Por su lado, el segundo capítulo versa sobre los desechos hospitalarios. ¿Qué son 

éstos? ¿Cómo se clasifican? Asimismo, se trata el tema de la Organización Mundial de la 

Salud que es el ente rector en esta materia. Resulta importante tomar en cuenta lo que dice 

esta organización son respecto a la materia ya que brinda parámetros globales. En este 

capítulo se analizaron también artículos del Estado de la Nación. 

 

En el tercer capítulo se realizó, en la sección primera un análisis exhaustivo sobre 

la legislación costarricense que trata de manera directa o indirecta el tema de los desechos 

hospitalarios, que son, su forma de manejo, como se almacenan, como se transportan, 

como pueden ser desechados, entre otros. Este estudio incluyó leyes, decretos, 

reglamentos y tratados internacionales. Por su parte, en la segunda sección de dicho 

capítulo se realizó un estudio de derecho comparado de países europeos y 

latinoamericanos. Al hacer esto, surgió el problema de la carencia de información 

existente, dado lo poco que se ha ahondado en el tema. 

 

 Esta falta de información mencionada en el párrafo anterior fue una dificultad que 

se tuvo que enfrentar y por eso se realiza un análisis concreto pero somero de México, 

Argentina, la Unión Europea en general y de España. Hay que tener claro que la idea 

tampoco es copiar estándares de otros países sin tomar en la cuenta madurez o realidad 

específica de Costa Rica, que es abismalmente distinta a la de los países estudiados.  

 

Por último, el cuarto capítulo constituye un planteamiento concreto propuesto por 

las autoras del presente trabajo para mejorar el proceso actual que rige la materia.  Es la 
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culminación del aporte por parte de las mismas acerca de cuál es la realidad en Costa Rica. 

Se afirma que precisamente esta realidad debe ser mejorada radicalmente y se le debe dar 

la importancia que tiene el tema de desechos hospitalarios, ya que no es un tema que se 

puede dejar al olvido y sin planear a largo plazo. 

 

La tesis culmina con una serie de conclusiones, extraídas de cada sección de la 

misma; de igual forma se realizó el análisis debido acerca del cumplimiento o fracaso en 

cuanto a la hipótesis planteada, así como también el análisis en torno al cumplimiento o no 

del objetivo general y de los objetivos específicos planteados en la introducción. 

 

Habiendo explicado los puntos centrales y requisitos de la investigación, resulta 

pertinente justificar por qué se eligió este tema. El derecho no se da como un fenómeno 

aislado, forma parte de una realidad cultural. Cada una de sus ramas y diversas áreas va 

ligada al pueblo en el que se desarrolla. Tiene gran trascendencia por lo tanto, para el 

desarrollo del fenómeno jurídico, la cultura, el lenguaje, la forma de vida, las necesidades, 

entre otros factores del desarrollo social respectivo de cada pueblo. 

 

La realidad económica, social y política de Costa Rica ha sido objeto de un cambio 

de paradigma, un proceso de cambio que se inició desde mediados de los años ochenta y 

se sigue manifestando en la época actual. En este periodo mencionado, el Estado 

abandonó su economía basada en el modelo monocultivista agro-exportador, para dar paso 

a un sistema económico mucho más diversificado, donde los servicios pasaron a ser el 
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principal propulsor de la generación de divisas, y en particular, los servicios derivados de 

la industria turística. 

 

Costa Rica se ha caracterizado ante la comunidad internacional y en razón de este 

cambio de modelo mencionado, por su exuberante y abundante riqueza natural. Los 

costarricenses se han ufanado de vivir en este país, biológicamente sobresaliente. Cada 

vez más, el país se perfila como un destino turístico de primer nivel mundial.  

 

Hay varios factores que se combinan para explicar dicho auge. Entre ellos, la 

ubicación geográfica del país, la prevalencia de un sistema político democrático 

consolidado que es reconocido internacionalmente por el respeto a la paz y la ausencia de 

ejército, y desde luego, el hecho de ser un país poseedor de recursos naturales envidiables 

y una gran biodiversidad.  

 

Volcanes, ríos de agua celeste, bosques nubosos, bosques tropicales y playas, entre 

otros, confluyen en este territorio otorgándole una singularidad y belleza particulares. Sin 

embargo, a pesar del ingreso que representa el turismo para la economía,  en la práctica, la 

protección de los recursos naturales no es una prioridad para las autoridades 

administrativas y judiciales pues se da un resguardo en papel únicamente. 

 

En referencia al tema particular de manejo de desechos hospitalarios, como 

corolario de la presente introducción es preciso acotar que hay muy poca información 

disponible sobre los desechos hospitalarios en específico. Esto sucede no sólo a nivel 
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nacional, sino que es un fenómeno que se da también a nivel mundial. Por razones 

desconocidas para las autoras es un tema al que no se le ha dado prioridad. Asimismo,  

hay gran recelo por parte de las instituciones para compartir información sobre el mismo. 

 

Con respecto a este último aspecto, durante la conducción de las entrevistas a los 

representantes de distintos centros médicos, éstos se mostraban sumamente incómodos al 

brindar información, no permitían el uso de grabadoras, y en un caso, inclusive nos 

solicitaron una carta oficial por parte de la maestría indicando que la información a 

obtener sería utilizada únicamente para fines académicos. 

 

Lo anterior representó, sin duda alguna, un inconveniente a la hora de recopilar 

información. Sin embargo, se consideró de gran relevancia proseguir la investigación del 

tema ya que el tema de desechos es sumamente relevante en la actualidad. Temas como el 

de la obsolescencia programada, crecimiento de la población, y mal manejo de residuos 

hacen que cada vez el tema de manejo de residuos sea más alarmante, en particular cuando 

se trata de desechos hospitalarios.  Es un hecho que todas las actividades humanas generan 

desechos y la actividad hospitalaria no es la excepción, es fundamental poder ligar el 

manejo de estos residuos con las consecuencias ambientales que derivan de esto para así 

poder integrar mejor el tema técnico y el ambiental. 

 

Al poder constatar si en la práctica se están manejando de manera adecuada o no 

los desechos hospitalarios y los recursos que son puestos a disposición de las instituciones 

de salud para hacer esto, se pueden analizar aspectos transversales como los son: la 
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contaminación (abarca la contaminación del aire producto de las incineraciones, la física 

en rellenos sanitarios, contaminación de los ríos; básicamente el daño ambiental que estas 

actividades conllevan),  y la incidencia de esto en la salud. 

 

 Cuando se pueda estimar el daño tanto al ambiente como a la salud humana, se 

pueden plantear alternativas para reducir estos impactos negativos y buscar una forma de 

mitigar el daño causado por los desechos hospitalarios, principalmente los desechos 

sólidos. 

 

Es aquí donde el presente trabajo pretende innovar, al ir más allá del burdo y a 

veces desperdiciado ejercicio intelectual consistente en redactar un trabajo final de 

graduación. Las suscritas autoras, con el trabajo que se presenta a continuación,  pretenden 

brindar un verdadero aporte no sólo a la ciencia jurídica, sino a las actuales y futuras 

generaciones que comparten el hábitat natural comprendido dentro el territorio nacional.  
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CAPÍTULO PRELIMINAR. EL HOMBRE Y LA NATURALEZA: PROTECCIÓN 

CONSTITUCIONAL, JURISPRUDENCIA Y DESARROLLO SOSTENIBLE. 

 

SECCIÓN 1: PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL 

 

El fundamento de más alta jerarquía normativa relacionado con el tema de la 

protección al ambiente fue consagrado, luego de mucha discusión, a través de una reforma 

al Artículo 50 de la Constitución Política. 

 

 “En nuestro país el proceso de lucha por constitucionalizar el medio ambiente nos 

llevó a la aparición de cuatro proyectos de reforma constitucional.20 La reforma referida 

ut supra fue realizada el 3 de junio del año de 1994 mediante la Ley Número 7412. 

Posterior a dicha modificación legislativa, el artículo de cita quedó plasmado en los 

términos siguientes: 

 

Artículo 50- 

 El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, 

organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. 

Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por 

ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar 

la reparación del daño causado. 

                                                 
20 GONZÁLEZ BALLAR, (Rafael). Artículo La Tutela Constitucional del Medio Ambiente. OPCIT. Temas 

Claves de la Constitución Política, San José, Costa Rica; Editorial Investigaciones Jurídicas S.A. Página 

304. 
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El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las 

responsabilidades y las sanciones correspondientes. 

 

Con respecto al citado artículo se observa que el mismo tiene una serie de 

obligaciones que derivan de éste y que demandan de acción y vigilancia, en esta línea se 

indica lo siguiente:   

 

“La norma posee tres vertientes muy claras de obligaciones, toda vez que la 

defensa y garantía de condiciones ambientales sanas y equilibradas, demanda una actitud 

vigilante pero también activa ante cualquier fuente de peligro o daño para el ambiente, y 

la garantía de ese derecho incluye el diseño y la puesta en práctica de mecanismos 

procesales que hagan una realidad el acceso a la protección de este derecho.”21 

 

El Artículo 50 establece el derecho que toda persona tiene por su condición de ser 

humano22, de disfrutar de un ambiente sano. En relación con la precisión terminológica 

que debe observarse a la hora de interpretar los preceptos legales, conviene señalar que la 

Real Academia de la Lengua Española ha definido el ambiente como el “conjunto de 

circunstancias físicas que rodean a los seres vivos. En cambio el derecho a un ambiente 

ecológicamente equilibrado es un concepto más restringido referido a una parte 

                                                 
21  Sentencia Sala Constitucional Número 2001-01739 de las quince horas con veintisiete minutos del 

veintiocho de febrero del dos mil uno. 
22  "Tratándose de la protección jurídica del ambiente, la legitimación de los particulares para actuar 

judicialmente y lograr la aplicación de las normas que tienen esa finalidad o bien solicitar la tutela 

jurisdiccional para amparar sus derechos violados” Sentencia Número 3705-93 de la Sala Constitucional. 
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importante de ese entorno en el que se desarrolla el ser humano, al equilibrio que debe 

existir entre el avance de la sociedad y los recursos naturales.”23 

 

Cuando se habla del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se 

está “ante intereses difusos o derechos colectivos y estos tienen una dimensión jurídica 

distinta de los derechos subjetivos.”24 

 

 Es decir, el legislador costarricense asume la doctrina que establece el derecho al 

ambiente como derecho humano de tercera generación, lo que permite la legitimación de 

toda persona para denunciar su transgresión y reclamar la efectiva reparación del daño 

causado, esto como resultado del interés difuso contenido en la norma fundamental.25  

 

El derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado constituye un valor 

social, así como un principio constitucional. “El que la protección al ambiente tenga 

rango constitucional (superior a cualquier norma inferior del ordenamiento, e igual a 

                                                 
23 Sentencia Sala Constitucional Número 2004-08928 de las dieciséis horas con treinta y siete minutos del 

dieciocho de agosto del dos mil cuatro. 
24 GONZÁLEZ BALLAR, (Rafael). Artículo La Tutela Constitucional del Medio Ambiente. OPCIT. Temas 

Claves de la Constitución Política, San José, Costa Rica; Editorial Investigaciones Jurídicas S.A Página 301. 
25 Al respecto la Sala Constitucional ha dicho que “en el derecho ambiental, el presupuesto procesal de la 

legitimación tiende a extenderse y ampliarse en una dimensión tal, que lleva necesariamente al abandono del 

concepto tradicional, debiendo entender que en términos generales, toda persona puede ser parte y que su 

derecho no emana de títulos de propiedad, derechos o acciones concretas que pudiera ejercer según las 

reglas del derecho convencional, sino que su actuación procesal responde a lo que los modernos tratadistas 

denominan el interés difuso, mediante el cual la legitimación original del interesado legítimo o aún del 

simple interesado, se difunde entre todos los miembros de una determinada categoría de personas que  

resultan así igualmente afectadas por actos ilegales que los vulneran. Tratándose de la protección al 

ambiente, el interés típicamente difuso que legitima al sujeto para accionar, se transforma en virtud de su 

incorporación al elenco de derechos de la persona humana, convirtiéndose en un verdadero “derecho 

reaccional”, que, como su nombre lo indica, lo que hace es apoderar a su titular para “reaccionar” frente a la 

violación originada en actos u omisiones ilegítimos. Es por ello que la vulneración de ese derecho 

fundamental, constituye una ilegalidad constitucional, es decir, una causal específica contra los actos 

concretos o  normas auto aplicativas.” Sentencia Número 9861-99. 
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otros derechos constitucionales), implica, por lo tanto, la necesidad de interpretar e 

integrar el derecho legislado a la luz de ese principio y el deber de armonizarlo con otros 

derechos en juego. Sus titulares son todas las personas físicas y jurídicas.”26 

 

El rango que recibe el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado es 

solo reflejo de la gran relevancia de dicho derecho, sin éste, muchos otros derechos se ven 

limitados, como el derecho a la salud y hasta el derecho a la vida. En este sentido se indica 

en la cita que se incluye de seguido que para desarrollarnos apropiadamente como 

personas, requerimos de un marco ambiental apto:  

 

“El derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado es 

fundamental, por cuanto indispensable para el desarrollo de nuestra condición de 

persona, ya que un ambiente contaminado o una ecología desequilibrada atenta 

directamente contra la humanidad. Se otorga por tanto legitimación, a toda persona para 

denunciar su infracción, así como el derecho a reclamar cualquier tipo de daño 

causado.”27  

 

Se permite y hasta se solicita, (más que una “solicitud,” es una exigencia) que 

todos los ciudadanos participen en la protección del ambiente,  no sólo absteniéndose de  

llevar a cabo acciones contaminantes, sino que también reciclando y reutilizando de forma 

                                                 
26  PIZA ESCALANTE (Rodolfo); PIZA ROCAFORT, (Rodolfo); y, NAVARRO FALLAS, (Román). 

Principios Constitucionales. Primera Edición; San José, Costa Rica. Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., 

julio 2008. 

Página 428. 
27 ACUÑA SOLÓRZANO, (Gina María). Responsabilidad Civil por Daño Ambiental. San José, Costa Rica; 

Editorial Jurídica Continental, 2004. Página 205.   
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activa y también  denunciando a aquellos que realicen una infracción al entorno medio 

ambiental. Es decir, se le otorga a toda la ciudadanía una posición vigilante o policial a 

favor del medio ambiente. 

 

El enunciado del Artículo 50 de la Constitución Política abarca más que la  

conservación de los recursos naturales, implica una protección integral del entorno. El 

derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado es un presupuesto necesario 

para la puesta en práctica y el cumplimiento de las condiciones mínimas que todos los 

seres humanos deben ostentar para garantizar una existencia dotada de los principios 

constitucionales vida, dignidad, y salud.  Es ese sentido se indica en los votos de la Sala 

Constitucional números 03-705 de 1993 y 2004-08928  lo siguiente: 

  

 “Por el sólo hecho de ser un derecho humano de tercera generación quedan 

integrados por el criterio de ambiente sano (la salud como valor fundamental 

individualizado de cada ser humano) y ambiente sano como entorno (ecosistema social) 

además por la mención al equilibrio ecológico (auto perpetuación y auto equilibrio) 

necesario para los ecosistemas con los cuales debe relacionarse el hombre.28 Se trata de 

intereses difusos.”29 

 

                                                 
28 GONZÁLEZ BALLAR, (Rafael). La Tutela Constitucional del Medio Ambiente. OPCIT Temas Claves de 

la Constitución Política. San José, Costa Rica; Editorial Investigaciones Jurídicas S.A. Página 301. 
29  La Sala Constitucional en sus Sentencias Número 03-705 de 1993 y 2004-08928 ha dicho que los 

“intereses difusos se tratan de intereses individuales pero a la vez diluidos en conjuntos más o menos igual 

para todos, por lo que con acierto se dice que se trata de intereses iguales de los conjuntos de personas que 

se encuentran en determinadas situaciones y a la vez de cada una de ellas. Es decir, los intereses difusos 

participan de una doble naturaleza ya que son tanto individuales como colectivos.” 
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La reforma al Artículo 50 permitió, desde su entrada en vigencia, la promulgación 

de diversos cuerpos normativos dirigidos a tutelar los recursos naturales.  Es decir, se 

tornó en la base o fundamento de otros desarrollos legislativos y constitucionales en busca 

de la protección del medio ambiente. Por ello se indica que: 

 

“Posteriormente se han sucedido otras reformas constitucionales, se ha aprobado 

importante legislación ambiental y se han promulgado un gran número de decretos y 

reglamentos relacionados con la materia; todo lo cual ha reforzado el ordenamiento 

jurídico ambiental costarricense.”30 

 

Además, con la reforma a la Constitución Política de Costa Rica se pretendía el 

control y fiscalización del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado a través de la 

Sala Constitucional en lo que constituye el ejercicio práctico de su potestad jurisdiccional 

sobre el derecho objeto de su control.  No solo este artículo permite este rol fiscalizador a 

la Sala Constitucional, sino que obliga el Estado en general a resguardar el derecho de las 

personas a un ambiente sano y equilibrado:  

 

“El Artículo 50 de la Constitución Política señala claramente que el Estado debe 

garantizar, defender y preservar el derecho de los habitantes del país a gozar de un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado.  

 

                                                 
30 ACUÑA SOLÓRZANO, (Gina María). Responsabilidad Civil por Daño Ambiental.  San José, Costa 

Rica; Editorial Jurídica Continental, 2004. Página 204. 
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La acción garantizadora que debe realizar en adelante el Estado implica velar por 

la existencia de condiciones que permitan el surgimiento de espacios vitales 

ambientalmente puros; la acción preservadora conlleva el impedir que las actividades 

que habitual y normalmente se desarrollan en esos espacios vitales desmejoren las 

condiciones ambientales de los mismos; la acción defensora implica impedir toda 

actividad que, realizada más allá de los parámetros de normalidad de la vida cotidiana, 

afecte decididamente la calidad del ambiente. 

 

 La acción que la Constitución impone al Estado frente a los focos de 

contaminación ambiental es multidireccional y definitivamente activa, absolutamente 

intolerante frente a situaciones que amenazan o afectan las condiciones ambientales 

óptimas que están garantizadas por ellas mismas a los habitantes...”31 

  

Resulta de interés, este último párrafo en particular pues se indica que el Estado no 

solo debe vigilar de forma activa e impedir cualquier acción que dañe el medio ambiente, 

sino que también afirma que en este papel vigilante y garantizador del Estado no debe 

haber tolerancia alguna.  

 

A. CONSECUENCIAS DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 50. 

 

La reforma de este artículo puso en movimiento una serie de aspectos que llevaron 

a un cambio dentro del mismo Estado de Costa Rica.  El Estado costarricense como un 

                                                 
31 Sentencia Sala Constitucional Número 05906-99 de las dieciséis horas quince minutos del veintiocho de 

julio de mil novecientos noventa y nueve. 
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“Estado Social de Derecho produce el fenómeno de incorporación al texto fundamental de 

una serie de objetivos de gran relevancia social y de la introducción de un importante 

número de derechos sociales que aseguran el bien común y la satisfacción de las 

necesidades elementales de las personas.  

 

En esta perspectiva, la Constitución Política enfatiza que la protección de los 

recursos naturales es un medio adecuado para tutelar y mejorar la calidad de vida de 

todos.”32 

  

Años antes de la reforma constitucional, los gobernantes del país ya habían 

realizado sus primeras incursiones en el campo de la protección ambiental por medio de la 

ratificación de diversos cuerpos normativos de rango internacional en la materia. En ese 

sentido se indica lo siguiente: 

 

“Mucho antes del año 1994, Costa Rica había ya suscrito gran cantidad de 

Tratados y Acuerdos Internacionales dirigidos a cumplir compromisos destinados a la 

tutela del ambiente. En un principio dicha normativa supranacional tachada de poca 

efectividad por su carácter pragmático, constituía la mayor parte de las normas 

ambientales.  

 

No obstante, la Sala Constitucional había admitido desde entonces, en numerosa 

jurisprudencia al respecto y haciendo una relación con otros artículos constitucionales, 

                                                 
32 Sentencia Sala Constitucional Número 0644-99 de las once horas y veinticuatro minutos del veintinueve 

de enero de mil novecientos noventa y nueve. 
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entre los cuales, el Artículo 21 que establece el derecho a la vida, y el Artículo 89 que 

dispone como un fin cultural la protección de las bellezas naturales, que el derecho a un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado constituía un derecho fundamental.”33 

 

A pesar de lo afirmado en el párrafo anterior, con la reforma introducida al 

segundo párrafo del citado artículo se dio una transformación en lo concerniente a la 

legislación y a la tutela ambiental en Costa Rica pues el rango constitucional que se le da a 

la materia es indiscutible, esto a pesar de que desde antes se venía barajando el tema de la 

importancia fundamental del medio ambiente por parte de la Sala Constitucional.   

 

 El Estado costarricense reconoce por primera vez, de forma expresa a través de la 

reforma constitucional, la importancia de tutelar este derecho fundamental y se 

compromete hacerlo cumplir. Para la supervivencia del ser humano en una sociedad 

organizada es obligación del Estado velar por el bienestar de sus habitantes,  y esto 

incluye necesariamente la protección del bien jurídico ambiente. “El derecho ambiental, 

reconoce la necesidad de preservar el entorno no sólo como un fin cultural únicamente, 

sino como una necesidad vital de todo ser humano… constituye un requisito capital para 

la vida misma.”34 

 

La Administración, regida en todas sus facetas por el Principio de Legalidad que 

limita y ordena el accionar de la misma, se encuentra obligada a sancionar a todo aquél 

                                                 
33 ACUÑA SOLÓRZANO, (Gina María). Responsabilidad Civil por Daño Ambiental.  San José, Costa 

Rica; Editorial Jurídica Continental, 2004. Página 204. 
34 Sentencia Sala Constitucional Número 6165-94 de las diecisiete horas doce minutos del diecinueve de 

octubre de mil novecientos noventa y cuatro. 
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que cause un daño al ambiente dado que esto implica más que el mero daño al ambiente, 

conlleva también una agresión al ser humano que se desarrolla dentro de dicho espacio. 

Por ello se dice que:  

 

“La vida humana sólo es posible en solidaridad con la naturaleza que nos sustenta 

y nos sostiene, no sólo para alimento físico, sino también para el bienestar psíquico: 

constituye el derecho de todos los ciudadanos tenemos a vivir en un ambiente libre de 

contaminación, que es la base de una sociedad justa y productiva.”35 

 

B. RESOLUCIONES DE LA SALA CONSTITUCIONAL SOBRE EL 

DERECHO FUNDAMENTAL A UN AMBIENTE SANO. 

 

El Órgano Contralor de Constitucionalidad a través de recursos de amparo 36 , 

acciones de inconstitucionalidad, consultas legislativas, entre otros, ha creado un 

sinnúmero de jurisprudencia concerniente al derecho ambiental y en particular relación 

con el Artículo 50 de la Constitución Política.  

 

La Sala Constitucional ha dejado clara su posición con respecto al derecho en 

cuestión. “El derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado tiene un 

                                                 
35  CABRERA (J). y SALAZAR (R)., Responsabilidad por Daño Ambiental, OPCIT. ACUÑA 

SOLÓRZANO, (Gina María). Responsabilidad Civil por Daño Ambiental,  San José, Costa Rica; Editorial 

Jurídica Continental, 2004. Página 204. 
36 “El amparo tiene su objeto constitucionalmente delineado; no es un contralor de legalidad objetiva sino un 

procedimiento sui generis para mantener o restablecer situaciones jurídicas individualizadas que sufren 

amenaza cierta e inminente o han sido violentadas.” FERNÁNDEZ JURADO, (Julio),  Legitimación 

Ambiental, OPCIT. ACUÑA SOLÓRZANO, (Gina María). Responsabilidad Civil por Daño Ambiental,  

San José, Costa Rica; Editorial Jurídica Continental, 2004. Página 233. 
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contenido amplio que equivale a la aspiración de mejorar el entorno de vida del ser 

humano, de manera que desborda los criterios de la conservación natural para ubicarse 

dentro de toda esfera en la que se desarrolle la persona, sea la familiar, la laboral, o la 

del medio en la que cohabita. De ahí que se afirme que  trata de un derecho transversal, 

que se desplaza a lo largo de todo el ordenamiento jurídico.” 37 

 

Es trascendental recalcar que a través de numerosas sentencias la Sala 

Constitucional ha enfatizado que el derecho al ambiente es exigible por sí  mismo y sus 

titulares son todos los seres humanos.38 Sin importar, sexo, género, edad, profesión, entre 

otros.  Se dice que “todo individuo puede actuar en defensa de aquellos bienes que 

afectan a toda la colectividad nacional.”39 

 

Lo anterior sucede por que la legitimación se traslada a todo el que tiene derecho a 

gozar del ambiente y por ende puede salir en su defensa. Se trata de un “interés difuso, 

mediante el cual la legitimación original del interesado legítimo o aún del simple 

interesado, se difunde entre todos los miembros de una determinada categoría de 

personas que resultan así igualmente afectadas por los actos ilegales. 

 

                                                 
37 Sentencia Sala Constitucional Número 0644-99 de las once horas y veinticuatro minutos del veintinueve 

de enero de mil novecientos noventa y nueve y la Sentencia Número 2002-04947 de las nueve horas con 

veinte minutos del veinticuatro de mayo del dos mil dos. 
38 Con respecto a esto son relevantes las Sentencias Número la 60-1982 del diecisiete de noviembre de mil 

novecientos ochenta y dos, 62-1983 del once de julio de ese año,  la 126-1984 del veintiséis de diciembre de 

mil novecientos ochenta y cuatro, la  4-1985 del dieciocho de enero de mil novecientos ochenta y cinco,  24-

1987 del veinticinco de febrero de mil novecientos ochenta y siete; todas de la Sala Constitucional. 
39 Sentencias Sala Constitucional Número 2003-03656 de las catorce horas con cuarenta y tres minutos del 

siete de mayo del dos mil tres, la Número 2001-0839 de las dieciséis horas siete minutos del catorce de 

agosto del dos mil dos y la Número  2002-055245 de las dieciséis horas veinte minutos del veintinueve de 

mayo del dos mil dos. 
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 Tratándose de la protección del ambiente, el interés típicamente difuso que 

legitima al sujeto, para accionar, se transforma, en virtud de su incorporación al elenco 

de los derechos de la persona humana, convirtiéndose en un verdadero derecho 

reaccional.”40 

 

Cuando se habla de un derecho reaccional, como su nombre lo deja ver a lo que se 

hace referencia es a “apoderar a su titular para “reaccionar” frente a la violación 

originada en actos u omisiones ilegítimos. Es por ello que la vulneración de ese derecho 

fundamental, constituye una ilegalidad constitucional, es decir, una causal específica de 

amparo contra los actos concretos o normas auto aplicativas o, en su caso, en la acción 

de inconstitucionalidad contra todas las normas o contra los actos no susceptibles de 

amparo, e incluso, contra las omisiones, categoría ésta que en el caso del derecho al 

ambiente se vuelve especialmente importante, porque al tratarse de conservar el medio 

que la naturaleza nos ha dado, la violación más frecuente se produce por la inercia de las 

autoridades públicas en realizar los actos para protegerlos.”41 

 

En materia ambiental la legitimación para accionar implica que, “toda persona está 

habilitada para promover esta acción (individual o colectiva) pero en el entendido de que 

si la plantea el agraviado, ésta deberá ser titular del derecho constitucional lesionado y si 

lo interpone otra persona que no sea el agraviado, será a favor de éste.”42 

                                                 
40 Sentencias Sala Constitucional Número 3705-93 de las quince horas del treinta de julio de mil novecientos 

noventa y tres y 2006-17128 de las quince horas con cinco minutos del veintiocho de noviembre del dos mil 

seis. 
41 Ibíd. 
42  Sentencia Sala Constitucional Número 93-90 de las diez horas del veinticuatro de enero de mil 

novecientos noventa. 
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Con base en todo lo anterior se puede determinar que tiene entonces el Estado un 

rol complejo y nada fácil. “El Estado debe asumir un doble comportamiento de hacer y no 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado y por otro lado debe dictar las medidas que 

permitan cumplir con los requerimientos constitucionales.”43 

 

El Estado tiene la obligación de preservar el ambiente, educar a sus ciudadanos, 

promover el desarrollo sostenible, entre muchas otras obligaciones pertinentes a la 

preservación del ambiente. “El desarrollo sostenible es una de esas políticas generales 

que el Estado dicta para ampliar sus  posibilidades de que todos puedan colmar sus 

aspiraciones a una vida mejor, incrementando la capacidad de producción o bien, 

ampliando las posibilidades de llegar a un progreso equitativo entre un crecimiento 

demográfico o entre éste y los sistemas naturales. Es el desarrollo sostenible, el proceso 

de transformación en la utilización de los recursos, orientación de las inversiones, 

canalización del desarrollo tecnológico, cambios institucionales y todo aquello que 

coadyuve para atender las necesidades humanas del presente y futuro.”44  

 

Es una gran responsabilidad la impuesta sobre los representantes del Estado, ya 

que la acción u omisión del Estado, afecta no sólo a las personas que habitan al país 

actualmente sino a las que están por venir. En el plano pragmático, este lineamiento 

constitucional por desgracia no es respetado, generando, a veces, prácticas contrarias a la 

responsabilidad dictada por los fallos constitucionales de referencia. 

                                                 
43 Sentencia Sala Constitucional Número 9193-2000, de las dieciséis horas veintiocho minutos del  diecisiete  

de octubre del dos mil. 
44 Sentencia  Sala Constitucional Número 1999-02988, de las once horas con cincuenta y siete minutes del 

veintitrés de abril de mi mil novecientos noventa y nueve. 
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Para el desarrollo ambiental en el país ha sido de gran importancia el aporte 

jurisprudencial. Las resoluciones dictadas por la Sala Constitucional, como respuesta a  

acciones de inconstitucionalidad y a recursos de amparo, han sido de trascendental 

importancia.   

 

C. LIMITACIONES DE LA TUTELA CONSTITUCIONAL.  

 

Con la reforma constitucional del Artículo 50 se pretendía también el control y 

fiscalización del derecho a un ambiente sano y equilibrado a través de la Sala 

Constitucional en lo que constituye el ejercicio práctico de su potestad jurisdiccional.  

 

Como se pudo constatar a lo largo de este capítulo, la Sala Constitucional ha 

emitido un sinnúmero de resoluciones concernientes al ambiente. Muchas incluso, 

repetitivas, al enfatizar una y otra vez lo que los Magistrados consideran fundamental.  

 

Anteriormente, se afirmó que estos fallos constitucionales tenían un gran valor 

teórico y que su aporte era invaluable en cuanto a la contribución hecha a la doctrina 

nacional, en el plano conceptual; y en cuanto a la tutela legal de situaciones fácticas de 

infracciones al medio ambiente, en el plano pragmático.  

 

Empero, la ejecución efectiva de los fallos constitucionales y por lo tanto, la 

verdadera tutela que impida las acciones nocivas al ambiente, resultan complicadas y 
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muchas veces imposible, siendo éste el principal fallo del sistema actual de tutela 

ambiental constitucional.  El propósito de la norma Constitucional en favor del ambiente 

no es solo buscar de forma ideal la protección del mismo, sino que claramente se destina a 

lograr la eficacia necesaria. En este sentido:  

 

 “Valga enfatizar que la norma constitucional mencionada no se conforma con el 

simple establecimiento de una finalidad deseable de alcanzar para el Estado, bajo 

condiciones ideales de progreso y prosperidad económica.”45  

 

Es decir, en la realidad lo que se busca es una tutela efectiva, y ésto no 

necesariamente es lo que se está dando a nivel práctico. Sin bien es cierto que “la 

personificación de la naturaleza y el reconocimiento de sus derechos constituye 

indudablemente un avance ético, en el sentido de que se pasa de una visión 

antropocéntrica a una visión biocéntrica, esta personificación y este reconocimiento no 

son condiciones indispensables para la protección judicial de la naturaleza, ya que este 

objetivo también puede ser alcanzado a través del reconocimiento de una legitimación lo 

más amplia posible, a toda persona, individual o colectivamente, para acceder al juez en 

defensa del derecho al ambiente.”46 

 

                                                 
45  Sentencia Sala Constitucional Número 2001-01739 de las quince horas con veintisiete minutos del 

veintiocho de febrero del dos mil uno. 
46 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (Edgar), Una amplísima legitimación para el acceso al juez constitucional: 

de la defensa del derecho al  ambiente (Costa Rica) a la defensa de los derechos de la naturaleza (Ecuador).  

(“La nature à travers les constitutions : du droit à l’environnement (Costa Rica) aux droits de la nature 

(Equateur)”). Presentada en el Congreso Internacional “La représentation de l’environnement devant le juge. 

Approches comparative et prospective”. Universidad de Estrasburgo, Estrasburgo, Francia, 22 y 23 de mayo 

de 2014. Página 25. 
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El control actual está lejos de ser efectivo, e incluso ha ido perdiendo credibilidad 

a raíz de los sucesos ocurridos en los últimos años, léase el Caso de Las Crucitas y La 

Trocha.  “Es claro también que el fácil acceso de cualquier persona a la jurisdicción 

constitucional para la defensa del derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, así como la efectiva tutela de este derecho por parte de la Sala 

Constitucional, han incomodado a ciertos grupos económicos y políticos, quienes 

perciben esta situación como un obstáculo y un freno a sus proyectos e intereses.”47 

 

 La realidad es que este órgano constitucional, en la resoluciones de los distintos 

recursos y acciones sometidas a su conocimiento, se limita a afirmar el deber del Estado 

de brindar protección efectiva y de evitar que se produzcan violaciones a la norma 

constitucional, más no asume un papel formador o regulador al respecto, delegando en 

otros órganos de naturaleza judicial y administrativa la tutela efectiva y las sanciones 

concretas.  

 

 Sin embargo, hay que tener presente que a pesar de lo establecido en la Ley de 

Jurisdicción Constitucional, la Sala Constitucional ha remitido varios de los amparos 

presentados ante la misma a la vía contencioso administrativa. “Paralelamente, también 

desde el año 2008 y hasta el día de hoy, la Sala Constitucional ha emitido cientos de 

sentencias en las que, con ocasión de la entrada en vigencia del Código Procesal 

Contencioso Administrativo, se adopta una posición restrictiva en cuanto a la 

admisibilidad de recursos de amparo en general, sin referirse específicamente a la 

                                                 
47 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (Edgar), La regresión en el acceso al juez constitucional para la defensa del 

derecho al ambiente en Costa Rica: ¿una “diabolización” de la materia ambiental en sede constitucional? 

Institut Ouest : Droit et Europe (IODE), Universidad de Rennes, Francia. Página 3. 
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materia ambiental 48 . En este grupo de sentencias, el tema es tratado en un solo 

considerando, titulado “nueva justicia administrativa mecanismo célere y cumplido para 

la protección de situaciones jurídicas sustanciales de los administrados”. 

 

 En él se indica: “La Sala Constitucional, desde su fundación, ha utilizado 

criterios amplios de admisibilidad en vista de la ausencia de cauces procesales expeditos 

y céleres para la protección de las situaciones jurídicas sustanciales que tienen asidero 

en el ordenamiento jurídico infra-constitucional o parámetro de legalidad, que guardan 

conexión indirecta con los derechos fundamentales y el Derecho de la Constitución. Sobre 

el particular, no debe perderse de perspectiva que la Constitución por su supremacía, 

súper- legalidad y eficacia directa e inmediata da fundamento indirecto a cualquier 

situación jurídica sustancial imaginable de las personas. No obstante, bajo una mejor 

ponderación y ante la promulgación del Código Procesal Contencioso- Administrativo 

(Ley No. 8508 de 24 de abril de 2006) y su entrada en vigencia a partir del 1° de enero de 

2008, ha quedado patente que ahora los justiciables cuentan con una jurisdicción 

contencioso-administrativa plenaria y universal, sumamente expedita y célere por los 

diversos mecanismos procesales que incorpora al ordenamiento jurídico esa legislación, 

tales como (…). Todos esos institutos procesales novedosos tienen por fin y propósito 

manifiesto alcanzar la economía procesal, la celeridad, la prontitud y la protección 

efectiva o cumplida de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados, todo 

con garantía de derechos fundamentales básicos como el debido proceso, la defensa y el 

contradictorio. En suma, la nueva jurisdicción contencioso-administrativa es un cauce 

                                                 
48 Por citar sólo un ejemplo: la sentencia N° 2008-8690 de las 8:43 horas del 23 de mayo de 2008. En 

muchas de estas sentencias, la Sala ha rechazado de plano recursos de amparo relacionados con la violación 

del derecho a la justicia pronta y cumplida, establecido en el artículo 41 de la Constitución Política. 
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idóneo, por sus nuevas características de simplicidad, celeridad y prontitud para el 

amparo y protección efectiva de las situaciones jurídicas sustanciales de los 

administrados en las que se requiera recabar prueba o definir algunas cuestiones de 

legalidad ordinaria.”49 

 

La idea de acudir a esta vía no ha sido aceptada por todos los magistrados, sin 

embargo, hay quienes consideran que permite lograr una tutela más efectiva del medio 

ambiente así como  una forma de liberar la excesiva carga de trabajo que tiene la Sala 

Constitucional. Tomando esto en cuenta vale la pena cuestionarse si la tutela de los 

recursos es la prioridad o no a la hora de remitir casos a la vía contencioso administrativa. 

 

Recurrir a la vía administrativa si bien es cierto puede ser una opción, ha sido 

criticada por muchos ambientalistas costarricense entre ellos el Doctor González Ballar 

quien dice que: “Las resoluciones administrativas no imprimen una verdadera 

coercitividad administrativa, e incluso, no dimensionan pautas que permitan su verdadera 

ejecución. Estas dos circunstancias han provocado serios estragos ambientales, porque 

las sanciones que se imponen no se orientan a una verdadera reparación de los daños 

ambientales.”50 

 

Por su parte, el Doctor Fernández Fernández ha dicho que “lejos de adoptar 

posiciones extremas, la Sala Constitucional debería conservar cierta amplitud en sus 

                                                 
49 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (Edgar), La regresión en el acceso al juez constitucional para la defensa del 

derecho al ambiente en Costa Rica: ¿una “diabolización” de la materia ambiental en sede constitucional? 

Institut Ouest : Droit et Europe (IODE), Universidad de Rennes, Francia. Página 16 y 17. 
50 GONZALEZ BALLAR, (Rafael). Verdades incomodas sobre la gobernabilidad ambiental en Costa Rica. 

San José, Costa Rica; Editorial Jurídica Continental, 2007. Página 134-137. 
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criterios de admisibilidad para conocer asuntos que traten de la tutela de derechos 

fundamentales, sin hacer distinciones entre éstos, y tomando como único o principal 

criterio de restricción los límites intrínsecos que derivan de la naturaleza sumaria del 

proceso de amparo.  

 

Ello aun cuando a partir de la entrada en vigencia del Código Procesal 

Contencioso Administrativo se cuente, según palabras de la propia Sala, “con una 

jurisdicción contencioso-administrativa plenaria y universal, sumamente expedita y 

célere”. 

 

 Esto por diversas razones que hemos apuntado en este trabajo, como el hecho que 

el amparo es en principio la vía idónea para la tutela judicial expedita de los derechos 

fundamentales, y el hecho de que el proceso contencioso administrativo no es tan 

“sencillo, informal y de fácil acceso” como el amparo, por carecer de ciertas 

características que tiene este último: simplicidad y ausencia de formalidades del recurso 

propiamente, simplicidad en la tramitación del proceso, y gratuidad.” 51 

 

 

 

SECCIÓN 2. DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

A. DEFINICION 

                                                 
51 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (Edgar), La regresión en el acceso al juez constitucional para la defensa del 

derecho al ambiente en Costa Rica: ¿una “diabolización” de la materia ambiental en sede constitucional? 

Institut Ouest : Droit et Europe (IODE), Universidad de Rennes, Francia. Página 29. 
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Al respecto existen múltiples definiciones, el Diccionario de la Real Academia 

Española, define el desarrollo como una “A) Acción y efecto de desarrollar o 

desarrollarse; b) Evolución progresiva de una economía hacia mejores niveles de vida.”52 

Por otro lado define la palabra sostenible como un “proceso que puede mantenerse por sí 

mismo, como lo hace, p. ej., un desarrollo económico sin ayuda exterior ni merma de los 

recursos existentes.”53 

 

El primer principio adoptado por la Declaración de Río en junio de 1992, es el que 

indica que “los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas 

con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en 

armonía con la naturaleza”54 

 

De acuerdo a la Comisión Bruntdland del año 1987, el desarrollo sostenible es  el 

“respeto al derecho de las generaciones futuras que no se sacrifiquen por el desarrollo de 

las generaciones presentes.”55  

 

Asimismo, existe una fórmula planteada por varios juristas, entre ellos el Doctor 

González Ballar, que se realiza por medio del análisis del artículo constitucional supra 

citado, que es la siguiente: P + P + -P = DS.  

 

                                                 
52 Diccionario de la Real Academia Española. 
53 Diccionario de la Real Academia Española. 
54 Declaración de Río Sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 
55 Comisión Bruntdland 1987, 
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“Artículo 50 de la Constitución Política: 

Párrafo I: + producción 

Párrafo II: + protección 

Párrafo III: - menos pobreza                         Esta fórmula iguala Desarrollo Sostenible.” 

 

Es importante acotar que dicha fórmula se logra por medio de la gobernabilidad,  

aspecto fundamental es que todos los intereses / actores afectados sean tomados en cuenta. 

A su vez, se requieren que para que los proyectos tengan eficacia real, éstos estén  

cargados de participación ciudadana para que de alguna manera todos los grupos sientan 

que hay una compensación o que al menos se les tomó en cuenta.  Debe ser viable desde 

todos los puntos de vista; sea el económico, político, social y definitivamente el ambiental. 

 

Cuando se habla de esquemas es importante tener en cuenta la aplicación, impacto, 

entre otros, que va a tener en le realidad. Es decir, previendo los posibles efectos tanto 

positivos como negativos. 

 

El ideal con el desarrollo sostenible es que en una sociedad como la costarricense 

lo ecológico sea fundamental y se priorice y que, por otro lado, lo económico sea una 

variable.  En este sentido cabe analizar que o nuestra civilización es ecológica o dejará de 

ser civilización. 

 

El Derecho al Desarrollo tiene una variable colectiva y una individual. Además, se 

trata de un proceso que no concluye del todo nunca pues es un ciclo que se debe estar 
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adaptando constantemente. A pesar de que el aspecto económico es sumamente relevante 

para impulsar el desarrollo, lo cierto es que debe incluir también una variable social y 

económica y debe crearse un equilibrio entre todos los elementos. Existen tres variables 

fundamentales para poder alcanzar el desarrollo sostenible que a continuación se muestran 

de una manera gráfica. Se requiere que las tres se encuentren de forma balanceada:  

     A 

                                                                            D: Político 

 

              B                           C 

 

A- Económico: muchas veces éste se prioriza. 

B- Ecológico 

C- Social 

D- Dentro de este triángulo a veces se enmarca otro triángulo que es lo político.56 

 

El desarrollo sostenible debe ser una meta global, se trata de una necesidad que 

acarrea al mundo entero. Al respecto, en el Informe a Mediano Plazo 2011-2014 de la 

Contraloría General de la República se dice que “el offshoring, outsourcing, libre 

movimiento de capitales y libre comercio internacional, tienen el potencial de reducir la 

pobreza en las naciones más pobres y de brindar beneficios a los países más ricos, según 

dice el Banco Mundial si se aplica de manera justa y sostenible, evitar la creciente 

                                                 
56 Existen otros autores como Gabriel Real Ferrer que incluyen un dos ejes adicionales, que son el cultural y 

el tecnológico. Sin embargo, por lo general no son tomados en cuenta. 
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desigualdad de ingresos y potencialmente severas presiones ambientales.”57  Con esto 

queda muy claro que el desarrollo sostenible es transnacional y debe ser buscado por todas 

las naciones si se desea tener éxito en el mismo. 

 

En el caso costarricense en la legislación se encuentra plasmado el principio de 

desarrollo sostenible en la Ley Orgánica del Ambiente que indica que: “El Estado velará 

por la utilización racional de los elementos ambientales, con el fin de proteger y mejorar 

la calidad de vida de los habitantes del territorio nacional. Asimismo, está obligado a 

propiciar un desarrollo económico y ambientalmente sostenible, entendido como el 

desarrollo que satisface las necesidades humanas básicas, sin comprometer las opciones 

de las generaciones futuras”.58 

 

Asimismo, Costa Rica va adelantada en relación a otros países, “ya tiene avances 

importantes en la agenda verde pero debe asumir el reto de abordar decididamente la 

agenda café (suelos y ordenamiento territorial), la agenda gris (contaminación del aire) y 

la agenda azul (gestión de los recursos hídricos).”59 

 

 Se requiere ir más allá de lo regulado nacional e internacionalmente y tomar 

acciones y medidas que permitan lograr el desarrollo sostenible tomando en cuenta todas 

las variables expuestas anteriormente. 

 

                                                 
57 Contraloría General de la República. Plan de Fiscalización de Mediano Plazo. 2011-2014.  Página I-01-01. 
58 LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE. Tercera Edición; San José, Costa Rica. Editorial Investigaciones 

Jurídicas, enero 2005. 
59 Contraloría General de la República. Plan de Fiscalización de Mediano Plazo. 2011-2014.  Página I-01-06. 
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B. PARADIGMA DE LA SOSTENIBILIDAD 

 

Las grandes incógnitas de los tiempos actuales son: ¿Cómo alcanzar esta 

sostenibilidad? ¿Cómo mantener la armonía con la naturaleza?  ¿Cómo balancear ambas 

cosas? 

 

Para que pueda existir sostenibilidad es indispensable el uso adecuado de los 

recursos con los que se cuentan. Esto se encuentra intrínsecamente relacionado con el 

modelo de gobernabilidad que tenga el país. Tiene que haber una posición a nivel 

nacional, esto implica que se involucre a todos los actores, que haya foros de división y 

consulta, que se estructure una comisión o delegación. Hay que movilizar un equipo 

negociador, representantes de organizaciones no gubernamentales, sector privado, 

municipios, entre otros; ya que esto es algo que concierne a todos. 

 

Costa Rica posee a nivel internacional reconocimiento como un país verde, que se 

preocupa por la conservación ambiental, por el turismo ecológico, por la preservación de 

sus recursos naturales. Dicha protección abarca ámbitos técnicos, jurídicos, políticos, 

sociales y económicos, es decir, se trata de algo transversal.   

 

Todavía existe mucho espacio para mejora y desarrollo en esta materia, sin 

embargo, al menos el país se encuentra encaminado hacia ese rumbo. Pero es fundamental 

que se cree más conciencia sobre la importancia de esto y haya mayores esfuerzos y 

espacios para alcanzar la sostenibilidad. 
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Al respecto la Contraloría General de la República, ha dicho “en Costa Rica hemos 

avanzado en el discurso internacional con nuestra presencia en foros multilaterales y 

binacionales y ganado un espacio de prestigio reconocido. A nivel nacional, las acciones 

públicas no han sido suficientes, dado que las políticas se dan extemporáneamente y en 

forma desarticulada, las estrategias se han limitado a la formulación, en términos de 

políticas y planes de respuesta, pero con una débil capacidad de cumplimiento.”60 

 

Muchos de los intentos o políticas que se han hecho en esta materia son poco 

fructíferos o inclusive discursos que parecen estar vacíos de un contenido que permita su 

efectividad y realización para una posterior gobernabilidad en dicha materia. Es 

importante mencionar que para que se logre esta gobernabilidad, es indispensable que se 

armonicen los intereses o se solventen los conflictos entre los diferentes grupos 

económicos e ideológicos para lograr un avance que asegure una verdadera calidad 

ambiental.  

 

La Contraloría General de la República, establece para el cumplimiento de lo 

anterior una serie de desafíos que se resumen de la siguiente manera: 

 

 “Las medidas de mitigación y adaptación deben ser identificadas, priorizadas y 

desarrolladas sistemáticamente, en forma permanente.  

 

                                                 
60 Contraloría General de la República. Plan de Fiscalización de Mediano Plazo. 2011-2014.  Página I-01-05. 
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 Reducir la presión sobre los recursos energéticos, el agua, los bosques y las zonas 

protegidas, podría pensarse en la aplicación de impuestos y regulaciones que 

regulen las externalidades negativas.  

 

 Mejores condiciones para alcanzar el potencial de las tecnologías menos 

intensivas en carbono.”61  

 

La importancia de controlar la calidad de los recursos disponibles no debería estar 

limitada a la productividad de los mismos, sino más bien hacia la sostenibilidad de las 

actividades actuales y del futuro. Es indispensable identificar las necesidades actuales para 

poder tomar acción y solventarlas y así ir avanzando hacia la meta final que es la 

sostenibilidad.  

 

Se requiere de un plan y/o estrategia nacional que permita ir alcanzando la 

sostenibilidad.  Debe haber un norte claro y también deben existir esfuerzos consistentes 

que busquen mejorar las políticas de gobernabilidad del país.  

 

Al respecto en el Plan de Fiscalización de la Contraloría de la República enumera 

ciertos avances que se han alcanzado como país y sugieren algunas mejoras. “En materia 

de mitigación, se ha promovido iniciativas tendentes a reducir principalmente las 

emisiones de carbono, la captura y almacenamiento de CO., y el fomento de mercados de 

carbono con de la cobertura forestal y las plantaciones forestales, y también se ha 

                                                 
61 Contraloría General de la República. Plan de Fiscalización de Mediano Plazo. 2011-2014.  Página I-01-06. 
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incursionado en el avance de generación de fuentes energéticas asentadas en aguas 

limpias. En materia de adaptación, la cual busca reducir la vulnerabilidad sectorial y 

geográfica, es necesario avanzar en la creación de medidas, priorizarlas y desarrollar un 

plan de acción, que reduzca los efectos del cambio climático, teniendo como componentes 

de acción el recurso hídrico, la biodiversidad, la infraestructura, la salud, las zonas 

costeras y agropecuario.”62 

 

Vale la pena aclarar que todas las resoluciones citadas, así como los datos 

estadísticos de los Estados de la Nación, informes de Contraloría y la doctrina fueron 

cuidadosamente seleccionados por su valor y por el aporte que arrojan a la presente 

investigación. Existen otros documentos que fueron estudiados pero por su pertinencia y 

relevancia con el tema de investigación no serán tomados en cuenta ni incluidos en la 

bibliografía. 

 

El monitoreo de la calidad ambiental debería ser parte de toda gestión y plan de 

manejo de recursos naturales. Esta es la verdadera definición de desarrollo sostenible, 

asegurar la disponibilidad de recursos para las actividades presentes y futuras.   

 

Es de vital importancia rescatar la problemática planteada por el Estado de la 

Nación del año 2014, se indica que: “Costa Rica sigue enfrentando un panorama confuso 

y nublado en su gestión ambiental. No logra revertir las tendencias que comprometen la 

sostenibilidad de su desarrollo y, además, se aferra a percepciones imprecisas que le 

                                                 
62 Contraloría General de la República. Plan de Fiscalización de Mediano Plazo. 2011-2014.  Página I-01-06. 



 

 

39 

 

 

hacen postergar decisiones y renunciar a una discusión que con urgencia demanda 

acuerdos básicos sobre un tema clave: ¿qué lugar tienen en el estilo de desarrollo del 

país la sostenibilidad y las políticas públicas para impulsarla? En este marco, las 

tendencias reportadas en anteriores ediciones se reforzaron en el año 2012: avances 

puntuales en materia de conservación, sin cambios en los patrones insostenibles de uso 

del territorio y los recursos naturales, en un escenario cada vez más conflictivo y con 

pocos instrumentos para mejorar la gestión ambiental.  

 

Los desafíos no son nuevos, pero su atención requiere entender que lo visible en la 

superficie no es suficiente para considerar que el país avanza por una senda correcta en 

su gestión ambiental. Dedicar esfuerzos a la conservación no basta, si al mismo tiempo no 

se ordena el territorio para minimizar los recurrentes impactos de la actividad productiva 

sobre la calidad del ambiente –e incluso obre las áreas protegidas– y si no se trabaja 

para regular y transformar los sectores que más comprometen la sostenibilidad.”63 

 

 Parte del éxito en el alcance de este desarrollo sostenible recae en el manejo 

adecuado de los residuos generados por el ser humano. Se pretende por medio de los 

Capítulos que a continuación se desarrollan, analizar que son los residuos, específicamente 

los desechos hospitalarios y analizar desde una óptica legal cual es el manejo de los 

mismos en Costa Rica y si esto es lo adecuado. Asimismo, se procura buscar formas de 

mejora que permitan que el país se encuentre más próximo a lograr un verdadero 

desarrollo sostenible.   

                                                 
63 Estado de la Nación 2014. Capítulo 4: Armonía con la Naturaleza. Página 4. 
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CAPÍTULO I. PROBLEMA DE MANEJO DE RESIDUOS 

 

El mundo actual en todas sus facetas es un mundo de cambio y un mundo 

complejo, en el que una variedad de factores unen a ciertos grupos y dividen a otros; 

llámese religión, política, economía. Sea cual sea la razón, a pesar de numerosos avances 

en tecnología y la tendencia hacia la globalización que se viene dando actualmente en 

ciertas partes del mundo, es difícil pensar que se está cerca de llegar a constituir un 

verdadero orden de comunidad internacional, donde se puedan resolver pacíficamente las 

diferencias entre los Estados y avanzar hacia el impulso de iniciativas que beneficien 

realmente a todas las partes. 

 

Siguiendo este orden de ideas, sí es destacable resaltar un punto de encuentro 

donde desde hace ya algunos años se han dado avances para involucrar y tratar de buscar 

soluciones, independientemente de otros factores que separen a diversos estados. Este 

tema, que ha reunido a diversos actores y estados y que es gran importancia es la 

contaminación y la degradación del medio ambiente.  

 

SECCIÓN ÚNICA. RESIDUOS 

 

 La problemática del medio ambiente y el peligro inminente bajo el cual se 

encuentra el mundo que habitamos, tiene su punto de partida en la interacción del hombre 

con los diversos recursos naturales. El uso irracional de los combustibles fósiles, la tala 

indiscriminada de bosques, el aumento significativo en la cantidad de basura que se genera 
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día a día ya sea por individuos o personas, casas de habitación, fincas, por empresas, 

fábricas, oficinas, hospitales, laboratorios, aeropuertos, puertos, negocios, comercios, por 

mencionar sólo algunos ejemplos, han generado un aumento considerable en la cantidad 

de dióxido de carbono, que es el principal gas causante del efecto invernadero. Esto a su 

vez produce el cambio climático que afecta tanto al hombre como a sus actividades (por 

ejemplo la agricultura y ganadería), así como los diferentes ecosistemas. 

 

Frente a una situación mundial compleja tanto en el área de la economía, política, 

sociedad y cultura, el derecho, inevitablemente, se ve seriamente afectado y ello repercute 

directamente en la esfera de protección de cada persona.  

 

Como resultado de este escenario, es de gran importancia rescatar, en medio de tan 

caótica situación, los esfuerzos continuos de tantos expertos en el saber legal para que 

dicha esfera no se vea tan viciada.  

 

A su vez, es indispensable idear un sistema de manejo de desechos por medio del 

cual se brinde una verdadera protección ambiental a los recursos en general y a la salud 

humana.  

 

Es claro que es fundamental y cada vez más urgente, tener clara la problemática 

medio ambiental. Para el caso de la presente tesis, en particular hay que tener claro el tema 

de manejo de residuos puesto que es crucial regular con precisión la forma en que se 
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dispone de la basura. Esto debe incluir desechos orgánicos, inorgánicos, los producidos 

por la industria y por los distintos servicios, tal y como se mencionó anteriormente.  

 

I.1 DEFINICIÓN DE RESIDUOS 

 

Sin embargo, en aras de delimitar la problemática de forma clara y poder elaborar 

planes de acción y soluciones eficientes, es necesario definir primeramente qué es un 

residuo.  

 

La palabra residuo proviene del idioma latín en el cual residuum significa “aquello 

que resta, que queda.”  

 

De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española un residuo es: 

“1. Parte o porción que queda de un todo. 

 2. Aquello que resulta de la descomposición o destrucción de algo.  

3. Material que queda como inservible después de haber realizado un trabajo u 

operación.” 64 

 

 El concepto de residuo se utiliza frecuentemente como sinónimo de desecho. 

 

Es fundamental tener presente que al concepto de residuo no se puede homologar 

con el concepto de basura. Éste de hecho fue uno de los grandes logros alcanzados con la 

                                                 
64 Diccionario Real Academia Española. 
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Ley Para Gestión Integral de Residuos. En ésta se definen los residuos como “cualquier 

material sólido, semisólido, líquido o gas, cuyo generador o poseedor debe o requiere 

deshacerse de él, y que puede o debe ser valorizado o tratado responsablemente o, en su 

defecto, ser manejado por sistemas de disposición final adecuados.”65 

 

Ya desde antes se mencionó un hecho obvio y es que toda actividad humana 

genera residuos, desde la producción, el consumo, comercialización, importación, 

exportación de un producto.  El residuo es todo aquello que “sobra” luego de la vida útil 

de un producto y/o de las actividades que se realizan en nuestra sociedad, sean estas 

actividades de comercialización de bienes o de servicios y sean estas llevadas a cabo de 

forma individual o a través de una colectividad.   

 

Es de vital importancia tener muy presente que “todo aquel que produce 

desperdicios tiene la responsabilidad de eliminarlos adecuadamente por medio de su 

entrega al camión recolector, reciclaje o compostaje para evitar riesgos a la salud.”66 

Esto, a pesar de ser cierto, no se cumple a cabalidad.  

 

De hecho, esto no se cumple ni siquiera de forma individual, con mucho más razón 

puede complicarse a niveles más amplios, como a nivel empresarial, comercial, entre 

otros.  

 

Se dice que no se cumple ni siquiera a nivel individual porque aún no existe una 

                                                 
65 Ley Para Gestión Integral de Residuos 
66 Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, CEPIS. Separación de la 

Basura: niños, niñas y adolescentes en riesgo. Perú, Lima; CEPIS; 2002. Página 23. 
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consciencia generalizada de que cada persona o familia debe deshacerse de sus residuos de 

forma responsable por lo que es común observar en ocasiones como personas o núcleos 

familiares depositan, por ejemplo, muebles a las orillas de las carreteras.   

 

La cantidad excesiva de residuos que derivan de todas las acciones y actividades 

de los seres humanos resulta alarmante. Es por esto que el manejo de los residuos y 

desechos humanos se convierte en una problemática a la que la sociedad debe hacerle 

frente.   

 

En vista de esto, se debe buscar la forma más adecuada para disponer de los 

desechos y proteger a nuestro planeta de los residuos generados por las actividades 

económicas que se realizan día a día.  

 

En el caso de Costa Rica, “el Estado aún no ha tomado un papel protagónico en el 

control de la cantidad y calidad de los desechos que generan los diferentes actores 

sociales.”67 

 

 

 

 

 

I.2  FORMAS DE MANEJO 

                                                 
67 Soto, Silvia. Informe final Situación del Manejo de los Desechos Sólidos en Costa Rica. Estado de la 

Nación. Undécimo Informe sobre el Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. 2005. Página 2. 
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El derecho a un ambiente sano y limpio se va a enfocar en proteger la 

biodiversidad y disminuir los niveles de contaminación que ponen en entredicho el 

equilibrio del ambiente. Es importante destacar con respecto a lo anterior, que no basta 

con que la Constitución Política, las Leyes, Reglamentos y Decretos de la República 

resguarden el derecho a un ambiente sano, sino que también es necesario que dichas 

normas posean eficacia real, dado que las leyes, aunque existan, si no se cumplen, no 

tendrán real trascendencia en el día a día de las personas.  

 

Para que las leyes tengan real eficacia, se requiere de muchos aspectos, entre éstos 

que se dé una apropiada reglamentación de las leyes, que las leyes contemplen 

presupuesto dentro de sí mismas para poder ser llevadas a la práctica. Incluso, que los 

procesos que crean las normas como tal, permitan la aplicabilidad o protección real de los 

derechos que resguardan. 

 

El manejo adecuado de residuos sólidos es uno de los problemas más complejos 

que enfrenta la sociedad moderna. “Está asociado a los niveles de consumo y desarrollo 

económico, a los estilos de vida e identificación con valores ambientales y de 

conservación de la sociedad, a la capacidad técnica-gerencial de las entidades a cargo 

del servicio, a la priorización de las inversiones que se requieren en equipos e 

infraestructuras para la disposición final, a los niveles de educación y participación 

ciudadana, a la efectividad de los mecanismos legales de control y penalización, al acceso 
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a la tecnología, al establecimiento de los incentivos para desarrollar industrias de 

reciclaje, entre otros aspectos”.68 

 

Tradicionalmente en Costa Rica, el tema de residuos es un tema manejado por las 

Municipalidades. Cada Municipalidad, con base en el artículo 169 de la Constitución 

Política, se encarga de la recolección de residuos y su traslado al respectivo relleno 

sanitario. Es en los diferentes rellenos sanitarios del país donde termina un alto porcentaje 

de los residuos producidos y generados en el país. 

 

Un relleno sanitario es un “método diseñado para la disposición final de la 

basura69. Este método consiste en depositar en el suelo los desechos sólidos, los cuales se 

esparcen y compactan reduciéndolos al menor volumen posible para que así ocupen un 

área pequeña. Luego se cubren con una capa de tierra y se compactan nuevamente al 

terminar el día.”70 

 

En Costa Rica existe una regulación particular (entre algunas otras) como lo es la 

Ley para la Gestión Integral de los Residuos que puede producir resultados positivos, pero 

si no se pone en práctica, no sirve de mucho.  

 

                                                 
68CORNELIO HERNÁNDEZ (Yeny). La importancia de un Manejo Integral de Residuos Sólidos. 22 de 

marzo de 2012. http://reciclaya.com/2012/03/22/la-importancia-de-un-manejo-integral-de-residuos-solidos-2/   

Consultado el 23 de julio de 2014. 
69 Debe entenderse en este punto, que los residuos también van a dar a los rellenos sanitarios cuando no 

existe una adecuada disposición de los mismos. 
70  Ministerio de Salud,  Departamento Educación para la Salud. San José, Costa Rica, 1997. 

http://www.binasss.sa.cr/poblacion/rellenosanitario.htm  Consultado el 15 de mayo de 2014. 

http://reciclaya.com/2012/03/22/la-importancia-de-un-manejo-integral-de-residuos-solidos-2/
http://www.binasss.sa.cr/poblacion/rellenosanitario.htm
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Es importante reforzar la fiscalización por parte de las autoridades competentes, 

porque cada día empeora la situación de los residuos y los perjudicados principales son los 

propios ciudadanos y también las futuras generaciones. Asimismo, resulta indispensable 

que se genere una concientización por parte del sector de la industria y de servicios, esto 

aunado a la  efectiva educación del usuario. Es claro que sin un manejo apto de residuos, 

es difícil hablar de desarrollo sostenible, porque claramente debe ser posible controlar el 

tema de residuos para hablar de que una actividad económica armoniosa con la naturaleza 

es realmente sostenible.  

 

De acuerdo al Informe de Fiscalización a Mediano Plazo de la Contraloría General 

de la República 2012-2014, existe actualmente un desaprovechamiento en el manejo de 

desechos y una “ineficiente gestión del Estado para el manejo de desechos sólidos.”71 

Asimismo, continua diciendo dicho informe que parte del problema es que no se están 

aprovechando las tecnologías más modernas para el manejo de residuos.  

 

Dicho informe indica que gran parte del problema es “que Costa Rica exhibe un 

ritmo en la demanda por recursos naturales mayor que la capacidad de su territorio para 

satisfacerla. Es decir, tiene una deuda ecológica. Para el 2008, la huella ecológica de sus 

habitantes sobrepasó en un 12% el territorio disponible para satisfacer la demanda por 

recursos y absorber los residuos y emisiones de carbono, tal como señala la diferencia 

entre ambos indicadores.”72  

 

                                                 
71 Contraloría General de la República. Plan de Fiscalización de Mediano Plazo. 2011-2014.  Página 68. 
72 Contraloría General de la República. Plan de Fiscalización de Mediano Plazo. 2011-2014.  Página I-15-01. 
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Es decir, existe una demanda por los recursos naturales del país alta, sin embargo, 

no se logran controlar los residuos producidos ni las emisiones de carbono, de ahí que se 

hable de que existe, literalmente, una deuda ecológica.  

 

Continuando con el análisis de la problemática que enfrenta el país, se menciona 

que “el Estado aún no ha tomado un papel protagónico en el control de la cantidad y 

calidad de los desechos que generan los diferentes actores sociales. Por su parte, en el 

sector industrial, la generación y disposición de los desechos ha respondido a una 

exigencia de mercado, más que a una política articulada. Las pequeñas y medianas 

empresas no han internalizado el costo del manejo de los desechos en sus cuentas 

contables. La práctica común del manejo de los desechos industriales ha sido la 

subcontratación de personas que “recogen” los desechos en forma gratuita y 

posteriormente los comercializan, sin embargo, esta práctica no asegura el manejo 

adecuado de los mismos, puesto que aquellos materiales que no representan ningún 

beneficio económico son dispuestos en cualquier sitio.”73 

 

Es decir, como se extrae de la cita anterior, a nivel empresarial, el tema de manejo 

de residuos no sigue una política estatal articulada, sino que hasta el momento responde a 

intereses de las propias empresas, que envían sus residuos y desechos a grupos que luego 

comercializan parte de estos, pero se deshacen de los que no pueden ser vendidos. Esto, 

sin duda, lejos de resolver el problema lo agrava, pues no existe control acerca de donde 

                                                 
73 Soto, Silvia. Informe final Situación del Manejo de los Desechos Sólidos en Costa Rica. Estado de la 

Nación. Undécimo Informe sobre el Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. 2005. Página 2. 
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serán dispuestos los sobrantes de los desechos empresariales que no pudieron ser 

comercializados.  

 

 Más aun, la forma actual de manejo, deja entrever la noción existente de que las 

empresas o industrias pueden proceder optativamente con respecto a sus residuos en vez 

de seguir una política obligatoria de manejo de residuos.  

 

A pesar de lo anterior, lo cierto es que el tema de manejo de residuos ha ido 

lentamente cobrando importancia en el mundo y en Costa Rica. En ese sentido se indica 

que: “un aspecto muy positivo del manejo de los desechos sólidos es la aparición de 

nuevas empresas dedicadas a la recuperación y reciclamiento de materiales. Al respecto 

en el país existen pymes dedicadas al reciclamiento del plástico, material que en el último 

periodo se ha vuelto muy rentable por elevado precio del petróleo… Es importante 

indicar que a pesar de la existencia de este tipo de empresas, se mantiene el paradigma de 

que el manejo de los desechos sólidos es una actividad informal, por lo que mayoría de 

las personas que laboran en empresas recuperadoras no cuentan con garantías sociales 

como otros grupos de trabajadores. Sumado a esto, la sociedad no considera la 

segregación como una actividad necesaria sino que sigue siendo vista como algo 

voluntario.”74 

  

Es decir, a pesar de que la actividad de recuperar residuos ha ido cobrando 

importancia, falta darle seriedad laboral a ese sector con el fin de que la misma crezca. 

                                                 
74 Soto, Silvia. Informe final Situación del Manejo de los Desechos Sólidos en Costa Rica. Estado de la 

Nación. Undécimo Informe sobre el Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. 2005. Página 

17-18. 
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También hay que cambiar las concepciones de la población y las empresas en cuanto a la 

necesidad y obligatoriedad de separar los desechos apropiadamente.  

 

Para lograr una verdadera gestión integral de los residuos/ desechos y avances en 

el país en dicha área es necesario empezar por lo siguiente: 

 

1.  Definir responsabilidades de todos los actores, esto incluye productores, 

consumidores, depositarios, usuarios.  En fin todos los que tengan relación con el 

bien o actividad generadora de residuos van a tener una responsabilidad y 

obligación con el medio ambiente.  

 

2. Promover la creación y mejoramiento de la infraestructura pública y privada. De 

este modo se puede buscar alternativas a los típicos rellenos sanitarios y al mismo 

tiempo asegurarse que los existentes cumplan con la normativa vigente y se tomen 

todas las acciones posibles para la mitigación de daños ambientales y a la salud. 

 

3. Promover la gestión integral de los residuos y desechos en el ámbito municipal y 

local. Lograr una política uniforme que vaya desde los municipios hasta el 

gobierno central, estableciendo responsabilidades claras para cada parte. 

 

4. Influir en los puestos de contacto de los consumidores. Básicamente es educar al 

consumidor e indicarle como se debe de disponer de los bienes una vez luego de 

usados. Esto incluiría programas de educación así como sanciones para aquellos 
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que incumplan que ayuden a prevenir acciones similares y logren reducir la 

inadecuada y excesiva producción de residuos. Se trata de que exista un consumo 

sostenible donde el consumismo no ataque al medio ambiente sino que se 

desarrollen de forma paralela y en beneficio de todos, incluyendo a futuras 

generaciones. 

 

Cabe en este apartado, hacer mención de los esfuerzos realizados por el MINAE 

para promover no sólo la disposición adecuada de los residuos y desechos, sino también la 

responsabilidad y obligación que tienen los consumidores.  Por medio de la “Política 

Nacional de Producción y Consumo Sostenibles”, se busca que los consumidores al igual 

que los productores tengan presente el bienestar social y ambiental.  

 

Es una forma en que tanto el MINAE como otras entes gubernamentales buscan de 

manera conjunta tomar riendas en el asunto y acercarse más al tan buscado desarrollo 

sostenible. “El país requiere promover, incentivar y garantizar el desarrollo sostenible y 

enfrentar los nuevos retos de la competitividad empresarial tanto en el ámbito nacional 

como internacional y que para estos efectos la gestión ambiental se considera como una 

fuente de oportunidades. Por lo anterior, la ecocompetitividad constituye una alternativa 

viable para el logro de este objetivo y se refuerza con la promoción del consumo 

sustentable en la población y en los mercados.”75 

 

                                                 
75 DAJ-041-2014-MINAE,  “Política Nacional de Producción y Consumo Sostenibles”, 14 de agosto de 

2014. 
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Parte de lo que se busca propiciar es reducir la huella ambiental que tiene cada 

persona, esto es lograble si se puede realizar un cambio en los patrones de consumo que 

existen actualmente. Asimismo, lo anterior debe ser aplicado en todos los sectores de la 

sociedad costarricense y tanto en el ámbito privado como en el público.  

 

Otra innovación que tiene esta política es que por primera vez se incluye el 

concepto de responsabilidad social,76 que debe ser aplicado por todos si se quiere alcanzar 

un verdadero desarrollo sostenible y ser el país verde al que aspiramos convertirnos. 

 

I.3  CONSECUENCIAS AMBIENTALES Y A LA SALUD 

 

Al poder constatar si en la práctica se están manejando de manera adecuada o no 

los desechos hospitalarios y los recursos que son puestos a disposición de las instituciones 

de salud para hacer esto, se pueden analizar aspectos transversales como los son: la 

contaminación (abarca la contaminación del aire producto de las incineraciones, la física 

en rellenos sanitarios, contaminación de los ríos; básicamente el daño ambiental que estas 

actividades conllevan),  y la incidencia de esto en la salud. 

A pesar de que se tiene conocimiento de que el inadecuado o mal manejo de los 

residuos tienen severas consecuencias en la salud humana y en el medio ambiente, este 

tema “no ha sido objeto de estudios ni de investigaciones que permitan tomar la acciones 

                                                 
76  La Responsabilidad Social es una herramienta de gestión ambiental y social que distingue a una 

organización que incorpora en su funcionamiento de forma integral un conjunto de criterios sociales, 

ambientales y económicos, los cuales se cumplen en su totalidad y son parte integral de sugestión. 
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efectivas para mejorar la calidad del manejo de los residuos en América Latina y el 

Caribe.”77 

 

Cuando se da un almacenamiento inadecuado de los desechos así como una 

disposición inapropiada, éstos pueden afectar gravemente la salud humana y al medio 

ambiente. “La basura mal almacenada y sin una disposición adecuada deteriora el 

ambiente, afecta la salud de la población porque contamina el agua, el suelo y el aire; 

produce malos olores cuando se pudre y gases tóxicos cuando se quema,  y permite la 

aparición de insectos y roedores que transmiten enfermedades a los humanos.”78 

 

Tal y como se indica anteriormente, existen diferentes formas en que los residuos y 

desechos afectan y perjudican al medio ambiente y a la salud humana. Una de ellas es por 

medio de la contaminación de aguas y de los mantos acuíferos. Es importante y 

fundamental en estos casos que se entienda por contaminación del medio hídrico o 

contaminación del agua a la acción de introducir algún material o inducir condiciones 

sobre el agua que, de modo directo o indirecto, impliquen una alteración perjudicial de su 

calidad en relación a sus usos posteriores o sus servicios ambientales. 

 

Se refiere a la incorporación al agua de materias extraños, como microorganismos, 

productos químicos, residuos industriales y de otros tipos, o aguas residuales. Estas 

materias deterioran la calidad del agua y la hacen inútil para los usos pretendidos. Cuando 

                                                 
77 Canthade,  Alvaro Luiz Gonçalves. Composición de los residuos de los servicios de salud y los riesgos a 

la salud de los trabajadores, pacientes, medio ambiente y recursos naturales. Perú, Lima; CEPIS; 1997. 

Página 1. 
78 Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, CEPIS. Separación de la 

Basura: Niños, niñas y adolescentes en riesgo. Perú, Lima; CEPIS; 2002. Página 27. 

http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd52/032295/032295.html
http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd52/032295/032295.html
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se habla de contaminación de agua se incluyen los ríos, mares, nacientes, en fin todas las 

fuentes de agua existentes.  

 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el agua está contaminada 

cuando su composición haya sido alterada de modo que no reúna las condiciones 

necesarias para ser utilizada beneficiosamente en el consumo del ser humano y de los 

animales.  

 

 En los cursos de agua, los microorganismos descomponedores mantienen siempre 

igual el nivel de concentración de las diferentes sustancias que puedan estar disueltas en el 

medio.  Este proceso se denomina auto depuración del agua. Cuando la cantidad de 

contaminantes es excesiva, la autodepuración resulta imposible. 

 

Con respecto a la contaminación del agua, ha dicho el Estado de la Nación que  

“aunque los esfuerzos en Gestión de Residuos Sólidos van dando pasos por la vía 

adecuada, los desechos líquidos siguen quedando en el aire, dependiendo de una 

legislación que no se ajusta a las demandas actuales en el sector.” 79 

 

 Asimismo, se da una seria contaminación ambiental a los suelos cuando los 

residuos y desechos son manejados inadecuadamente. La LGIR es muy clara al indicar 

que los gestores son responsables de manejo apropiado del mismo para evitar daños al 

                                                 
79 Estado de la Nación. Angulo, Francisco. Informe final: Manejo, disposición y desecho de las aguas 

residuales en Costa Rica. Décimo noveno Informe sobre el Estado de la Nación en Desarrollo Humano 

Sostenible. 2013. Página 30. 
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suelo y al subsuelo. Es su obligación contar con los recursos y medios requeridos para 

evitar este tipo de daño. 

 

 Es interesante con respecto a este tipo de contaminación que la LGIR hace 

responsable al Ministerio de Salud por cualquier infracción a esta disposición “el 

Ministerio de Salud deberá emitir la declaración de suelo contaminado y ejercer las 

acciones necesarias porque quien resulte responsable de la contaminación deberá 

proceder a su limpieza y recuperación, de acuerdo con los lineamientos generales que se 

establecerán vía reglamento y con un plan de remediación”80, así como a la respectiva 

Municipalidad. Esto es otro ejemplo de la responsabilidad extendida del productor y como 

al ser gestor debe velar por la disposición pertinente de los producido y así evitar daños 

irremediables. 

 

 En el reglamento de la mencionada ley, también se establece como los gestores y 

generadores de residuos deben de contar con la tecnología requerida para poder disponer 

de los residuos que se produzcan. Esto es innovador y deja abierto el tema de que es algo 

que está en constante cambio y por ende son los generadores y gestores responsables de 

mantenerse actualizados.  

 

Otra forma en que los residuos pueden contaminar es por medio del mal manejo de 

los rellenos sanitarios. Si éstos no se manejan siguiendo una serie de reglas y parámetros, 

                                                 
80 LGIR, artículo  46. 
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pueden generar olores, infiltraciones en la tierra, aumento de moscas y otros animales 

transmisores de enfermedades. 

 

De acuerdo al Ministerio de Salud de Costa Rica, un relleno sanitario debe de 

cumplir con lo siguiente: 

 

• “Una buena compactación de los desechos sólidos, antes y después de cubrirlos 

con tierra. 

• Cubrimiento diario de la basura con una capa de tierra o material similar. 

• Controlar con drenajes y otras técnicas los líquidos o percolados y los gases que 

produce el relleno, para mantener las mejores condiciones de operación y 

proteger el ambiente. 

• Evitar por medio de canales y drenajes que el agua de lluvia ingrese al relleno 

sanitario. 

• Una supervisión constante, tanto de los administradores como de las 

organizaciones comunales.” 81 

 

Al respecto de los rellenos sanitarios, “ante la dificultad inminente del rechazo 

social por la instalación de nuevos rellenos sanitarios, se han presentado en los últimos 

dos años muchas empresas que exhiben soluciones emergentes para tratar los residuos 

sólidos. Dichas soluciones abarcan el espectro de las tecnologías como el uso de plasma, 

pirolisis, biogasificación, etc. Las cuales por sus características incluyen altos costos de 

                                                 
81  Ministerio de Salud,  Departamento Educación para la Salud. San José, Costa Rica, 1997. 

http://www.binasss.sa.cr/poblacion/rellenosanitario.htm.  Consultado el 15 de mayo de 2014. 

http://www.binasss.sa.cr/poblacion/rellenosanitario.htm
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inversión, operaciones de elevada dificultad y peligrosidad en caso de fallos, y elevados 

riesgos de generación de subproductos indeseables si las condiciones de trabajo no son lo 

suficientemente bien fiscalizadas y operadas.  

 

Estas alternativas están siendo manejadas considerando altos volúmenes de 

residuos, esto es, incluyendo los materiales que actualmente se están separando por los 

recolectores en el país. El interés de estas empresas está completamente justificado si se 

considera que el costo por vertido en el país es tan alto como el uso de estas otras 

tecnologías. “82 

 

Una distinta forma de contaminación que se genera como consecuencia directa del 

inadecuado manejo de los desechos es la contaminación al paisaje. La belleza escénica de 

un sitio natural está contemplado como un derecho en la Constitución, esto como parte del 

derecho fundamental a un ambiente sano, reconocido tanto por los artículos 50 y 89 de la 

Constitución Política, y desarrollado por la legislación ordinaria, concretamente por la Ley 

Orgánica del Ambiente en sus artículos 71 y 72 que establecen:  

 

“Artículo 71.- Contaminación visual. Se considerarán contaminación visual, las 

acciones, obras o instalaciones que sobrepasen, en perjuicio temporal o permanente del 

paisaje, los límites máximos admisibles por las normas técnicas establecidas o que se 

emitan en el futuro. 

                                                 
82 Estado de la Nación 2013.  Soto, Silvia. Informe final: A dos años de la Ley GIR. Décimo noveno 

Informe sobre el Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. 2013.  Página 4. 
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Artículo 72.- Conservación del paisaje. La autoridad competente promoverá que 

los sectores públicos y privados participen en la conservación del paisaje. Cuando para 

realizar una obra se necesite afectarlo, el paisaje resultante deberá ser por lo menos, de 

calidad igual que el anterior.” 83 

 

Al respecto, la Sala Constitucional ha dicho que “la protección de las bellezas 

escénicas es un valor dogmático de nuestra Constitución, cualquiera que sea el 

fundamento que se le quiera dar a esa protección, ya sea por el valor turístico que tiene el 

sitio y consecuentemente por el potencial económico de esta industria; ya fuera por su 

mero valor estético o por la simple  necesidad de tener lugares donde las personas 

podamos disfrutar de un paisaje bello y natural sin que la irrupción abrupta de un 

elemento que desentona fuertemente con el medio y nos distraiga de nuestro descanso; o 

de todas ellas juntas, este Tribunal debe otorgar la protección.”84 

 

 Cuando se pueda estimar el daño tanto al ambiente como a la salud humana, se 

podrá plantear alternativas para reducir estos impactos negativos y así se podría buscar 

una forma de mitigar el daño causado por los residuos y desechos, principalmente en los 

sólidos.  

 

Asimismo, la cantidad de enfermedades que pueden darse producto de la 

disposición de desechos es inagotable: diarrea, cólera, infecciones por picaduras tales 

como dengue, bronquitis, tuberculosis, hepatitis, problemas por radiación, cáncer, SIDA, 

                                                 
83 Constitución Política de Costa Rica. 
84 Resolución Número 2003-06324, de las ocho horas con treinta minutos del cuatro de julio del dos mil tres. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Página 29. 
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en fin la lista es muy extensa. La forma de solucionar esto o por lo menos de mitigar los 

efectos es buscando alternativas al manejo de los desechos. 

 

Con relación a esto, el Estado de la Nación del año 2012, ha dicho que “a las 

fuentes de contaminación ya conocidas, como las aguas servidas, se han agregado nuevos 

agentes contaminantes de las aguas costeras, que reciben también el drenaje de las 

cuencas agrícolas y urbanas con residuos de plaguicidas, compuestos orgánicos, 

detergentes, metales pesados y otras sustancias denominadas contaminantes 

emergentes.85 

 

 Por su parte, el Estado de la Nación del año 2013, dio el alarmante dato de que “la 

tasa de producción de desechos y contaminantes es igual o inferior a la capacidad del 

ambiente para asimilarlos, ya sea en forma natural o asistida por la sociedad, antes de 

que puedan causar daños a la población humana y a los demás seres vivos.” 86  

 

Conforme pasa el tiempo, la sociedad costarricense y la comunidad mundial, se va 

concientizando más con el hecho de que hay que cuidar el medio ambiente. Así como 

contrarrestar todos los aspectos negativos generados por la misma población a través de 

los siglos, ya sea directa o indirectamente por las personas o mediante empresas, 

hospitales, oficinas, laboratorios, fincas, edificios, locales comerciales, hoteles, para citar 

ciertos ejemplos. 

 

                                                 
85 Estado de la Nación 2012 Informe XVIII -. Página 67. Spongberg et al. (2011) 
86 Estado de la Nación 2013. Informe XIX. Página 180. Bach (2013) 
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Muchas empresas públicas y/o privadas están incentivando a sus empleados, así 

como a la misma empresa de ser cada vez más amigables con el medio ambiente. Se inicia 

con pequeños cambios, los cuales al verlos “macro” son los que en el futuro van a generar 

el cambio positivo, no solo para el ambiente, sino para el país, para el mundo y lo más 

importante para los seres vivos (humanos, animales, vegetales, entre otros).  

 

Una de las maneras para realizar el cambio, es tratar de poner en práctica la Ley 

Para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos. Esto con el fin de generar y crear 

conciencia en las personas, educando, y buscando siempre alternativas más verdes, sanas y 

ecológicas, tanto para el ambiente como para el ser humano. 

 

Previo a la existencia de la Ley Para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos, 

“los municipios realizaban sus labores de recolección y disposición de residuos sólidos 

en atención a emergencias, no se daba una planificación a largo plazo. La ley vino a 

reforzar los instrumentos de planificación, situación que era básica y necesaria para 

ordenar el sector.” 87 

 

Cabe recalcar que toda la literatura utilizada para la redacción de este Capítulo 

Primero, debidamente incluida en la bibliografía fue seleccionada por su relevancia y 

precisión en relación al tema. Tanto los documentos del CEPIS como los del Estado de la 

Nación presentan datos que reflejan la realidad, son estudios serios que aportan y permiten 

definir los residuos y desechos así como las formas en que éstos son manejados. 

                                                 
87 Estado de la Nación 2013.  Soto, Silvia. Informe final: A dos años de la Ley GIR. Décimo noveno 

Informe sobre el Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. 2013.  Página 7. 
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Asimismo, al igual que en el Capítulo Preliminar, toda la legislación y 

jurisprudencia revisada, así como lo que ha dicho el Ministerio de Salud (ente rector de la 

materia en el país) es pertinente y su uso se justifica en tanto es el marco legal que existe 

en el país y establece pautas que deben de seguirse en el ordenamiento jurídico 

costarricense. 

 

A modo de conclusión del presente Capítulo, es necesario enfatizar que el cambio 

debe de iniciar individualmente, es decir, toda persona debe tener la educación acerca de 

cómo separar y tratar los diferentes desechos que generamos, ya sea como individuos, o 

como colectividad, en nuestra casa, oficinas, empresa, comercio, hospitales, laboratorios o 

en cualquier lugar en que estemos generando residuos y desechos. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II. DESECHOS HOSPITALARIOS 

 

  Es de vital importancia tener claro que los desechos tienen variadas naturalezas y 

cada uno tiene una forma de disposición específica. Los desechos hospitalarios son 

aquellos que se derivan de las actividades de los establecimientos de salud, ya sea 
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hospitales, clínicas y laboratorios, entre otros.  

   

  Dentro de este tipo de desechos existen diferentes variedades y cada uno debe de 

ser cuidadosamente desechado. Entre los principales tipos de desechos de centros 

hospitalarios, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se encuentran los 

siguientes: desechos infecciosos, de anatomía patológica y laboratorio, punzocortantes, 

productos químicos y/o farmacéuticos, desechos genotóxicos, radioactivos y con metales 

pesados.  

 

Como se ha indicado, todas las actividades humanas generan desechos y la 

actividad hospitalaria no es la excepción, es fundamental poder ligar el manejo de estos 

desechos con las consecuencias ambientales que derivan de esto para así poder integrar 

mejor el tema técnico y el ambiental. 

 

En el caso de Costa Rica existe legislación específica sobre cómo deben de ser 

dispuestos y tratados los desechos hospitalarios, sin embargo, es pertinente cuestionarse 

las siguientes preguntas:  

¿Se aplican correctamente en Costa Rica las leyes sobre manejo de desechos 

hospitalarios?  ¿Existe un abismo entre lo establecido por el ordenamiento jurídico y la 

realidad? 

 

El fundamento de más alta jerarquía normativa relacionado con el tema de la 

protección al medio ambiente en Costa Rica, se encuentra consagrado en el Artículo 50 de 
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la Constitución Política. Como resultado de una reforma realizada a la norma 

constitucional en el año de 1994, esta expresa actualmente, en su párrafo segundo lo 

siguiente:  

 

“…toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

Por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para 

reclamar la reparación del daño causado”88. 

 

La norma citada establece el derecho que toda persona tiene por su condición de 

ser humano, de disfrutar de un ambiente sano. Es decir, se asume por parte del legislador, 

de las normas internacionales tales como la Declaración de Río89, y de la doctrina (por 

importantes autores tales como Giña Acuña, Rafael González Ballar, Mario Peña Chacón, 

Gilbert Armijo, María Calvo, Lucio Cabrera, Demetrio Loparena90) que el derecho al 

medio ambiente es un derecho humano de tercera generación, lo que permite la 

legitimación de toda persona para denunciar su transgresión y reclamar la efectiva 

reparación del daño causado, en vista del interés difuso contenido en la norma 

fundamental.  

 

Gran parte del problema con respecto a los desechos hospitalarios es que, 

“tradicionalmente la prioridad de las Instituciones es la atención al paciente, se le había 

                                                 
88 Artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica. 
89 Instrumento de derecho internacional, Soft Law. 
90 “una primera base sobre la que se podría asentar en el derecho al medio ambiente adecuado...El medio 

ambiente adecuado no es un fruto del desarrollo social sino un prius para su existencia. Es un derecho 

vinculado a la  propia vida humana: ubi homo, ibi societas; ubi societas ibi ius.” Loperena Rota, Demetrio. 

Los Derechos al Medio Ambiente Adecuado y su Protección. Universidad del País Vasco.  
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restado importancia a los problemas ambientales, creando en muchos casos un círculo 

vicioso de enfermedades derivadas del inadecuado manejo de los residuos.”91 

 

Es fácil ver como se genera la concepción errónea y círculo vicioso mencionado 

atrás, se suele creer que el rol principal del hospital es atender al paciente, lo cual puede 

ser cierto. Sin embargo, como actividad económica y social que es, debe ser realizada de 

la forma menos dañina para el medio ambiente y con control sobre el tipo de desechos que 

se producen de dicha actividad y el manejo de los mismos. Esto por cuanto no se quiere 

caer en el ciclo interminable de que por un mal manejo de residuos, caigan más personas 

enfermas que demanden de atención médica. Lo anterior por cuanto los desechos 

hospitalarios, en especial, tienen el potencial de esparcir enfermedades y causar daños 

importantes sobre la salud de las personas.  

 

De acuerdo a la OMS los establecimientos de salud92 (en específico los hospitales) 

generan más de dos millones de toneladas de desechos cada año a nivel mundial. Dentro 

de los centros de atención a la salud se incluyen: “hospitales, sanatorios, clínicas, 

policlínicas, centros médicos, maternidad, salas de primeros auxilios y todo aquel 

                                                 
91 CORTÉS GIUTTA, (Rosa D.) Febrero 2004. Cumplimiento Normativo de la Gestión del Manejo de 

Desechos Sólidos Hospitalarios en la Clínica de Jicaral de Puntarenas. Tesis para optar por el título de 

Maestría en Administración de Servicios de Salud Sostenibles. Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, 

Universidad Estatal a Distancia. Página 13. 
92  Son aquellos establecimientos que practican atención de la salud humana o animal, con fines de 

prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades: hospitales, sanatorios, clínicas, centros médicos, 

salas de atención primaria, veterinarias, laboratorios de investigación, farmacéuticos y de análisis clínicos. 
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establecimiento donde se practique cualquier de los niveles de atención humano o animal, 

con fines de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.”93 

 

Históricamente, el proceso de disposición de desechos por parte de los hospitales 

era a través de las incineradoras94. Sin embargo, la incineración inadecuada es una de las 

principales fuentes de dioxinas95  altamente tóxicas como el mercurio, plomo y otros 

contaminantes peligrosos en el aire. El deshacerse de los desechos por este medio se 

considera actualmente como un problema mayor al que se está intentando solventar.  En 

este sentido se indica que:  

 

“La incineración a alta temperatura hace que el problema deje de ser biológico 

para constituirse en un conjunto de problemas químicos formidables. La razón es simple: 

si bien la incineración es capaz, ciertamente, de destruir bacterias y virus, al mismo 

tiempo cumple la tarea de destruir los materiales con patógenos, esto es: papel, cartón, 

plástico, vidrio y metal. En este proceso se generan gases ácidos (a partir de la presencia 

de plásticos orgánicos clorados), se liberan metales tóxicos (a partir de los pigmentos y 

sustancias que se le agregan a los productos de papel y plástico, y de otros materiales 

misceláneos como baterías y termómetros desechados), así como la formación de 

dioxinas96 y furanos (a partir de cualquier cantidad de cloro presente en los desechos). 

                                                 
93 Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente. Guía para el Manejo Interno de 

Residuos Sólidos Hospitalarios. División de Salud y Ambiente. Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina 

Regional de la Organización Mundial de la Salud. Lima, Perú. 1994. Página 2. 
94 Only modern incinerators operating at 850-1100 °C and fitted with special gas-cleaning equipment are able 

to comply with the international emission standards for dioxins and furan. (World Health Organization. 

November 2011 “Waste from health-care activities.” Fact sheet N°253  .) 
95 El tema sobre Dioxinas y Furanos se encuentra debidamente regulado en el Convenio de Estocolmo sobre 

COP. 
96 El término se utiliza para hacer referencia a dos familias de compuestos denominados dibenzodioxinas 
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Nada de esto es inherente al “problema” mismo de los desechos médicos; por el 

contrario, todos son resultado de la supuesta “solución“”.97 

 

Actualmente, existen alternativas a la incineración tales como tratamientos en 

autoclave, microondas, tratamientos con vapor, y los tratamientos químicos.   

 

De acuerdo a la legislación costarricense, el manejo de los desechos infecto-

contagiosos y punzocortantes en los establecimientos que prestan atención a la salud 

constituye un riesgo para el ámbito nacional, por lo que es necesario el establecimiento de 

requisitos para su manejo y control. Asimismo, los establecimientos, tanto públicos como 

privados, deben manejar adecuadamente los desechos peligrosos, de tal manera que se 

minimice el riesgo para los funcionarios, los usuarios, la población y el ambiente.98 

 

En Costa Rica “la Dirección Técnica de Servicios de Salud, de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, ha establecido para los 29 hospitales del Estado, un 

programa de Desechos Sólidos dirigido hacia la prevención de los impactos sobre la 

salud pública.” 99  Siguiendo esta línea cabe resaltar que existe en los hospitales un 

programa para el control del mercurio para así evitar accidentes y propagación de 

enfermedades. 

                                                                                                                                                   
policloradas (PCDD, por sus siglas en inglés) y dibenzofuranos policlorados (PCDF, por sus siglas en inglés). 

De un total de 210 compuestos (cuyas diferencias dependen del número y ubicación de los átomos de cloro en 

sus estructuras) en estas familias, 17 son en extremo tóxicas. 
97 Connet, Paul. “Incineración de desechos médicos: El desfasaje entre el problema y su solución. “ Página 1. 
98 Reglamento sobre la gestión de los desechos infecto-contagiosos que se generan en establecimientos que 

prestan atención a la salud y afines. Nº 30965-S. 
99 Estado de la Nación 2004.  Soto, Silvia. Informe final: Situación del Manejo de los Desechos Sólidos en 

Costa Rica. Estado de la Nación. Undécimo Informe sobre el Estado de la Nación en Desarrollo Humano 

Sostenible. 2005. Página 14. 
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 Es decir, claramente se muestra que existe conciencia acerca del riesgo que implica 

el manejo de desechos, tanto así que la Caja ha creado un programa destinado a reducir o 

más bien prevenir las posibles consecuencias de un mal manejo de los desechos 

hospitalarios sobre la salud pública.  

 

SECCIÓN ÚNICA: ¿QUÉ SON LOS DESECHOS HOSPITALARIOS? 

II.1  ENTE RECTOR: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. 

 

Se utiliza como referencia a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las 

definiciones y procesos que ésta establece, ya que es el ente rector en materia de salud a 

nivel mundial y marca las pautas que se deben de seguir.  

 

La Organización Mundial de la Salud “es la autoridad directiva y coordinadora 

de la acción sanitaria en el sistema de las Naciones Unidas. Es la responsable de 

desempeñar una función de liderazgo en los asuntos sanitarios mundiales, configurar la 

agenda de las investigaciones en salud, establecer normas, articular opciones de política 

basadas en la evidencia, prestar apoyo técnico a los países y vigilar las tendencias 

sanitarias mundiales”.100 

 

Dentro de las funciones principales que tienen la Organización Mundial de la 

Salud,  se encuentre las siguientes: 

                                                 
100 Organización Mundial de la Salud. http://www.who.int/about/es/. Consultado el 17 de abril de 2014. 
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1.  “Ofrecer liderazgo en temas cruciales para la salud y participar en alianzas 

cuando se requieran actuaciones conjuntas; 

2.  Determinar las líneas de investigación y estimular la producción, difusión y 

aplicación de conocimientos valiosos; 

3.  Establecer normas y promover y seguir de cerca su aplicación en la práctica; 

4.  Formular opciones de política que aúnen principios éticos y de fundamento 

científico; 

5.  Prestar apoyo técnico, catalizar el cambio y crear capacidad institucional 

duradera; 

6.  Seguir de cerca la situación en materia de salud y determinar las tendencias 

sanitarias.”101   

 

La literatura que proporciona la Organización Mundial de la Salud por medio de 

los artículos, “fact sheets”102 e información en la página de internet de la misma, será 

utilizada para la elaboración del presente capítulo.  Esto a raíz de que es información 

fidedigna que emite el órgano rector y experto en la materia por lo que se considera 

fundamental su revisión, análisis e inclusión en la presente investigación. 

 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, los Residuos de 

Establecimientos de Salud (RES) son los residuos sólidos y líquidos que surgen del 

cuidado de la salud de seres humanos y de animales.   

                                                 
101 Organización Mundial de la Salud. http://www.who.int/about/role/es/  Consultado el 17 de abril de 2014. 
102 Hojas Informativas. 
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Sin embargo, esta definición no esclarece a profundidad qué son los desechos de 

establecimientos de salud u hospitalarios y queda como un concepto abierto y vago por lo 

que es necesario establecer de una manera clara en qué consisten realmente los desechos 

hospitalarios, como se subdividen y cómo se debe de disponer de éstos. 

 

En los centros de salud, se generan todo tipo de residuos durante el ejercicio de sus 

funciones administrativas, asistenciales, médicas, docentes y de investigación. Por lo 

tanto, el espectro de los desechos hospitalarios es amplio y va desde aquellos que pueden 

ser homologados a los residuos domiciliarios hasta algunos con características muy 

particulares que requieren un tratamiento especial.103  

 

Porcentualmente, ha dicho la Organización Mundial de la Salud que los desechos 

generados por un hospital son en un 80% desechos comunes y en un 20% desechos 

peligrosos. Los desechos peligrosos se pueden a su vez subdividir en de la siguiente 

manera: 15% infecciosos, 1% radioactivos, envases presurizados, drogas  y un 4% 

químicos o farmacéuticos.104   

 

La Organización Mundial de la Salud ha hecho una clasificación sobre los tipos de 

desechos hospitalarios, ésta coincide en su gran mayoría con la clasificación hecha en 

Costa Rica en el Reglamento Sobre la Gestión de los Desechos Infecto-Contagiosos que se 

                                                 
103  Residuos Hospitalarios, 3 de noviembre de 2009 

.http://residuoshospitalarioscristian.blogspot.com/2009/11/concepto_03.html Consultado el 15 de mayo de 

2014. 
104RUIZ RIVERO (Blanca Rosa) Desechos Hospitalarios http://www.monografias.com/trabajos94/desechos-

hospitalarios/desechos-hospitalarios.shtml#ixzz2z0WDKSMQ.   Consultado el 24 de julio de 2014. 

http://residuoshospitalarioscristian.blogspot.com/2009/11/concepto_03.html
http://www.monografias.com/trabajos94/desechos-hospitalarios/desechos-hospitalarios.shtml#ixzz2z0WDKSMQ
http://www.monografias.com/trabajos94/desechos-hospitalarios/desechos-hospitalarios.shtml#ixzz2z0WDKSMQ
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generan en establecimientos que prestan atención a la salud y afines, Nº 30965-S, 

legislación que se aplica para el manejo de los desechos hospitalarios en el país y es el 

parámetro mínimo con el que deben de cumplir los establecimientos de salud.  

 

II.2 DEFINICIONES. 

 

Una definición más específica establece que “los residuos sólidos hospitalarios 

son aquellas sustancias, materiales, subproductos sólidos, líquidos, gaseosos, que son el 

resultado de una actividad ejercida por el generador; que se define como la persona 

natural o jurídica que produce residuos hospitalarios relacionados con la prestación de 

servicios de salud por lo cual se implementa la gestión integral que abarca el manejo, la 

cobertura y planeación de todas las actividades relacionadas con los residuos 

hospitalarios desde su generación hasta su disposición final.105 

 

Por su parte la Ley Para la Gestión Integral de Residuos, no define de forma 

específica los desechos hospitalarios, sino que define los residuos peligrosos (categoría 

donde entran éstos últimos) y dice que los residuos peligrosos “son aquellos que por su 

reactividad química y si características tóxicas, explosivas, corrosivas, radioactivas, 

biológicas, bio-infecciosas e inflamables, o que por su tiempo de exposición puedan 

causar daños a la salud y al ambiente.”106 

 

                                                 
105 http://www.areadelasalud.com/bioseguridad4.html.  Consultado el 21 de abril 2014. 
106 Ley Para Gestión Integral de Residuos 

http://www.areadelasalud.com/bioseguridad4.html
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Entre las múltiples definiciones que se han hecho, la siguiente hace un enfoque 

más integral y toma en cuenta diversos aspectos que muchas veces quedan por fuera, “se 

considera desechos sólidos hospitalarios aquellos materiales descartados y generados 

por actividades médicas en las diferentes Instituciones de Salud. Siendo la gestión de los 

desechos no sólo un problema técnico sino que existen factores culturales sociales y 

económicos que tienen influencia en esa polémica.”107 

 

De acuerdo a un estudio realizado en Berlín, Alemania, “desde los años setenta se 

discute el controversial problema de la clasificación de los desechos hospitalarios. Las 

directrices existentes contienen instrucciones para la clasificación que dejan mucho 

campo a la interpretación y a veces omiten aspectos prácticos de la eliminación 

posterior.”108  Es por esto que lograr clasificar y clarificar cuales son los tipos de desechos 

hospitalarios y su manejo es indispensable. 

 

A continuación se enumeran y definen brevemente los principales tipos de 

desechos hospitalarios con base en lo dicho por la Organización Mundial de la Salud,. 

 

A. Desechos infecciosos: son los desechos contaminados con sangre o derivados 

sanguíneos, cultivos o cepas de agentes infecciosos; desechos de pacientes 

                                                 
107  CORTÉS GIUTTA, (Rosa D.) Febrero 2004. Cumplimiento Normativo de la Gestión del Manejo de 

Desechos Sólidos Hospitalarios en la Clínica de Jicaral de Puntarenas. Tesis para optar por el título de 

Maestría en Administración de Servicios de Salud Sostenibles. Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, 

Universidad Estatal a Distancia. Página 41. 
108 Drauschke, Stefan. Eliminación de Desechos Hospitalarios Infecciosos.  Berlín, Alemania. Traducido por 

la Academia Rica de Español. Revisado por el Comité de Calidad de Material Didáctico 

CAPRE/ANDESAPA. San José, Costa Rica. Noviembre 1993. Página 5. 
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ingresados en salas de aislamiento; muestras de diagnóstico desechadas, con 

sangre o líquidos corporales; animales de laboratorio infectados; y material 

(hisopos, vendajes) o equipo (como instrumental médico desechable) contaminado. 

Los desechos infecciosos desencadenan una contaminación biológica debido a la 

presencia de microorganismos patógenos (bacterias, parásitos, virus, hongos) que 

pueden llegar a producir algún tipo de enfermedad 

 

B. Desechos de anatomía patológica y laboratorio: son las partes corporales y 

cadáveres de humanos o animales, que pueden estar contaminados, tales como 

tejidos, órganos, secciones del cuerpo, fetos humanos o de animales, sangre y 

fluidos corporales. Dentro de esta categoría, las secciones de cuerpo humano o 

animal que son reconocibles son también denominados desechos anatómicos. 

 

C. Objetos punzocortantes: son aquellos  elementos que pueden causar heridas por 

corte o pinchazo, entre éstos se encuentran las jeringas, agujas, bisturíes y cuchillas 

desechables, cuchillos, sets de infusión, sierras, vidrios rotos y clavos, entre otros. 

Estén o no infectados, estos elementos se consideran comúnmente como  desechos  

altamente peligrosos. Este tipo de desechos se encuentran entre  los más altos 

causantes de enfermedades a nivel mundial.109 

 

                                                 
109 Contaminated needles and syringes represent a particular threat as the failure to dispose of them 

safely may lead to dangerous recycling and repackaging which lead to unsafe reuse. WHO estimated 

that, in 2000, contaminated injections with contaminated syringes caused: 21 million hepatitis B virus 

(HBV) infections (32% of all new infections); 2 million hepatitis C virus (HCV) infections (40% of all 

new infections); and at least 260 000 HIV infections (5% of all new infections). (World Health 

Organization. Health-care waste management. Health-care waste needs sound management, 

including alternatives to incineration. Fact sheet N°281.   October 2011) 
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D. Productos químicos: una gran cantidad de desechos químicos peligrosos es usada 

en los hospitales para desinfectar, limpiar y operar los equipos, tratar y 

diagnosticar enfermedades. Entre sus características  principales es que presentan 

un alto nivel de corrosividad, reactividad, inflamabilidad, toxicidad, y 

explosividad. Estos varían desde los químicos genotóxicos, que son aquellos 

utilizados en los tratamientos para el cáncer, a aceites y solventes usados para 

operar calderas. Algunos otros ejemplos de desechos químicos son el mercurio, 

disolventes y desinfectantes, ácido crómico, las soluciones para revelado de 

radiografías, baterías usadas, aceites y/o lubricantes usados.  

 

E. Productos farmacéuticos: incluye los medicamentos caducados, parcialmente 

consumidos, no utilizados o contaminados, así como las vacunas y sueros. 

 

F. Desechos genotóxicos: son desechos muy peligrosos, mutágenos, teratógenos o 

cancerígenos, como los medicamentos citotóxicos utilizados para tratar el cáncer, 

así como sus metabolitos. 

 

G. Desechos radioactivos: lo constituye el material de vidrio contaminado con 

material radioactivo de diagnóstico o material de radioterapia. Están presentes  en 

las sustancias emisoras de energía continua en forma alfa, beta o de fotones cuya 

interacción con la materia da lugar a rayos X.  

 

H. Desechos con metales pesados: Están  en  los objetos o elementos en desuso 

http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
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contaminados o que contengan metales pesados como: plomo, cromo, cadmio, 

antimonio, bario, níquel, mercurio. Entre éstos se encuentran por ejemplo, 

termómetros de mercurio rotos.110 

 

Es importante no perder de vista que entre los desechos hospitalarios pueden 

existir desechos no peligrosos. Estos son los que no representan riesgo para la salud 

humana o el medio ambiente. Los desechos no peligrosos se clasifican en biodegradables 

y reciclables y aplican no solo para los residuos hospitalarios sino para la clasificación de 

residuos en general.  

 

Los residuos biodegradables son los residuos  naturales  que  al  interactuar  con 

el  medio ambiente se desintegran sin causar alteraciones a éste. El hecho de que existan 

residuos reciclables no implica que se descompongan fácilmente, significa que los 

residuos pueden someterse a un proceso de reciclaje donde se aprovechan para ser 

transformados.  

 

Los residuos sólidos recuperados se pueden convertir en materia prima para la 

fabricación de nuevos productos.  Los elementos reciclables son por ejemplo papel, 

plástico, vidrio, y radiografías, entre otros. 

 

Existen en el país ciertos manuales o normas realizadas específicamente para 

determinar el manejo de algunos de estos desechos peligrosos. A modo de ejemplo se va a 

                                                 
110 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs253/es/.  Consultado el 21 de abril de 2014. 



 

 

76 

 

 

analizar a mayor profundidad los desechos punzocortantes y los desechos infecciosos, ya 

que son considerados como los más propensos a causar enfermedades y daños al 

ambiente. 

 

Una definición más completa del primer tipo de desechos mencionados es la 

siguiente, es un desecho punzo cortante  “todo objeto con capacidad de penetrar y / o 

cortar tejidos humanos, facilitando el desarrollo de una infección. Tales como agujas, 

hojas de bisturí navajas, cristalería, materiales rígidos, y otros, utilizados en los servicios 

de laboratorio, odontología, investigación, diagnóstico y tratamiento a usuarios y /o que 

hayan estado en contacto con agentes infecciosos. Objetos cortantes sin riesgos de 

exposición química o infecciosa también deben de ser incluidos, pues pueden causar 

heridas en los manipuladores.”111  

 

A su vez hay que tener en mente que existente diferentes tipos de objetos 

punzocortantes tales como, pero no limitados a: instrumental médico quirúrgico metálico, 

de plástico y de cristal, artículos de laboratorio, instrumental de odontología y artículos de 

uso general. 

  

El segundo tipo de  desechos a los que se les detallará un poco más son los 

desechos infecciosos, estos son “todos los tipos de desechos que contienen agentes 

patógenos con suficiente concentración, o cantidad para transmitir enfermedades víricas, 

bacterianas o parasitarias y micóticas a las personas o animales expuestos a ellos. Se 

                                                 
111  Caja Costarricense del Seguro Social. Normas para el Manejo de Residuos Peligrosos en 

Establecimientos de Salud. Dirección Técnica de Servicios de Salud. Programa Saneamiento Básico 

Institucional. Diciembre de 1998. Página 3. 
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incluyen los residuos que sin ser infecciosos por su ellos mismos hayan estado en contacto 

o con descartados conjuntamente.”112 

  

Dentro de este grupo también hay una gran lista, sin embargo, a modo de ejemplo 

se enumeran los siguientes: cultivos de laboratorio y los recipientes que los contienen, 

desechos de la cirugía (tejidos y órganos), desechos de biopsias y autopsias (tejidos y 

órganos), desechos de servicios de aislamiento, desechos de servicios de hemodiálisis, 

orgánicos humanos y sus contenedores, sangre de pacientes, bolsas de sangre con plazo de 

utilización vencida o serología positiva, heces, semen, orina, placentas,  aplicadores y 

cualquier otro tipo de materiales usados en la atención a pacientes, desechos biológicos, 

textiles y ropa contaminada (tanto de pacientes como del personal). 

  

Se eligió explicar en mayor detalle este tipo de desechos  hospitalarios ya que “el 

mayor riesgo de salud se asocia a la manipulación de residuos punzo cortantes e 

infecciosos sobre todo por la pinchadura accidental con jeringas. Ello puede ocasionar 

enfermedades como el HIC y Hepatitis B y C.”113 

 

Todos los desechos hospitalarios deben de estar debidamente rotulados. Está 

previsto en la legislación costarricense, un proceso para la separación, envasado, 

almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de éstos.  

                                                 
112  Caja Costarricense del Seguro Social. Normas para el Manejo de Residuos Peligrosos en 

Establecimientos de Salud. Dirección Técnica de Servicios de Salud. Programa Saneamiento Básico 

Institucional. Diciembre de 1998. Página 11 
113 Organización Panamericana de la Salud. Estado del Arte de Sistemas de Tratamiento y Disposición Final 

de Residuos Punzocortantes y Envases de Productos Biológicos asociados a Programas de Inmunizaciones. 

Primera Versión. Perú, Lima; CEPIS; Setiembre de 2004. Página 6. 
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Cada uno de los procesos anteriores debe ser cumplido con el fin de evitar un 

problema de contaminación al medio ambiente, así como evitar la propagación de 

infecciones y enfermedades en las personas y los animales.  

 

Es fundamental tener presente que los desechos infecciosos son los causantes de 

enfermedades terminales. De acuerdo con las estimaciones de la Organización Mundial de 

la Salud, el 40% de los casos de hepatitis y el 12% de los casos de VIH en el mundo se 

deben a la exposición en el ámbito de trabajo.114  

 

Hay que tener presente que en Costa Rica, en cuanto a los desechos radioactivos, 

“no existe un plan de manejo de los desechos radiactivos, sin embargo, las fuentes que 

ingresaron antes de 1998 se encuentran depositadas en almacenes temporales de 

desechos radiactivos. Posterior a esta fecha las fuentes que ingresan al país, según 

decreto ejecutivo, deben venir con el compromiso para devolverlas al país de origen una 

vez que sean consideradas desechos radiactivos. En total hay 270 fuentes que se usan con 

fines médicos y 43 fuentes en empresas.”115  

 

Cabe aclarar que en el caso de Costa Rica se “regula el uso de materiales 

radiactivos mediante el Decreto Ejecutivo Nº 24037-S, sin embargo, no existe 

formalmente un plan nacional de manejo y eso limita su gestión en las instituciones donde 

                                                 
114 http://saludsindanio.org/americalatina/temas/residuos-hospitalarios. Consultado el 21 de abril de 2014. 
115 Estado de la Nación 2004.  Soto, Silvia. Informe final: Situación del Manejo de los Desechos Sólidos en 

Costa Rica. Estado de la Nación. Undécimo Informe sobre el Estado de la Nación en Desarrollo Humano 

Sostenible. 2005. Página 6. 
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se utilizan y por ende el tratamiento y disposición final de los residuos.”116 

 

Los hospitales que en Costa Rica ofrecen el servicio de radioterapia son el Hospital 

San Juan de Dios, Hospital México, Hospital Calderón Guardia y el Hospital CIMA San 

José, sin embargo, no existe un control en cuanto a la forma en que se manejan los 

desechos producidos por este tipo de tratamiento.   

 

Dejando a un lado la forma en que éstos dispongan de los desechos de esta 

naturaleza, cabe acotar que esto resulta alarmante en cuanto a la cantidad de hospitales 

existentes y la capacidad que pueden tener estos cuatro hospitales para abastecer a toda la 

población. 

 

Las personas que están en mayor riesgo de infección o contagio de una de estas 

enfermedades son los que se encuentran expuestos directamente a los desechos. “El mayor 

riesgo lo sufren los trabajadores que manejan la basura (empleados de hospitales, y los 

trabajadores municipales (de los rellenos sanitarios). El riesgo para el público general es 

secundario y ocurre de tres maneras: (1) exposición accidental por contacto con residuos 

en los basureros municipales; (2) exposición a contaminantes químicos y/o biológicos en 

el agua; (3) exposición a contaminantes químicos (por ej., mercurio, dioxinas) por 

incineración de los residuos.”117 

 

                                                 
116 MORA BARRANTES (José Carlos); ZAMORA SEQUEIRA (Roy); BENAVIDES RAMÍREZ (David); 

y HAUG (Thomas). Gestión de materiales y residuos radiactivos en la Universidad de Tübingen, Alemania. 

Alemania, 19 de noviembre de 2013. Página 23. 
117 http://saludsindanio.org/americalatina/temas/residuos-hospitalarios. Consultado el 21 de abril de 2014. 
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II.3 FORMAS DE MANEJO 

 

La forma en que se manejen los desechos hospitalarios es de suma importancia y 

cuidado. “Investigaciones realizadas en muchos países han demostrado que el mal manejo 

de los desechos produce enfermedades, algunas veces graves y mortales, entre la 

población que de una u otra manera está relacionada con ellos... inciden en ellas todas 

las fases de manejo y gestión de los desechos, tanto en el interior como en el exterior de 

las instalaciones generadoras, partiendo de la segregación, pasando por el tratamiento 

hasta la disposición final.”118 

Idealmente, este tipo de desechos no deberían bajo ninguna circunstancia 

encontrarse en “botaderos, porque como ya se indicó corresponde la responsabilidad de 

su eliminación a los centros hospitalarios y veterinarios. Sin embargo, pueden encontrase 

agujas y jeringas usadas, sangre, pastillas y restos de medicamentos. Los residuos de los 

hospitales pueden causar enfermedades.”119 

 

El propósito de la investigación es determinar si en la práctica los establecimientos 

de salud cumplen con la normativa existente y realizan un adecuado manejo de los 

recursos hospitalarios.  El fin de la misma no es entrar a analizar cada proceso que existe 

(rotulación, envasado, almacenamiento, transporte, entre otros) para cada tipo de desecho 

sino estudiar el panorama general para determinar si los hospitales en Costa Rica cumplen 

con los dispuesto en el reglamento supra citado y si dan un efectivo manejo de los 

                                                 
118 Caja Costarricense del Seguro Social. Manual para el Personal de Servicios Generales: Gestión y Manejo 

de Desechos Sólidos Hospitalarios (DSH). Programa Regional de Desechos Sólidos  Hospitalarios, 

Convenio ALA 91/33 
119 Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, CEPIS. Separación de la 

Basura: niños, niñas y adolescentes en riesgo. Perú, Lima; CEPIS; 2002. Página 26. 
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desechos hospitalarios. “El manejo de los desechos sólidos hospitalarios requiere, una 

gestión responsable, ya que en caso contrario, presenta diversos impactos ambientales 

negativos.”120 

 

Se busca establecer si existe o no una dicotomía entre la realidad y la práctica.  

Asimismo, se pretende señalar las mejoras, que sean más sostenibles desde un punto de 

vista ambiental, que se pueden aplicar al manejo de los desechos hospitalarios. 

 

Se utilizará toda la bibliografía encontrada en artículos o manuales que emite la 

Caja Costarricense del Seguro Social, ya que son pautas que se establecen para el manejo 

de desechos hospitalarios y guías que en sana teoría, se deben de cumplir en todos los 

establecimientos de la salud en Costa Rica. 

 

Como se mencionó anteriormente no se pretende analizar los procesos que existen 

y si estos son adecuados o no, sino hacer una revisión de cómo se manejan los desechos 

hospitalarios en Costa Rica y si se hace cumplimiento las políticas del país y de la 

Organización Mundial de la Salud. 

 

En el caso de los Estados Unidos, OSHA121  (Occupational Safety and Health 

Agency) por sus siglas en inglés se encarga de establecer controles para el manejo de los 

                                                 
120 CORTÉS GIUTTA, (Rosa D.) Febrero 2004. Cumplimiento Normativo de la Gestión del Manejo de 

Desechos Sólidos Hospitalarios en la Clínica de Jicaral de Puntarenas. Tesis para optar por el título de 

Maestría en Administración de Servicios de Salud Sostenibles. Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, 

Universidad Estatal a Distancia. Página 12. 
121 In four decades, OSHA and our state partners, coupled with the efforts of employers, safety and health 

professionals, unions and advocates, have had a dramatic effect on workplace safety. Since 1970, workplace 
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desechos peligrosos incluidos los desechos hospitalarios, así como establecer 

lineamientos, estándares, métodos de control y prevención,  y guías que deben de ser 

seguidas por todas las partes que formen parte del proceso de disposición de este tipo de 

desechos 122. Asimismo, vela por temas ambientales, ocupacionales y demás relacionados 

con este tema de la salud y salud ocupacional.123  

Vale la pena analizar si existe una institución así en Costa Rica o si este rol es 

asumido por la Caja Costarricense del Seguro Social. 

 

Asimismo, dicho país cuenta con una organización que a su vez fiscaliza y revisa 

las funciones de los distintos hospitales (suscritos a la red) para asegurar  que se cumple 

con la legislación, esta institución es el Joint Commission Resources (Comisión Conjunta 

de Recursos)124.  Valdría la pena determinar si en Costa Rica existe alguna empresa 

certificadora que cumpla con funciones similares a esta o si nuevamente recae sobre la 

Caja Costarricense del Seguro Social. 

 

                                                                                                                                                   
fatalities have been reduced by more than 65 percent and occupational injury and illness rates have declined 

by 67 percent. At the same time, U.S. employment has almost doubled. Worker deaths in America are 

down–on average, from about 38 worker deaths a day in 1970 to 12 a day in 2012. Worker injuries and 

illnesses are down–from 10.9 incidents per 100 workers in 1972 to 3.4 per 100 in 2011. OSHA. 

https://www.osha.gov/.  Consultado el 19 de setiembre de 2014. 
122 OSHA's mission is to assure safe and healthful workplaces by setting and enforcing standards and by 

providing training, outreach, education and assistance. OSHA. https://www.osha.gov/ Consultado el 19 de 

setiembre de 2014. 
123 Vale la pena aclarar que la información obtenida de la página de OSHA será utilizada en su totalidad 

como una referencia o parámetro de comparación con lo que existe en Costa Rica. Asimismo, se considera 

importante tomar en cuenta esta literatura ya que proviene de una fuente seria y formal y aporta datos reales 

y útiles para el análisis del manejo de desechos hospitalarios. Es por la misma razón que a veces se hará 

referencia lo establecido por la Joint Comission (ésta será utilizada como parámetro de acreditación de 

hospitales en los Estados Unidos de América y ver si existe algo similar en Costa Rica). 
124 Joint Commission accreditation can be earned by many types of health care organizations, including 

hospitals, doctor’s offices, nursing homes, office-based surgery centers, behavioral health treatment 

facilities, and providers of home care services. The Joint Comission. http://www.jointcommission.org 

https://www.osha.gov/dte/index.html
https://www.osha.gov/dcsp/compliance_assistance/index.html
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Se ha dicho que en el caso de Costa Rica, “la gestión operativa de los desechos 

sólidos hospitalarios se dividen en dos grandes etapas: manejo interno que comprende la 

segregación, etiquetado, acumulación, recolección, transporte interno, almacenamiento 

temporal, y el manejo externo que son todas aquellas operaciones efectuadas fuera de las 

instalaciones de salud y que involucran otras empresas y/o instituciones y son la 

recolección, transporte externo, tratamiento y disposición final.”125 

 

El manejo de este tipo de desechos es vital para la sociedad, esto “por el riesgo que 

representan, no sólo a los hospitales sino también a la salud pública y al medio 

ambiente….es por este motivo que en la recolección, transporte y disposición final se 

deban de seguir las técnicas adecuadas, con el fin de evitar la propagación de 

enfermedades infecto-contagiosas”.126 

 

Sobre el tema existen pocos estudios. Existen tres tesis para optar por el título de 

licenciatura en Ingeniería Civil que abordan el manejo de desechos sólidos hospitalarios, 

sin embargo, no existe una aproximación legal al mismo. De las mismas, se utilizarán un 

par de citas que indican las carencias que adolece el sistema actual. Sin embargo, más allá 

de esto no serán utilizadas puesto que no tiene mucha relación con el análisis legal que se 

pretende realizar. 

 

                                                 
125 CORTÉS GIUTTA, (Rosa D.) Febrero 2004. Cumplimiento Normativo de la Gestión del Manejo de 

Desechos Sólidos Hospitalarios en la Clínica de Jicaral de Puntarenas. Tesis para optar por el título de 

Maestría en Administración de Servicios de Salud Sostenibles. Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, 

Universidad Estatal a Distancia. Página 43. 
126 Do Amaral Filho, Geraldo. Residuos Hospitalarios en Lima, Perú: Propuesta de una Metodología para la 

Evaluación. Lima, Perú; marzo 1989. Página 2. 
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 Es importante tener presente que en la legislación costarricense existe un 

reglamento sobre el manejo integral de desechos hospitalarios empero, éste es bastante 

técnico y no toma en cuenta ningún aspecto ambiental.   

 

La falta de literatura al respecto en las distintas bibliotecas del país constituye una 

limitación a la presente investigación. Sin embargo, también constituye un reto porque 

permite que se busque en otras jurisdicciones información al respecto y formas distintas e 

innovadoras que se utilizan en otros países para el manejo de este tipo especial de  

desechos. 

Otra limitación con la que se cuenta, cuya naturaleza es normativa, es que a pesar 

de la existencia de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, ésta no abarca todo los 

temas. Cabe recalcar que existe desde el 2 noviembre del 2012 el Reglamento General 

37567 que viene a complementar dicha ley. El Estado de la Nación127 hace constar este 

problema e indica que “a la fecha, no se ha consolidado el Fondo para la Gestión Integral 

de Residuos, meta que debió́ estar cumplida para el 13 de octubre de 2010. Tampoco se 

cuenta con el reglamento de la ley ni existen los reglamentos técnicos en los temas de 

funcionamiento de los rellenos sanitarios, tratamiento de residuos de manejo especial y 

peligroso, límites máximos permitidos de emisiones de contaminantes en suelos, por lo 

que prácticamente no se ha podido tener rectoría en estos temas. ” 128 

 

                                                 
127 Toda la información relacionada con el tema que antaña a la presente investigación proporcionada por los 

distintos Estados de la Nación será utilizada a lo largo de la investigación. Ésta permitirá enlazar la parte 

técnica con la situación jurídica. Asimismo, otra razón para tomar en cuenta estos documentos, es que 

presentan estadísticas y números reales de cómo es la situación en Costa Rica  
128 Estado de la Nación 2013.  Soto, Silvia. Informe final: A dos años de la Ley GIR. Décimo noveno 

Informe sobre el Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. 2013.  Página 3. 
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En el caso Costa Rica no se han hecho grandes avances en cuanto al manejo de 

desechos hospitalarios, por lo que lamentablemente sobre este tema en específico existen 

pocos estudios, esto constituye una de las principales limitaciones y hace más pertinente la 

discusión. Como se mencionó con anterioridad, existen tres tesis para optar por el título de 

licenciatura en Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica escritas por Jatia Meza 

Monge, Arlethe Blanco Monge y Sergio Jiménez Bonilla y la última por Francisco Salazar 

Monge. Dichas tesis analizan únicamente el manejo de desechos sólidos hospitalarios 

desde una perspectiva técnica y operativa. 

 

Por último, existe una tesis de la Universidad Estatal a Distancia para optar por una 

Maestría en Administración de Servicios de Salud Sostenibles, escrita por Rosa Cortés 

Giutta. 

 

Los autores de las mismas coinciden en que existe actualmente un manejo 

deficiente de los desechos hospitalarios y que resulta inadecuado debido a “la falta de 

capacitación del personal de limpieza, segregación, vehículos de transporte y recipientes, 

señalización, equipo de protección personal, y el horarios y ruta de recolección.”129 

Asimismo, resaltan la importancia de corregir esta situación ya que “las medidas de 

seguridad son deficientes y existe negligencia por parte del personal”.130 

 

                                                 
129 SALAZAR MONGE, (Francisco). 1999. “Validación del plan de manejo de desechos sólidos hospitalarios 

de la Caja Costarricense del Seguro Social”. Tesis para optar por el título de Licenciatura en Ingeniería Civil; 

Facultad de Ingeniería, Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. Página 1. 
130 BLANCO MONGE, (Arlethe) y BONILLA JIMÉNEZ (Sergio). 1997.  “Caracterización de Residuos 

Hospitalarios”. Tesis para optar por el título de Licenciatura en Ingeniería Civil; Facultad de Ingeniería, 

Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. Página 77. 
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En este mismo orden de idea, parte de lo que se determinó en el Convenio ALA 

91/33 es que “todos los desechos hospitalarios, independientemente de su procedencia 

son manipulados por personas, muchas veces no capacitadas y que esto podría provocar 

la difusión a gran escala de graves enfermedades infecciosas”. 

 

El Undécimo Estado de la Nación, del año 2004, ha establecido que “las 

principales debilidades del programa de desechos sólidos en hospitales son los 

siguientes: 1- Falta de autoclave para el tratamiento de desechos infecciosos. No todos 

los hospitales cuentan con este equipo, por lo que los desechos van a los rellenos 

sanitarios sin el debido tratamiento. 2- El personal médico no tiene cultura de separación 

de desechos, lo cual es un gran problema que está presente en todos los hospitales, por lo 

que existe una iniciativa para capacitar a estudiantes de medicina en manejo de desechos 

sólidos, antes de iniciar sus obligaciones en hospitales. El personal de enfermeras y 

enfermeros participa más de la actividad de separación de desechos. 3-Un problema 

asociado a la ausencia de prácticas de separación de los desechos es que en ocasiones las 

bolsas rojas para desechos infecciosos llevan otros tipos de desechos, lo cual indica que 

los datos de volúmenes de desechos infecciosos tomados por el personal de los hospitales 

son superiores a los reales. 

 

 Esto ha llevado a la compra de autoclaves de un tamaño superior al real 

requerido, lo que causa que el costo de manejo por kilogramo de desechos sea más alto 

del real necesario. 4- El programa de desechos hospitalarios no se elaboró teniendo en 

cuenta la jerarquía del manejo de desechos sólidos ya que no existen indicadores 
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dirigidos hacia la reducción de los desechos (primera actividad a tener en cuenta en toda 

gestión de desechos sólidos). Muestra de esto es la gran cantidad de productos 

descartables, como por ejemplo: inyecciones, guantes, pañales desechables, entre otros. 

Estos materiales podrían ser tratados en autoclave para su reutilización, lo que ayudaría 

a generar menos desechos.”131 

 

 

De lo anterior resaltan en especial dos aspectos que son preocupantes, el primero, 

es que se usen las bolsas rojas para material infeccioso de forma inadecuada. Es decir, en 

ellas se depositan desechos no peligrosos y esto arroja datos incorrectos acerca de la 

cantidad de desechos infecciosos que produce el hospital. Esto complica la gestión 

administrativa hospitalaria en torno a esos  desechos  porque crea un falso porcentaje que 

quizás es más difícil de manejar que el real. Además, lleva a inversiones mayores de las 

necesarias que pueden generar un desincentivo para que el hospital invierta en tecnologías 

para tratar los desechos.  

 

Por otro lado, está el hecho de que no todos los materiales que pueden ser tratados 

en el autoclave sean tratados en el mismo y que por el contrario se desechen desde su 

primer uso creando así un mayor porcentaje de desechos . Sin duda esto puede estar 

relacionado con la problemática mencionada en el párrafo anterior. En el fondo, ambos 

problemas dejan a luz un problema mayor que se detectó a lo largo de la investigación 

realizada en distintos centros hospitalarios del país y es el hecho de que el principal 

                                                 
131 Estado de la Nación 2004.  Soto, Silvia. Informe final: Situación del Manejo de los Desechos Sólidos en 

Costa Rica. Estado de la Nación. Undécimo Informe sobre el Estado de la Nación en Desarrollo Humano 

Sostenible. 2005. Páginas 16 y 17. 
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problema de manejo de desechos, yace en la incorrecta separación de los mismos por parte 

del personal hospitalario. 

 

Este problema de separación de desechos, como se denota en la cita última, se da 

porque se clasifica como peligroso un desecho que no lo es (por ejemplo, como se indica 

arriba, se deposita en las bolsas desechos comunes) o por el contrario y como se va a 

explicar en el Capítulo 4, también sucede que desechos peligrosos no son desechados 

como corresponde generando un riesgo para la salud y para el ambiente. En todo caso, 

ambos casos se dan por la incorrecta separación y ambos tienen consecuencias negativas.   

 

Asimismo, ha dicho el décimo noveno informe del Estado de la Nación que “las 

formas de disponer los residuos sólidos en bolsas en las aceras provoca en épocas de 

lluvia la acumulación excesiva de agua y para rematar en Costa Rica, aún se siguen 

depositando mezclando en la basura domiciliar los residuos sólidos peligrosos tales como 

baterías, aceites, medicamentos, antibióticos, pinturas, etc., lo que hace poco viable 

pensar en tratamientos emergentes tipo pirolisis o biogasificación con este tipo de 

materiales.” 132 

 

De acuerdo al autor Luciano Capelli, “el manejo inadecuado de los desechos 

hospitalarios son causa directas de accidentes laborales y de enfermedades nosocomiales, 

y que en América Latina la alta tasa de enfermedades infecciosas son por las malas 

                                                 
132 Estado de la Nación 2013.  Soto, Silvia. Informe final: A dos años de la Ley GIR. Décimo noveno 

Informe sobre el Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. 2013.  Página 5. 
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prácticas de manejo, por la carencia de tecnología para su tratamiento y de personal 

capacitado que diferencie entre los desechos que constituyen un riesgo y cuáles no.”133 

 

Cuando se logre constatar si en la práctica se están manejando de manera adecuada 

o no los desechos hospitalarios y los recursos que son puestos a disposición de las 

instituciones de salud para hacer esto, se pueden analizar aspectos transversales como los 

son: la contaminación (abarca la contaminación del aire producto de las incineraciones, la 

física en rellenos sanitarios, contaminación de los ríos; básicamente el daño ambiental que 

estas actividades conllevan),  y la incidencia de esto en la salud. 

 

Cuando se pueda estimar el daño tanto al ambiente como a la salud humana, se 

pueden plantear alternativas para reducir estos impactos negativos y buscar una forma de 

mitigar el daño causado por los desechos hospitalarios, principalmente los desechos 

sólidos. 

 

Al hacer un estudio en que se compare lo que establece el ordenamiento jurídico y 

lo que sucede en la práctica, se pueden tomar las medidas pertinentes para mejorar.  Es 

fundamental por motivos de salud, para reducir la contaminación y dar un mejor uso a los 

recursos que se tienen, y que deben de responder las siguientes interrogantes: 

 

1. ¿Es la normativa que regula la disposición de  desechos  hospitalarios en Costa 

Rica la más atinada en cuanto a la realidad nacional?  

                                                 
133  Capelli, Luciano. Manual de Desechos Sólidos Hospitalarios para Técnicos e Inspectores de 

Saneamiento. Primera Edición. San José, Costa Rica. 1998. Página 4. 
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2. ¿Cómo se manejan los desechos hospitalarios en Costa Rica?  

3. ¿Es adecuado el manejo de desechos hospitalarios en el país? 

4. ¿Se realiza algún control sobre el manejo de los desechos hospitalarios por parte de 

los entes gubernamentales responsables? 

 

Al responder las preguntas anteriores, se va a poder determinar si existe una 

dicotomía entre el ser y el deber ser en el manejo de desechos hospitalarios. Determinar 

esto permite establecer cuál es el rumbo que debe seguir Costa Rica como país para poder 

tener un sistema de manejo de desechos hospitalarios efectivo y óptimo, mediante el cual 

se contamine menos y se logre mejorar las condiciones de salud para todos. 

 

Este mal manejo no sólo repercute en la salud humana, tal y como se analizó en el 

Capítulo anterior el manejo inadecuado de los residuos y desechos puede devenir en 

contaminación atmosférica, del suelo, de los mantos acuíferos, entre otros. El caso de los 

desechos hospitalarios es aún más preocupante ya que se trata de residuos que de por sí 

son delicados y especiales. 

 

 Es con base en lo anterior que en el próximo Capítulo se pretende analizar la 

legislación costarricense, tratados internacionales, la aplicación que se da de la misma y 

poder tener una idea certera de cómo se manejan los desechos hospitalarios en el país.  

Asimismo, se pretende hacer una análisis jurídico que permita comparar la forma en que 

se da la gestión de desechos hospitalarios en Costa Rica versus el manejo de estos en otras 

legislaciones. 



 

 

91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III. MARCO NORMATIVO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA 

ENFRENTAR EL PROBLEMA DE RESIDUOS 

 

SECCIÓN I: LA REGULACIÓN EN LA LEGISLACIÓN COSTARRICENSE 

III.1. ANÁLISIS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COSTARRICENSE 

 

REGLAMENTO SOBRE LA GESTIÓN DE LOS DESECHOS INFECTO-

CONTAGIOSOS QUE SE GENERAN EN ESTABLECIMIENTOS QUE PRESTAN 

ATENCIÓN A LA SALUD Y AFINES. 

 

El Reglamento sobre la gestión de los desechos infecto- contagiosos generados en 

hospitales y afines surge de la normativa contenida en diversas leyes. Inicialmente, y en 

rango superior, la Constitución Política en su artículo 50, en el cual se establece el derecho 

a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como los artículos 239, 278, 279, 
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280, 281, 283 de la Ley General de Salud134 en los cuales se establece de forma respectiva 

que:  

 

 Al referirse a los deberes y restricciones sobre las personas con relación a 

sustancias tóxicas y peligrosas se indica que ni personas físicas o jurídicas 

pueden manejar de ninguna forma sustancias o productos tóxicos, radioactivos, 

comburentes, inflamables, corrosivos, irritantes o en general peligrosos y que 

puedan causar daños a la salud de las personas o tan siquiera riesgos, sin 

someterse a los reglamentos o leyes especiales que emita el Ministerio de 

Salud con respecto a esta materia.  

 Que los desechos sólidos que provienen de diversas actividades deben ser 

debidamente separados y recolectados de forma tal que cuando se esté en el 

momento apropiado para disponer de los mismos por quien le corresponda esta 

labor, no produzcan contaminación del aire, aguas o suelos.  

 Existe una prohibición expresa a las personas físicas y jurídicas de arrojar o 

acumular desechos sólidos en lugares no autorizados o de formas incorrectas o 

no aptas. Así como transportar dichos desechos en medios no apropiados o 

bien usar, tratar o disponer de los mismos de formas no autorizadas por el 

Ministerio de Salud.  

 El servicio de recolección, transporte y disposición de basura está a cargo de la 

respectiva Municipalidad. Éstas pueden realizar dicho manejo de forma directa 

o mediante contratos con alguna empresa o individuo. Esta contratación se 

                                                 
134 Ley Nº 5395 de 30 de octubre de 1973, Ley General de Salud.  



 

 

93 

 

 

debe realizar de forma legal y la misma debe ser aprobada por el Ministerio de 

Salud.  

 Las empresas de diversas naturalezas deben disponer de sus desechos mediante 

un método debidamente aprobado por el Ministerio de Salud, en el tanto éstos 

no puedan ser depositados en el sitio público oficial debido a motivos 

sanitarios.  

 Los desechos sólidos únicamente pueden recuperarse en lugares aprobados por 

el Ministerio de Salud, debe mediar permiso previo por parte del Ministerio de 

Salud. Evidentemente este permiso se emite en el tanto se compruebe de forma 

fehaciente que el otorgamiento del mismo no implica peligro hacia el medio 

ambiente o hacia la salud de los trabajadores que se verán involucrados en 

dichas labores de recolección, distribución y aprovechamiento de los residuos 

o en la salud de terceras personas.   

 

Con base en la Constitución y a la Ley General de Salud, se emite en fecha 17 de 

Diciembre del año 2002 el Reglamento sobre la gestión de los desechos infecto-

contagiosos que se generan en establecimientos que prestan atención a la salud y afines, 

número 30965-S.  A pesar de que el reglamento que se analizará a continuación se emite 

previo a la Ley Para la Gestión Integral de Residuos número 8839 del año 2010, lo cierto 

es que el Reglamento 30965-S viene a regular de manera específica un tema que se abarca 

de forma más amplia mediante la Ley 8839, que por ende se puede considerar una norma 

sombrilla pues es la norma mayor con respecto al tema de manejo de residuos. La Ley 

8839 establece de forma primordial que es una responsabilidad compartida el tema de 
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manejo de residuos. Se debe compartir esta responsabilidad entre todos los actores, sean 

estos productores, generadores, consumidores, gestores y personas individuales.  

 

En primer lugar se establece como objeto de la Ley 8839 “regular la gestión 

integral de residuos y el uso eficiente de los recursos, mediante la planificación y 

ejecución de acciones regulatorias, operativas, financieras, administrativas, educativas, 

ambientales y saludables de monitoreo y evaluación.” Además del objeto principal, se 

busca también de forma prioritaria el intentar disminuir de forma importante la cantidad 

de material que termina siendo un residuo del cual se debe disponer, es decir, se intenta 

utilizar el material, reutilizarlo, reciclarlo, entre otros, de forma tal que no deba ubicarse 

en un sitio de disposición final.  

 

Con el fin de lograr el objetivo anterior, se busca fomentar el establecimiento de 

mercados de productos y materiales, crear una infraestructura apta para recolectar los 

residuos de forma selectiva y promover la separación de los residuos, tanto a nivel 

individual o doméstico como institucional.   El propósito de esto es buscar una no 

afectación sobre la salud de las personas y sobre el medio ambiente e influir en la forma 

en que se comportan todas las partes de forma tal que el productor se responsabilice 

mediante una producción más limpia, y por otro lado, se responsabilice también el 

consumidor para reducir la cantidad de residuos que genera.  

 

Con el fin de lograr reducir los residuos desde su origen el artículo 4 de la Ley 

propone:  



 

 

95 

 

 

 

- Reducir la generación de residuos; 

- Reutilizar los residuos;  

- Valorizar los residuos;  

- Tratar el residuo previo a que éstos sean enviados a su sitio de disposición 

final.  

 

Algunas definiciones de importancia que se incluyen en el artículo quinto de la ley 

son el concepto de responsabilidad compartida 135 , responsabilidad extendida del 

productor136, prevención de la fuente137, principio precautorio, participación ciudadana, 

entre otros.  

 

Regresando al reglamento número 30965-S, ésta es una norma anterior a la Ley de 

Gestión Integral de Residuos, sin embargo, la misma detalla un proceso especializado que 

en el fondo también busca la gestión integral de desechos infecto contagiosos que se 

generan en hospitales o centros de salud. Esto incluye el proceso de separación, envasado, 

almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición de los mismos.  

   

                                                 
135 El inciso A del artículo quinto de la Ley 8839 indica que “la gestión integral de los residuos es una 

corresponsabilidad social, requiere la participación conjunta, coordinada y diferenciada de todos los 

productores, importadores, distribuidores, consumidores, gestores de residuos, tanto públicos como 

privados.” 
136 El inciso B del artículo quinto de la Ley 8839 indica que “los productores o importadores tienen la 

responsabilidad del producto durante todo el ciclo de vida de este, incluyendo las fases post industrial y post 

consumo.” 
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El mismo se emite dado que el manejo de desechos infecto-contagiosos y 

punzocortantes en los centros hospitalarios constituyen un riesgo nacional por lo que es de 

gran importancia que se establezcan de forma clara requisitos para manejarlos y 

controlarlos, lo anterior en busca de que los riesgos hacia los trabajadores, usuarios de los 

centros de salud, población en general, y el ambiente, sean los menos.  

 

El reglamento incluye en su primer anexo una clasificación de los centros de salud, 

los cuales en el presente Capítulo se podrán llamar de forma genérica, hospitales o centros 

de atención.  

 

Con respecto al reglamento en sí, éste establece los requisitos para separar, 

envasar, almacenar, recolectar, transportar, tratar y disponer de forma final los desechos 

infecto-contagiosos que se generan en establecimientos de salud, públicos o privados.138 

El mismo reglamento indica que es lo que se comprende por desechos infecto-contagiosos 

y procede a clasificar los mismos en: i) sangre y sus derivados,139 ii) cultivos y cepas 

almacenadas de agentes infecciosos, 140  iii) desechos patológicos, 141  iv) desechos 

                                                 
138 Artículo 1 del Reglamento. Según el mismo artículo, por centros de salud, se deben entender e incluir a 

clínicas, hospitales, consultorios médicos (incluyendo centros odontológicos), laboratorios clínicos, 

laboratorios de producción de agentes biológicos, de enseñanza y de investigación. Es importante destacar 

que estos centros de salud abarcan centros humanos, así como también veterinarios.   
139 Artículo 2 del Reglamento, comprende por sangre y sus derivados el plasma, suero, glóbulos empacados, 

plaquetas, crioprecipitados, concentrados de leucocitos y plaquetas, así como materiales o recipientes que 

simplemente se encuentran contaminados por sangre y sus derivados, indiferentemente de que la sangre se 

encuentre ya seca 
140 Se refiere a cultivos que se generaron en procesos de investigación y diagnóstico o durante la producción 

de agentes biológicos. Nuevamente incluye instrumentos, equipos o recipientes que se hayan utilizado 

durante en manejo de los cultivos infecciosos.  
141 Cadáveres, partes de cuerpos o fetos, así como muestras biológicas que se utilizan para diversos análisis, 

por ejemplo el citológico.  
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contaminados como resultado de la atención a pacientes y de la actividad propia de los 

laboratorios,142 v) los objetos punzocortantes contaminados y no contaminados.143  

 

Posterior al establecimiento por parte del reglamento de lo que se consideran 

desechos infecto contagiosos, el mismo procede a adentrarse en las especificidades acerca 

de las características que deben tener los envases que se utilizarán para disponer de los 

desechos. Las características de estos envases van a variar según el tipo de desecho del 

cual se pretenda disponer. El artículo sexto del reglamento indica que se deben clasificar, 

segregar y envasar los desechos infecto-contagiosos generados en los hospitales 

precisamente según el tipo de desecho. 

  

Previo a adentrarse el reglamento en el tema del transporte de los desechos, el 

mismo especifica ciertas características de las bolsas y recipientes que se utilizarán para 

envasar los desechos hospitalarios. De forma puntal se indica que las bolsas a utilizar 

deben ser de plástico e impermeables, los materiales mediante los cuales se fabriquen las 

bolsas deben ser de materia prima virgen y no contener materiales tales como cloro.144  

 

                                                 
142 Incluye los equipos que se utilizan al atender a los pacientes y el equipo desechable que se usa para la 

toma de muestras biológicas.  
143 En este inciso del artículo 2 del Reglamento en cuestión se incluyen los objetos que pueden penetrar o 

cortar tejidos. Estos objetos son capaces de transmitir infecciones y pueden incluir los instrumentos médicos 

quirúrgicos, agujas, alambres, tornillos, hojas de bisturí, jeringas, cánulas, tubos, ampollas, recipientes, 

aplicadores, navajillas, entre otros, así como de modo general, se pueden incluir instrumental médico 

quirúrgico con filo y puntas. Además de los instrumentos médicos quirúrgicos, se debe incluir también todo 

artículo de laboratorio, instrumentos de odontología, así como artículos de uso general como bombillos, 

fluorescentes, grapas, bandas de metal o plástico.  
144 Se indica que estas bolsas deben cumplir con los valores mínimos indicados en el mismo reglamento y 

aplicando métodos de prueba de la American Society for testing and Materials (ASTM).  
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Es importante destacar que el reglamento indica que las bolsas no se deben llenar 

hasta su capacidad máxima, esto con el fin de evitar derrames, sino que se deben llenar 

hasta dos terceras partes de la capacidad máxima. También deben respetarse límites de 

peso, pues no se debe exceder los diez kilogramos. Evidentemente las bolsas deben de 

etiquetarse de forma que se sepa que las mismas contienen material infecto-contagioso.145 

 

En relación a los recipientes de las herramientas punzocortantes, éstos deben de ser 

de material rígido. Es claro que los mismos no pueden portarse en otro tipo de material 

pues no sólo rasgarían por ejemplo una bolsa, sino que no se lograría el propósito de 

proteger a quienes deben transportar estos materiales. Se indica que el material de los 

recipientes debe tener ciertas condiciones con el fin de que los mismos sean resistentes a 

fracturas. También deberán ser etiquetados de modo tal que sea evidente que dentro de los 

mismos se transporta material peligroso.146  

 

En cuanto a los desechos peligrosos, estos también se deben transportar en 

recipientes rígidos, tapados de forma hermética, estos también deben estar debidamente 

etiquetados.147 Finalmente, en cuanto a los bombillos regulares y los fluorescentes, así 

como grapas, bandas de metal o plástico, éstos se deben colocar en cajas previo a disponer 

de ellas. Las cajas deben de ser de doble pared, y también requieren estar debidamente 

etiquetadas.  

                                                 
145 La bolsa debe indicar: Peligro Desechos Infecto-Contagiosos y también debe tener el símbolo universal 

de riesgo biológico.  
146 En este caso el recipiente debe tener el símbolo internacional de riesgo biológico, sin embargo, el 

recipiente debe indicar en su lugar: Peligro, residuos punzocortantes infecto-contagiosos.  
147 El recipiente debe indicar: Peligro: Residuos Peligrosos Líquidos Infecto-Contagiosos y también deben 

tener el símbolo de riesgo biológico.  
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Este tipo de materiales se pueden disponer o pueden devolverse al proveedor. 

Probablemente esto último sea lo mejor por cuanto se asume que el proveedor, en similar 

medida que el propio fabricante, puede tener mayor experiencia acerca de cómo manejar 

los desechos particulares que pertenecen al giro habitual de su negocio.  

 

Todo lo anterior se relaciona con la separación y empaque de los desechos infecto 

contagiosos. De igual importancia, es el transporte de dichos desechos hacia su sitio de 

disposición final, lo anterior por cuanto en esta instancia, los mismos dejarán de ser 

manejados por personal médico o especializado y pasarán a ser manejados por 

trabajadores de limpieza o de recolección de basura que probablemente no tengan tanta 

noción acerca de la naturaleza de lo que se traslada.  

 

A pesar de lo anterior, y a pesar de que quienes se encarguen de transportar los 

desechos infecto-contagiosos no sean personal médico, es importante que éstos tomen las 

medidas precautorias necesarias para evitar riesgos sobre su salud y sobre la salud de las 

demás personas. En esta línea, se le exige al personal a cargo de esta labor realizarla con el 

equipo de protección apropiado. Este equipo incluirá un uniforme, guantes y mascarilla o 

cubre-boca. En los casos en los cuales se transporten líquidos, se deberán usar también 

anteojos protectores. Finalmente, el personal a cargo de esta labor deberá tener vacunas 

que los cubran contra enfermedades.148 

 

                                                 
148 Se habla de forma específica de la vacuna contra el tétano y la hepatitis B, pero se concluye indicando 

que el personal debe tener cualquier vacuna contra cualquier enfermedad que se haya desarrollado.  
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Se presume que en este punto de la cadena de manejo de los desechos, los mismos 

han sido envasados apropiadamente y siguiendo las medidas preventivas que se han 

mencionado líneas atrás. Inicialmente, hay que hacer referencia a la recolección y 

transporte a nivel interno de los centros de salud. En esta misma línea, el reglamento 

indica que se deben destinar carritos exclusivos para la recolección de materiales infecto-

contagiosos. Estos carritos deben ser lavados a diario149 y deben tener una leyenda que los 

identifique como medios que transportan material infecto-contagioso.150 Acerca de los 

carritos, éstos deben garantizar que las bolsas dentro de los mismos queden correctamente 

sujetas, y bajo ninguna circunstancia durante el uso de los mismos se debe superar su 

capacidad de cargo, pues es indispensable que en todo momento se le pueda tapar de 

forma correcta.  

 

El uso de los carritos es la forma correcta según el reglamento para transportar los 

desechos infecto-contagiosos. A pesar de que esto queda claro a través del texto del 

reglamento, se indica expresamente que no se pueden utilizar ductos o canales por medio 

de los cuales se arrojen los desechos para ser transportados a lo interno del hospital, esto 

aunque éstos fueran tratados previo a ser enviados mediante el ducto.  

 

El transporte de materiales de desechos infecto-contagiosos mediante los carritos 

destinados para ello se debe realizar en horarios particulares, de modo tal que se intente, 

                                                 
149 El artículo 11 inciso a) del Reglamento en cuestión indica que los carritos de transporte se deben lavar 

con agua, jabón y “algún producto químico que garantice sus condiciones higiénicas.” Estas  indicaciones 

acerca de cómo garantizar la higiene de los carritos transportadores de material infecto-contagioso no 

parecen ser muy técnicas o detalladas. 
150 Al igual que las bolsas y recipientes que transportan material infeccioso o herramientas punzocortantes, 

deben tener el símbolo universal de riesgo biológico, los carritos también deben tenerlo así como una 

leyenda que indique: Uso Exclusivo para desechos infecto-contagiosos.  
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dentro de la medida de lo posible, no coincidir con las visitas dentro del centro de salud, 

los pacientes y otros miembros del personal hospitalario.151  

 

Ahora bien, una vez que se ha detallado la recolección y transporte a nivel interno 

dentro del centro de salud, se debe hacer referencia al almacenamiento (temporal) de los 

desechos infecto-contagios dentro del hospital, así como al transporte externo de los 

desechos infecto-contagiosos. El almacenamiento de los desechos se deberá realizar en un 

área específica para dicho fin,152 y dicho almacenamiento es temporal. Los empaques con 

desechos infecto-contagiosos se deberán, a su vez, colocar dentro de contenedores tapados 

y rotulados. El período por el cual se puede almacenar los desechos depende directamente 

del tipo de establecimiento de salud del que se trate.153 Esta área de almacenamiento se 

debe lavar a diario y sólo podrá ser accesada por personal autorizado. Debe ser lo 

suficientemente espaciosa para que pueda guardarse en ella tres veces el volumen 

promedio de los desechos infecciosos generados a diario por el hospital.  

 

                                                 
151 En reglamento indica que en los casos en los cuales el carrito se transporte a su vez dentro de los 

ascensores regulares del hospital, éstos últimos deberán desinfectarse posterior al paso del carrito.   
152 El área de almacenamiento debe reunir ciertas especificaciones, por ejemplo, no puede estar contiguo a 

áreas de pacientes, visitas, cocina, comedor, servicios sanitarios, sitios de reunión, áreas de recreación, 

oficinas, talleres y lavandería. La ubicación del área debe ser aprobada por el Ministerio de Salud de la 

Dirección de Protección al Ambiente Humando. Además no debe ubicarse en lugares en los que exista 

riesgo de inundación. La misma debe equiparse con extintores para fuego tipo ABC, el extintor, al igual que 

cualquier extintor en cualquier tipo de establecimiento, debe ser visible y estar claramente rotulado. El 

reglamento procede a especificar ciertos detalles acerca de las paredes del establecimiento, como que éstas 

deben ser lisas y lavables en toda su extensión, a su vez, el establecimiento debe estar claramente rotulado 

con el fin de que sea claro el riesgo de lo que se almacena.  
153 Nivel 1, 72 horas. Nivel 2, 48 horas. Nivel 3, 24 horas. Con respecto los desechos de partes de humanos o 

de animales, estos se deben refrigerar o tratar químicamente para evitar su descomposición. En los casos en 

los cuales los restos humanos o animales sean usados para investigación o estudios, estos serán desechos 

hasta que el estudio respectivo se encuentre finalizado. Es decir, el periodo para deshacerse de los desechos 

según el tipo de centro de salud del que se trate, no aplicaría.  
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Finalmente, el área debe tener iluminación natural y artificial, duchas, servicio 

sanitario (con ducha) propia, una pila que permita lavar recipientes, así como ventilación 

directa.  

 

Una vez que los desechos son almacenados por el periodo máximo permitido por 

el reglamento, éstos deben de ser transportados a su sitio de disposición final, esto es lo 

que el reglamento llama transporte externo (dado que el transporte interno hace alusión al 

uso de carritos tapados hacia el sitio de almacenamiento). Con respecto al transporte 

externo, el reglamento en cuestión se limita a un artículo, el 19, sin embargo, este remite a 

diversos textos legales:  

 

 Artículos 38, 239, 240, 278, 279 y 281 de la Ley General de Salud; 

 Reglamento para el Manejo de Productos Peligrosos (D.E. Número 28930-S, 

Gaceta número 184 del 26 de Setiembre del 2000; 

 Reglamento Técnico RTCR 305:1998 “Transporte Terrestre de Productos 

Peligrosos, Señalización de las unidades de transporte terrestre de materiales y 

productos químicos peligrosos” (D.E. Nº 27008-MEIC-MOPT, Alcance 33 de 

La Gaceta Nº 128 del 03 de julio de 1998); 

 Reglamento para el transporte terrestre de Productos Peligrosos (D.E. Nº 

24715- MOPT-MEIC-S, Gaceta Nº 207 del 1º de noviembre de 1995).  

 Reglamento sobre el Transporte Aéreo DE-27829.154 

 

                                                 
154 Lamentablemente aún no existe un decreto o reglamento para el transporte de este tipo de materiales en 

zona marítima.  
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El reglamento indica que el transporte debe llevarse a cabo según la normativa 

listada anteriormente y además debe cumplir con ciertos lineamientos, como por ejemplo, 

que los desechos que se van a recolectar deben estar empacados y etiquetados 

adecuadamente, es decir, en las bolsas apropiadas, respetando la capacidad y peso máximo 

ya mencionados anteriormente, o en el caso de desechos punzo cortantes, en los envases 

seguros adecuados y tapados según corresponda. El reglamento establece expresamente 

que los desechos no deben ser compactados durante su recolección, claramente esto 

implica un riesgo porque se puede romper el empaque y derramar líquidos o materiales 

infectados o bien quedar al descubierto un material punzo cortante.  

 

Adicional a lo anterior, el reglamento establece ciertas características acerca de los 

vehículos de transporte del material infecto contagiosos, por ejemplo, los vehículos 

deberán ser lavados y desinfectados después de cada uso, además los vehículos deben 

tener caja cerrada y hermética y tener un sistema  de captación de lixiviados. En el caso de 

los vehículos que transporten partes de cuerpo deberán tener un sistema de refrigeración. 

Los vehículos de transporte de los desechos infecto-contagiosos no podrán transportar 

también pacientes, medicamentos, alimentos o cualquier otro instrumento o herramienta 

de uso humano. Finalmente, el reglamento también aclara que los desechos infecciosos no 

tratados y los desechos punzocortantes no deben mezclarse con el resto de los desechos 

municipales al ser trasladados.  

 

Este último punto es interesante porque hace alusión al hecho de que los desechos 

no tratados no pueden trasladarse junto con los desechos municipales regulares. Acerca 
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del tratamiento de los desechos infecto contagiosos, es importante mencionar que los 

desechos pueden tratarse por métodos físicos o químicos y lo que se busca es eliminar de 

los mismos los microorganismos patógenos, sin embargo, estos métodos de tratamiento 

deben estar autorizados por el Ministerio de Salud. En general para que los métodos de 

tratamiento sean autorizados por el Ministerio, específicamente por medio de la Dirección 

de Protección al Ambiente Humano deben cumplir con ciertos criterios según el artículo 

21 del Reglamento.  

 

Con respecto a las partes humanas, para la disposición de las mismas, éstas 

deberán ser inhumadas o cremadas, salvo que se vayan a usar para investigación o 

docencia. Con respecto al tratamiento de los desechos, es importante mencionar que una 

vez que se cumple el mismo, esto permite disponer de ellos como si fuesen ordinarios.  

 

De lo anteriormente expuesto queda claro que existe un proceso pre establecido 

que deben seguir  los centros de salud en Costa Rica. Este proceso abarca el proceso de 

clasificación y etiquetado de los materiales infecto-contagiosos, su transporte dentro de las 

instalaciones del centro médico, su almacenamiento temporal por un periodo delimitado 

de acuerdo con el reglamento, así como su posterior transporte externo hacia el sitio de 

disposición final. Resta determinar si este proceso se sigue actualmente en los centros 

médicos costarricenses, y posteriormente, si el mismo es el más apto o si más bien hay 

espacio suficiente para la mejora del mismo.   

 

III.2  RESPONSABILIDAD EXTENDIDA DEL PRODUCTOR 
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Los productores o importadores tienen la responsabilidad sobre su producto a 

través de todo el ciclo de vida del mismo, incluyendo las fases post industrial y post 

consumo. Este principio aplica para los residuos de manejo especial. Claramente los 

desechos hospitalarios requieren de un manejo especial por lo que se procede a analizar 

este concepto ya que es de gran relevancia para esta materia.155 

 

En principio, se exige que el productor sea responsable de su producto aun después 

de la etapa de comercialización (etapa en la cual normalmente acabaría la responsabilidad 

del productor) por cuanto se considera que dicho producto tiene características especiales 

que hacen que principalmente, la disposición del mismo sea más complicada que 

simplemente arrojarlo a la basura. Los residuos de manejo especial, por lo tanto, serían 

aquellos que por su composición, necesidades de transporte, condiciones de almacenaje, 

formas de uso o valor de recuperación, o por una combinación de esos, implican riesgos 

significativos a la salud y que pueden degradar de forma sistemática la calidad del 

ecosistema, por lo que requieren salir de la corriente normal de residuos ordinarios.  

 

Es importante que el Ministerio de Salud declare, vía decreto ejecutivo, cuales son 

los residuos de manejo especial que deberán ser separados de la corriente normal de los 

                                                 
155 En este caso se pretende aplicar el concepto de responsabilidad extendida del productor a los desechos 

hospitalarios, entendiendo como productor al centro de establecimiento de salud (hospitales, clínicas, 

EBAIS) ya que es éste el que “produce” los desechos. No sería el productor en el sentido estricto y literal de 

la palabra ya que no se estaría haciendo responsable por ejemplo al productor de agujas, jeringas, gasa, 

fármacos, prótesis entre otros; sino que se entendería como productor al ente generador de los desechos y 

por ende éste sería responsable de la disposición de los mismos hasta la última etapa. De esta manera se 

asegurarían de que los desechos hospitalarios se manejen de la manera adecuada y en caso de que no se 

cumpla con esto se les puede hacer responsables de cualquier daño ambiental, a la salud y vida que pueda 

generar esto.  
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residuos para ser sujetos de una gestión diferenciada y evitar que ocasionen daños a la 

salud y el ambiente.  

 

Con vista en lo indicado anteriormente, es que se considera que la responsabilidad 

del productor permanece, puesto que se considera que el mismo tiene el “know how156” 

del producto, su composición y características y que es, por lo tanto, quien mejor sabe 

cómo tratar adecuadamente el producto. Esta responsabilidad extendida puede implicar 

que el productor le debe dar al consumidor final opciones para que se deseche el producto 

al terminar su uso.  

 

Es importante destacar que el hecho de que el productor tenga esta responsabilidad 

extendida no implica bajo ninguna circunstancia que el consumidor quede liberado de su 

responsabilidad al desechar el producto. Es por esto que se puede hablar de una 

responsabilidad compartida puesto que la misma recae sobre varios actores, el productor, 

el consumidor, el generador.  

 

El concepto de responsabilidad extendida del productor se explora en el 

Reglamento para la Gestión Integral de Residuos Electrónicos del 12 de Febrero del 2010, 

siendo este un principio fundamental de la LGIR y por ende aplicable a todo el 

ordenamiento costarricense. El mismo se emite en consideración de que ha aumentado la 

cantidad y composición de residuos, sin embargo, este aumento no ha ido aparejado de un 

mejoramiento en la estructura de recolección y manejo de los mismos por lo que se ha 

                                                 
156 Lo cual se traduce al español como el “saber cómo”. 
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generado una problemática a nivel nacional para el manejo de residuos (claramente no 

solo por esto sino porque el manejo a lo largo de los años no ha sido óptimo).  

 

Esta situación ha generado problemas de contaminación que van en detrimento del 

medio ambiente y de la salud de las personas. En vista de lo anterior, se torna relevante 

reglamentar el manejo de residuos especiales. A pesar de que el reglamento en cuestión 

alude específicamente a los residuos electrónicos, es de importancia para el tema de 

manejo de desechos hospitalarios, precisamente por cuanto la responsabilidad extendida 

del productor es un concepto de gran importancia en esta materia, pues es aplicable.  

 

Con respecto al concepto de responsabilidad extendida del productor, el 

reglamento indica que las políticas sobre gestión integral de residuos se deben orientar con 

el fin de aplicar precisamente esta extensión de la responsabilidad. En el considerando del 

reglamento, este concepto se define como: “La responsabilidad del productor sobre los 

impactos ambientales de su producto a través de todo el ciclo de vida del mismo, 

incluyendo los impactos relativos al uso y disposición de estos. Con este principio se 

busca: a) un desplazamiento gradual pero consistente de la responsabilidad del manejo 

de este tipo de residuos desde el sector público hacia los productores y consumidores; b) 

que los residuos electrónicos al derivarse de una actividad de consumo particular por 

parte de personas físicas y jurídicas que utilizan equipos electrónicos, éstas deben, como 

generadores del residuo entregarlos en los sitios de recolección autorizados, cuando 
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requieran cambiarlos o deshacerse de ellos.”157 El artículo doceavo del reglamento define 

la responsabilidad extendida del productor de forma muy similar a la anterior.  

  

 De la anterior definición se puede indicar que aplica para la materia de desechos 

hospitalarios el hecho de que el productor (de los desechos) debe ser responsable de éstos 

a través de todo el ciclo de vida de los mismos, incluyendo la etapa de disposición final. 

También es importante el hecho de que no es sólo el Estado quien debe encargarse del 

manejo, sino que también deben hacerlo el productor y consumidor.  

 

Sin embargo, con relación a este último aspecto es evidente que el consumidor será 

el hospital o clínica y no el usuario o paciente. Esto es claro pues el hospital tiene 

conocimientos especializados que le permiten tener una mejor noción de como disponer 

de los desechos de forma correcta.  

 

En relación al apartado b), es claro que no es lo mismo consumir aparatos 

electrónicos que asistir a un hospital para recibir medicamento o tratamiento. Sin 

embargo, a pesar de la naturaleza distinta entre un tipo de consumo y otro, lo cierto es que 

los hospitales privados o centros médicos lucran de su actividad, por lo que también puede 

considerarse que al consumir productos que requieren de una forma de disposición 

especial, deben involucrarse de forma activa y participar con el fin de que la disposición 

del producto no sea dañina para la salud y el medio ambiente. En el caso de los hospitales 

públicos, a pesar de que no puede afirmarse quizá con tanta facilidad que existe un lucro 

                                                 
157 Reglamento para la Gestión Integral de Residuos Electrónicos Número 35933-S del 12 de Febrero del 

2010. 
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de por medio, lo cierto es que éstos proveen un servicio público que busca garantizar la 

salud y la vida de las personas, por ende, con más razón es exigible que se deseche 

cualquier desecho peligroso o contagioso de forma adecuada con el fin de no afectar la 

salud de la población. 

 A pesar de que el reglamento analizado en este apartado hace alusión al manejo de 

equipo electrónico durante la etapa de disposición final, la idea que se busca reforzar al 

analizar dicho reglamento es que también los desechos hospitalarios se deben manejar de 

forma integral.  La gestión integral de los residuos es, según el artículo tercero inciso h) 

del reglamento en cuestión el “conjunto articulado e interrelacionado de acciones 

regulatorias, operativas, financieras, administrativas, educativas, de planificación, 

monitoreo y evaluación para el manejo de los residuos, desde su generación hasta su 

disposición final.”  

 

Es claro que el manejo de desechos hospitalarios debe hacerse siguiendo los 

criterios esbozados en el Reglamento de Gestión Integral de Residuos Electrónicos, dicha 

norma establece como objetivos de la emisión del reglamento:  

 

“a) Reducir la contaminación al ambiente y afectaciones a la salud de la población que 

provoca la gestión no integral de residuos electrónicos. 

b) Establecer la responsabilidad del manejo de estos residuos a sus productores y demás 

actores de la cadena, incluyendo los consumidores finales. 

c) Promover el establecimiento de unidades de cumplimiento como instrumentos de la 

gestión de residuos electrónicos. 
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d) Minimizar la cantidad de residuos electrónicos, tanto en peso como en volumen, así 

como en relación a su potencial contaminante, mediante la recolección selectiva, 

recuperación, el reuso y reciclaje de materiales residuales…”   

 Es claro que los objetivos mencionados anteriormente 158  son aplicables a la 

materia bajo análisis pues al manejo integral de los desechos hospitalarios busca también 

evitar la contaminación y afectación a la salud que podría generarse por un mal manejo de 

desechos peligrosos. Es importante que se responsabilice a las productores de los mismos 

de la disposición de desechos de forma solidaria y extendida, así como clasificar de forma 

selectiva los desechos con el fin de disminuir su potencial contaminante.  

 

Además de estar regulado en la normativa mencionada también se puede tomar en 

cuenta lo establecido en la Ley de Defensa del Consumidor, donde queda claro (en el 

artículo 32 de dicha ley) que el productor es responsable de toda la cadena de producción 

de principio a fin.  

 

Al respecto el Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal de Cartago ha dicho 

que:  “El productor, el proveedor y el comerciante deben responder, concurrente e 

independientemente de la existencia de culpa, si el consumidor resulta perjudicado por 

                                                 
158 Existe un objetivo adicional en el inciso e) del artículo segundo del reglamento, sin embargo, éste indica 

que se debe informar a la población sobre la gestión integral de los residuos electrónicos con el fin de crear 

una cultura de protección al ambiente. En el caso de los residuos electrónicos tiene mucho sentido que la 

población esté informada de como desechar los mismos de forma integral porque de hecho se requiere de la 

participación activa de la población, pues son los consumidores finales los responsables de desechar los 

residuos en los lugares establecidos por las Unidades de Cumplimiento. Sin embargo, en el caso de los 

desechos hospitalarios, esta conciencia no es crucial por parte de la población ya que los centros 

hospitalarios son los que deben conocer los respectivos procedimientos y acatarlos con el fin de proteger el 

medio ambiente y la salud de las personas. Sería importante el conocimiento de la población con el fin de 

que ejerzan su derecho a defender al ambiente de algún posible daño por mal manejo de desechos 

hospitalarios.  



 

 

111 

 

 

razón del bien o el servicio, de informaciones inadecuadas o insuficientes sobre ellos o de 

su utilización y riesgos. Es decir, conforme lo dicta esta norma, todo interviniente en la 

cadena de producción del bien o el servicio, posee una responsabilidad objetiva 

(independientemente de la culpa), y a la vez solidaria (concurrentemente) entre si y frente 

al consumidor o destinatario del servicio. […] Es decir, se tiene claro que son dos 

entidades de distinta naturaleza (jurídica, organizacional y operacional), pero que ambas 

forman parte de la cadena de producción de un servicio, o bien de una “red contractual 

económicamente eficiente”, y por consiguiente, vistas como “una unidad” frente al 

destinatario del servicio. En tal sentido, el artículo 2 de la citada Ley expresa: “(…)Para 

los efectos de esta Ley, el productor, como proveedor de bienes, también está obligado 

con el consumidor, a respetarle sus derechos e intereses legítimos (...)”.En otras 

palabras, la ley faculta al consumidor, usuario o destinatario final de un bien o servicio, 

accionar en contra del comerciante, productor o proveedor indistintamente, entendiendo 

a estos últimos como miembros de la denominada “cadena de producción”, para que se 

responsabilicen por los daños y perjuicios ocasionados en razón de los bienes y servicios 

brindados por ellos, sin importar si estos son su actividad principal o bien accesoria”159 

 

Asimismo, cabe recalcar que no sólo hay responsabilidad por parte del ente 

generador para que se dé la adecuada disposición a los residuos. Es también importante el 

rol que cumple el consumidor160 final en la cadena de producción-uso-disposición.  

                                                 
159 Resolución Número 2014-362 de las catorce horas del once de agosto de dos mil catorce. Tribunal de 

Apelación de la Sentencia Penal de Cartago. 
160 Se entiende, con base en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor , 

que consumidor es “Toda persona física o entidad de hecho o de derecho, que, como destinatario final, 

adquiere, disfruta o utiliza los bienes o los servicios, o bien, recibe información o propuestas para ello. 

También se considera consumidor al pequeño industrial o al artesano -en los términos definidos en el 
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La Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor es 

clara en determinar los derechos de los consumidores, sin embargo, deja un vacío en 

cuanto a las obligaciones de los mismos. Si bien es cierto no es enteramente su 

responsabilidad garantizar que los residuos sean manejados de la manera adecuada, es 

responsable de entregar el producto luego de su uso a las personas o instituciones 

facultadas para la disposición del mismo. La idea con los residuos de manejo especial es 

que no vayan a dar a los rellenos sanitarios. 

 

En Canadá por ejemplo se ha establecido explícitamente cuales son las 

responsabilidades que tienen los consumidores, y entre éstas está “ayudar a tener un 

medio ambiente sano, conservando los recursos naturales y eligiendo productos no lo 

dañen.”161 Si bien es cierto al igual que con el reglamento analizado anteriormente, no se 

refiere específicamente a desechos hospitalarios es aplicable también en esto, por ejemplo 

por medio de la disposición adecuada de los medicamentos, de placas y de rayos x  entre 

otros. 

 

Del presente apartado se extrae, por ende, que los conceptos contenidos en el 

Reglamento de Manejo Integral de Residuos Electrónicos tales como la gestión integral de 

                                                                                                                                                   
Reglamento de esta Ley- que adquiera productos terminados o insumos para integrarlos en los procesos para 

producir, transformar, comercializar o prestar servicios a terceros.” 
161  OCASI. ¿Cuáles son mis derechos y responsabilidades como consumidor? 

http://spanish.inmylanguage.org/article.aspx?cat=DAILYCONSUMPROT&docid=2272321. 6 de julio de 

2015.  

 

http://spanish.inmylanguage.org/article.aspx?cat=DAILYCONSUMPROT&docid=2272321
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los residuos y la responsabilidad extendida del productor, perfectamente son aplicables a 

la materia de desechos hospitalarios.  

 

Es importante resaltar que hay veces en que varias industrias se unen y generan un 

proyecto para disponer de desechos de manera conjunta. Incluso existen empresas que 

compiten entre ellas a ver cuál tiene un mejor manejo de los residuos. En el caso de Costa 

Rica hay algunas empresas que están aplicando la responsabilidad extendida del productor 

voluntariamente, entre ellos, Pinturas SUR, Castrol, Limpiemos nuestros Campos 

(Cámara de Insumos Agropecuarios que recogen los latas de plaguicidas). Si bien es cierto 

entre éstos no hay generadores de desechos hospitalarios es una gran iniciativa y un paso 

positivo que indica que cada vez se tiene mayor conciencia de la importancia de esto. 

 

 

III.3 OTROS TEXTOS Y REGLAMENTOS RELEVANTES EN MATERA DE 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS. 

 

- REGLAMENTO GENERAL A LA LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRAL 

DE RESIDUOS NÚMERO 37567-S-MINAET-H  

 

Este texto se emite con el fin de reglamentar la Ley para la Gestión Integral de 

Residuos, Ley número 8839 del año 2010. El mismo tiene como fundamento la naturaleza 

de interés público que tiene el tema de la salud. En el texto reglamentario se reafirma el 

hecho de que Ley número 8839 establece que las municipalidades tienen la 
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responsabilidad de gestionar de forma integral los residuos que se generan en su 

municipio. En vista de esto, dichas municipalidades tienen la autoridad de dictar 

reglamentos sobre dicha materia, y claramente pueden también tomar las medidas que se 

estimen pertinentes para lograr esta función.  

 

Es importante mencionar que en el considerando del presente reglamento se dice 

que mediante la Ley de Gestión Integral de Residuos “se establecen los derechos, 

obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto, para 

asegurar una gestión integral de residuos fundamentándose para ello en los principios de 

responsabilidad compartida, responsabilidad extendida del productor, internalización de 

costos, prevención de la fuente, precautorio, acceso a la información, deber de informar y 

participación ciudadana.” 

 

Los anteriores son principios muy relevantes para sustentar un texto normativo de 

esta naturaleza, sin embargo, no todos se ven plasmados de forma suficiente en el 

reglamento. Con respecto al reglamento en sí, el mismo establece en su primer artículo el 

objetivo del mismo, el cual es regular la gestión de los residuos a nivel nacional, esto se 

logra mediante la reglamentación de la Ley 8839. 

 

El artículo segundo procede a definir conceptos de importancia, cabe destacar el 

concepto de diseño sostenible del producto que consiste en aplicar una metodología en el 

proceso de fabricación del producto con el fin de prevenir y reducir el impacto que el 

mismo produce sobre el medio ambiente una vez que cumple su propósito. Este concepto 
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es relevante porque aplica los principios que motivan la Ley GIR y el presente reglamento, 

como lo son el principio de prevención de la fuente y responsabilidad compartida.  Otro 

concepto que cabe resaltar es el de programa de residuos por parte de los generadores, el 

cual consiste en un plan de acción que incorpora “una serie de medidas ambientales, 

administrativas y logísticas” para lograr una gestión integral de residuos.  

 

El reglamento en cuestión establece en el artículo tercero que se debe dar una 

coordinación interinstitucional con el fin de lograr una gestión integral de residuos 

mediante la elaboración de una Política Nacional y un Plan Nacional de Gestión Integral 

de Residuos. Esta coordinación entre instituciones involucra al Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG) y al Ministerio de Ambiente (MINAE).  

 

Uno de los conceptos que es ampliamente desarrollado mediante este reglamento 

es el de participación ciudadana, esto es relevante porque cumple con elaborar acerca de 

uno de los principios que nutren este reglamento y la Ley GIR. Además cuando de manejo 

integral de residuos se trata (y también cuando de temas ambientales se trata), la 

participación de toda la ciudadanía es indispensable ya que en el tanto no exista un nivel 

de conciencia y de conocimiento por parte de las personas, no se va a lograr controlar la 

producción de residuos que se da a nivel individual  y de cada hogar.  

 

Precisamente en el capítulo tercero se desarrolla todo lo relativo a la participación 

ciudadana, en el artículo octavo se indica que “para el cumplimiento del principio de 

participación ciudadana establecido en la Ley No. 8839, el Ministerio de Salud debe 
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considerar, para su estudio las opiniones y criterios de la ciudadanía y los diferentes 

sectores, en sus distintas expresiones organizativas.  Esta instancia debe aplicar los 

mecanismos de participación que correspondan.” 

 

Una vez que se establece la necesidad de que exista participación por parte de 

individuos y sectores, se establecen diversos métodos de participación en el artículo 

noveno, como lo son la consulta pública, buzones de opinión, mesas de trabajo, entre 

otros.  

 

En el capítulo cuarto del reglamento se establecen los instrumentos de 

planificación para la gestión de residuos de forma  integral, entre los cuales se encuentra la 

política nacional, la cual tendrá una vigencia de diez años pero podrá ser actualizada 

cuando se estime necesario. También se incluyen otros instrumentos tales como el Plan 

Nacional para la Gestión Integral de Residuos (el cual tiene carácter de interés público), 

los Programas de Residuos por parte de los Generadores, los Planes Sectoriales de 

Residuos, los Sistemas de Gestión Ambiental Institucional y los Planes Municipales de 

Gestión Integral de Residuos.  

 

Una arista importante que incluye el reglamento es el tema de los programas de 

residuos por parte de los generadores. Este aspecto es de relevancia por cuanto se base en 

principios tales como los de responsabilidad compartida y extendida. De hecho, con 

respecto a este punto se indica en el artículo 25 que “los generadores podrán incorporar 

dentro del programa, otras acciones que promuevan medidas para fomentar las compras 
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sustentables, la implementación de los principios de responsabilidad compartida y 

responsabilidad extendida del productor por medio de acciones de diseño sostenible del 

producto, producción más limpia, esquemas de recepción de productos o envases post 

consumo.”  

 

A su vez, “estos programas de residuos por parte de los generadores deben 

contener: “responsable o responsables del tema de residuos por parte del ente generador, 

así miso actores involucrados tanto internos como externos,”  también debe identificar de 

forma apropiada los residuos peligrosos y el manejo que los mismos requieran, así como 

indicar quienes son los gestores autorizados o el destino que deben tener los residuos 

especiales o separados.   

 

Otro aspecto relevante de este reglamento es que se establece un Programa 

Nacional de Educación para la Gestión Integral de Residuos, de acuerdo al artículo 34, el 

Ministerio de Educación Pública deberá implementar un programa en centros educativos 

públicos y privados en coordinación con el Ministerio de Salud.  

 

La educación acerca de esta materia no se debe limitar sólo al ámbito formal, sino 

que debe abarcar también el informal, pues “se debe buscar el posicionamiento del tema 

de la gestión integral de los residuos en la población del país mediante la comunicación e 

información social para inducir a la población a una cultura de disminución, separación, 

valorización y reciclaje de los residuos.” 
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Asimismo, un punto interesante del reglamento es que introduce una serie de 

reconocimientos para los productores responsables con respecto a sus residuos, así como 

incentivos  o premios que pueden impartir las municipalidades para escuelas, comercios, 

barrios, empresas, gestores, etc. que cumplan con una gestión apta e integral de los 

residuos. 

 

El capítulo décimo del reglamento trata acerca del registro de gestores y gestores 

autorizados. Se considera que un gestor autorizado es el que se dedica al manejo de 

residuos en sus diversas etapas.  De forma literal indica el artículo 46 del reglamento que 

son gestores autorizados la “persona física o jurídica, pública o privada o de economía 

mixta, dedicada al manejo total o parcial de los residuos. Dentro de ese manejo se 

encuentran las etapas de recolección, transporte, acopio, valorización, desensamblaje, 

exportación, tratamiento y disposición final.”  

 

Mediante el reglamento se crea un registro de gestores y se establecen una serie de 

requisitos para que una persona o empresa se puedan constituir en gestores autorizados.162 

Es importante mencionar que la vigilancia y el control sobre las actividades y estándares 

que mantienen estos gestores los debe realizar el Ministerio de Salud.  

 

 

                                                 
162 Por ejemplo, contar con un permiso sanitario de funcionamiento, patente municipal, pagar el costo del 

registro, contar con un programa de gestión integral de residuos y llenar los formularios correspondientes.  
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- REGLAMENTO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE MEDICAMENTOS, 

MATERIAS PRIMAS Y SUS RESIDUOS, DECRETO 36039-S. 

(PUBLICADO EL 24 DE JUNIO DE 201 EN LA GACETA Nº 122) 

 

De acuerdo al artículo primero del Reglamento en cuestión, el mismo tiene como 

objetivo establecer cuáles son los requisitos para disponer de los medicamentos, materias 

primas y residuos del proceso de fabricación de los medicamentos de forma tal que no se 

atente contra la salud y contra el medio ambiente. Es importante aclarar que este 

reglamento no aplica únicamente a centros hospitalarios o de salud, sino a cualquier 

establecimiento en el cual haya medicamentos, materias primas no utilizadas o dañadas o 

bien residuos del proceso de fabricación de medicamentos.  

 

 El reglamento indica que todo establecimiento que caiga dentro de los supuestos 

mencionados en el párrafo anterior, deberá tener un plan para el manejo y disposición final 

de los medicamentos. Dicho plan deberá ser aprobado por el Regente Farmacéutico. Es 

importante mencionar que dicho plan debe adherirse a lo establecido en la Guía para la 

elaboración del Plan para el Manejo y la Disposición Final de Medicamentos, Materias 

Primas y sus Residuos. 

 

Finalmente, el reglamento prohíbe disponer  de medicamentos y otros en el sistema 

de alcantarillado, salvo que las sustancias a disponer sean inocuas para el medio ambiente. 

También se indica que en todo casos en que se destruya medicamentos controlados por el 

Ministerio de Salud, se deberá remitir una copia del Acta de destrucción de Medicamentos 
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con Sustancias Controladas a la Dirección de Regulación de la Salud y a la Junta de 

Vigilancia de Drogas por parte del Regente Farmacéutico.  

 

 

- LEY 7438 “CONVENIO DE BASILEA SOBRE EL CONTROL DE 

MOVIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS DE LOS DESECHOS 

PELIGROSOS Y SU ELIMINACIÓN” 

 

Mediante esta ley, la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprueba la adhesión del 

país al Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los 

Desechos Peligrosos y su Eliminación del año 1989. 

 

A continuación se resaltan algunos de los principales aspectos que contiene dicho 

Convenio. El mismo se firma en vista de la creciente preocupación sobre los efectos 

adversos en la salud humana que puede implicar el movimiento transfronterizo de 

desechos peligrosos y otros desechos, así como la necesidad cada vez más urgente de 

reducir no sólo esos movimientos, sino también en general aplicar tecnologías que 

permitan disminuir la generación de esos desechos, tales como manejo de residuos, 

reciclaje, entre otras. Motivados por aspectos como estos, es que se emite el Convenio en 

cuestión el cual incluye en su artículo primero lo que se consideran desechos peligrosos 

transfronterizos: 
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“Serán "desechos peligrosos" a los efectos del presente Convenio los siguientes 

desechos que sean objeto de movimientos transfronterizos: 

a) Los desechos que pertenezcan a cualquiera de las categorías enumeradas en el 

Anexo I, a menos que no tengan ninguna de las características descritas en el Anexo III; y 

b) Los desechos no incluidos en el apartado a), pero definidos o considerados 

peligrosos por la legislación interna de la Parte que sea Estado de exportación, de 

importación o de tránsito. 

c) Los desechos que pertenezcan a cualesquiera de las categorías contenidas en el 

Anexo II y que sean objeto de movimientos transfronterizos serán considerados "otros 

desechos" a los efectos del presente Convenio. 

d) Los desechos que, por ser radiactivos, estén sometidos a otros sistemas de 

control internacional, incluidos instrumentos internacionales, que se apliquen 

específicamente a los materiales radiactivos, quedaran excluidos del ámbito del presente 

Convenio. 

e) Los desechos derivados de las operaciones normales de los buques, cuya 

descarga esté regulada por otro instrumento internacional, quedarán excluidos del      

ámbito del presente Convenio.” 

 

Si se remite al Anexo I, éste indica en primer punto que una de las categorías de 

desechos que se deben controlar son “los desechos clínicos resultantes de la atención 

médica prestada en hospitales, centros médicos y clínicas.” De seguido, el segundo punto 

indica que se deben controlar también “los desechos resultantes de la producción y 

preparación de productos farmacéuticos”, así como los “desechos de medicamentos y 
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productos farmacéuticos,” y los “desechos resultantes de la producción, la preparación y 

la utilización de biocidas y productos fitofarmaceúticos.” 

 

El artículo segundo también consta de una serie de definiciones de conceptos tales 

como, desechos, manejo, movimientos transfronterizos, eliminación, estado de tránsito, 

estados interesados, entre otras. A lo largo del texto se establecen una serie de 

obligaciones o generalidades para las partes tales como:  

 

- Reducir al mínimo la generación de desechos peligrosos;  

- Establecer instalaciones que permitan manejar los desechos de forma 

ambientalmente apta; 

- Adoptar medidas que impidan la contaminación por mal manejo de desechos de 

parte de las persona encargadas para ello;  

- Impedir la importación de desechos peligrosos si se considera que los mismos no 

serán sometidos a un manejo ambiental racional; 

- Considerar el tráfico ilícito de desechos peligrosos y otros desechos como 

delictivo;  

- Adoptar medidas legales necesarias para que el Convenio sea aplicable en el país 

parte;  

- No permitir que los desechos peligrosos se exporten a un Estado no parte.  

- Prohibir el transporte o eliminación de desechos peligrosos por parte de personas 

no autorizadas;  
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- Exigir que los desechos peligrosos que serán movidos, sean etiquetados y 

transportados de acuerdo a las normas establecidas para ello, así como que dichos 

desechos sean transportados junto con un documento sobre el movimiento  

 

Posteriormente, el Convenio establece las formalidades que se deben seguir para 

los movimientos transfronterizos entre partes, así como del movimiento transfronterizo a 

través de Estados que no sean partes. También se establece cuando se da tráfico ilícito de 

desechos, así como temas administrativos acerca del Convenio, como el financiamiento, 

conferencia de partes, funciones de la secretaría, así como el proceso para proponer 

enmiendas al Convenio y solución de Controversias.  

 

En el Anexo III se incluye una lista de características peligrosos en un producto y 

se incluyen algunas como el que sean explosivos, inflamables, sujetos de combustión 

espontánea, oxidantes, tóxicos, corrosivos, o infecciosos. Es claro que en un hospital es 

dado que existan desechos que calcen en algunas de las descripciones anteriores.   

 

El Convenio en cuestión resuelve que las partes pueden ejercer su derecho a 

prohibir la importación y exportación de desechos peligrosos y también tomarán las 

medidas que estimen pertinentes con el fin de reducir la producción de este tipo de 

desechos. Cita de forma textual en el Artículo 4 como una obligación de las partes el que 

se vele “porque las personas que participan en el manejo de los desechos peligrosos y 

otros desechos dentro de ella se adopten a medidas necesarias para impedir que ese 
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manejo de lugar a una contaminación y, en caso de que produzca ésta, para reducir al 

mínimo sus consecuencias sobre la salud humana.” 

 

Este último punto es de gran relevancia puesto que lo ideal es que se elimine el 

transporte de desechos peligrosos, pero lo cierto es que esto no es posible del todo porque 

muchos de esos desechos son producto de una actividad tan crucial como la médica. A 

pesar de que se busca reducir la producción de desechos peligrosos en aras de proteger la 

salud humana y el medio ambiente, lo cierto es que la práctica hospitalaria busca también 

preservar la salud humana.  

 

La búsqueda de ese objetivo indefectiblemente tendrá como resultado la 

producción de desechos peligrosos, por ende, es importante que quienes los manejen 

cuenten con el debido entrenamiento para hacerlo de la mejor forma y buscando contener 

cualquier efecto adverso sobre el medio ambiente o sobre la salud humana como resultado 

de contaminación por medio del manejo de los desechos.  

 

 

- ACUERDO CENTROAMERICANO SOBRE MOVIMIENTO 

TRANSFRONTERIZO DE DESECHOS PELIGROSOS 

 

Este documento se suscribe en Panamá el día 11 de Diciembre de 1992 entre los 

países centroamericanos como resultado de la necesidad de toma acciones con respecto al 
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tráfico de desechos peligrosos que se da al margen de la ley  debido a que dichos 

materiales pueden tener efectos nocivos sobre la salud de las personas.  

 

Se establece en dicho acuerdo que existe una creciente preocupación y consenso 

entre los estados partes acerca de la necesidad de prohibir dichos movimientos o al menos 

regular y controlar los movimientos que sí se deban dar de forma ineludible.  

 

El acuerdo inicia en su primer artículo con una serie de definiciones de conceptos 

de  importancia a lo largo del texto tales como el concepto de desechos peligrosos, que 

según el acuerdo con aquellos que se incluyen en el Anexo I o que tengan las 

características mencionadas en el Anexo II. También se considerarán desechos peligrosos 

aquellos que se así se consideren por parte del Estado Exportador, Importador o de mero 

tránsito. Lo anterior es importante para la presente investigación porque precisamente el 

Anexo I de dicho acuerdo incluye entre el listado de desechos peligrosos los siguientes:  

 

- Desechos clínicos de atención médica; 

- Desechos resultantes de la producción de productos farmacéuticos; 

- Desechos de medicamentos y productos farmacéuticos. 

 

Posteriormente, en el Anexo II se incluyen algunas características que pueden 

tornar un desecho en peligroso, y precisamente se incluyen las sustancias infectantes 

(entre muchas otras).  
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Es decir,  el acuerdo en cuestión tendría aplicabilidad como marco legal para el 

tema que se investiga pues incluye precisamente sustancias que resultan de la práctica 

médica y farmacéutica. 

 

Siguiendo con el análisis del texto en sí en el primer artículo también se definen, 

entre otros conceptos, el concepto de movimiento transfronterizo como “todo movimiento 

de desechos peligrosos desde un área bajo jurisdicción nacional de cualquier Estado 

hacia o a través de un área que no se encuentre bajo la jurisdicción nacional de otro 

Estado, siempre y cuando el movimiento comprenda por menos a dos Estados.” 

 

Es importante mencionar que en el artículo tercero del texto se establece una 

prohibición de importar desechos peligrosos y los estados partes se comprometen a tomar 

las medidas necesarias para que esto no se importe desechos peligrosos hacia la región de 

estados que no son parte del acuerdo.  

 

Este objetivo se debe cumplir mediante la aplicación de un enfoque preventivo y 

precautorio.  

 

Finalmente, mediante el artículo cuarto del texto, los estados parte se comprometen 

a impulsar normas penales a quienes incurran en el tráfico ilegal de desechos peligrosos.  
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- DECRETO 34647-S-MINAE “APROBACIÓN Y DECLARATORIA DE 

INTERÉS PÚBLICO Y NACIONAL DEL PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS-

COSTA RICA” 

 

El Decreto en cuestión aprueba el Plan de Residuos Sólidos- Costa Rica 

(PRESOL) y establece que el mismo se considerará el marco de acción del país para que 

se garantice una adecuada gestión integral de residuos sólidos.  

 

Con el fin de que se logre implementar el Plan de Residuos Sólidos, el decreto crea 

la Unidad Coordinadora Interinstitucional (UCIP), ésta tiene como objetivo coordinar la 

ejecución del Plan de Residuos Sólidos de forma continua. Adicionalmente, con el fin de 

que el PRESOL se ejecute de forma adecuada, la Unidad Coordinadora debe asegurarse 

que participen los diversos sectores vinculados con la gestión de residuos sólidos.  

 

El Decreto procede a detallar la forma en que se integrará la UCIP, las unidades 

operativas que la conformarán, lo referente a sesiones y quórum, las funciones específicas 

de la UCIP, y finalmente, se realiza una declaratoria de interés público y nacional el Plan 

de Residuos Sólidos-Costa Rica, así como la acciones que se requieran para que el mismo 

se ejecute.  
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- DECRETO EJECUTIVO 27000-MINAE “REGLAMENTO SOBRE LAS 

CARACTERÍSTICAS Y EL LISTADO DE LOS DESECHOS PELIGROSOS 

INDUSTRIALES” 

 

El reglamento en cuestión busca establecer las características de los desechos 

peligrosos y cuando se está ante un desecho peligroso por la toxicidad del mismo para el 

medio ambiente.  

 

Se procede a definir a los desechos peligrosos como “desechos sólidos, líquidos, 

pastosos o gaseosos que por su reactividad química y sus características tóxicas, 

explosivas, corrosivas, radioactivas, biológicas, inflamables, volatizables, combustibles u 

otras; o por su cantidad y tiempo de exposición, puedan causar daños a la salud de los 

seres humanos y del ambiente, incluyendo la muerte de los seres vivos.” 

 

 El reglamento procede a detallar las características que deben tener los desechos 

para que se consideren peligrosos en su artículo tercero. Estas características varían según 

se trate de desechos explosivos, inflamables, biológico infeccioso, corrosivo, tóxicos, 

entre otros.  

 

Finalmente, el reglamento procede a mencionar algunos tipos de desechos 

industriales peligrosos e indica que para que un desecho se considere peligroso, debe tener 

al menos una característica de las siguientes: ser explosivo, inflamable, reactivo, tóxico, 

biológico infeccioso o corrosivo.  
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- DECRETO EJECUTIVO 27001-MINAE “MANEJO DE DESECHOS 

PELIGROSOS INDUSTRIALES” 

 

El Decreto inicia definiendo lo que se considera una dosis letal media y una 

concentración letal media. Posteriormente, establece las etapas del manejo de los desechos 

peligrosos industriales, pues es bien sabido, que al tratarse de desechos peligrosos 

industriales, se debe dar una adecuada gestión, manejo y supervisión de todas las etapas 

del desecho, desde que se genera hasta que se da la disposición final.  

 

En vista de lo anterior, se consideran como etapas claves según el Decreto:  

-Generación;  

-Acumulación y almacenamiento; 

-Transporte;  

-Tratamiento;  

-Disposición final.  

 

 Al igual que en los otros textos que se han analizado, se reconoce la importancia 

de que los desechos a tratar o manejar sean los menos, es decir, se deben tomar las 

acciones tendientes a que los desechos se reduzcan de la mejor forma posible, lo anterior 

para facilitar el manejo, transporte, desecho y vigilancia de los desechos peligrosos.  

 

Esto sin duda favorece al ambiente pues se disminuye la cantidad de desechos de 

los cuales se debe disponer.  
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 El decreto establece que el ente generador (aquel que genere al menos un desecho 

peligroso), debe clasificar los desechos, identificándolos y clasificándolos de forma 

apropiada. Esto posterior a haber realizado las acciones necesarias para reducir al máximo 

la generación del desecho.  El ente generador debe completar un formulario que se incluye 

en el Anexo 1 del Decreto y enviarlo a la Contraloría Ambiental. 

 

 Posteriormente, el decreto en cuestión hace alusión al tema de acumulación de los 

desechos peligrosos y como los puntos de acumulación deben mantenerse de forma tal que 

se disminuyan los riesgos para la salud y el ambiente. Como el fin de lograr esto se 

establecen ciertas características de los recipientes, indicaciones acerca de la rotulación, 

especificaciones acerca de la ubicación de los puntos de acumulación, identificación de 

estos puntos y características de los equipos de seguridad.  

 

 Además de lo anterior, se establece la forma de determinar la incompatibilidad 

entre desechos peligrosos, se establecen las regulaciones acerca del almacenamiento de los 

mismos, indicaciones acerca del procedimiento de descontaminación en casos de derrames 

o situaciones de emergencia, estándares mínimos de bodega de almacenaje, se hace 

mención de las precauciones mínima contra incendios y condiciones de transporte. 

 

 Se indica que las penas por incumplir la normativa establecida en el decreto serán 

establecidas por el MINAE y finalmente se mencionan métodos que son permitidos para 

tratar los desechos peligrosos, así como los métodos permitidos de disposición final, los 



 

 

131 

 

 

cuales según el artículo décimo únicamente pueden ser relleno sanitario de seguridad, 

encapsulamiento, incineración o exportación a países desarrollados.  

 

Finalmente, el Decreto incluye 5 Anexos en los cuales se incluyen, la hoja de 

identificación de desechos industriales peligrosos que debe completar el generador (Anexo 

1), grupos reactivos para determinar incompatibilidad de los desechos peligrosos (Anexo 

2), boleta a completar de acumulación y almacenamiento (Anexo 3), requisitos que deben 

tener los vehículos que desean transportar desechos peligrosos (Anexo 4)  y el manifiesto 

de desechos peligrosos (Anexo 5).  

 

- DECRETO EJECUTIVO Nº 27002-MINAE “REGLAMENTO SOBRE EL 

PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA PRUEBA DE 

EXTRACCIÓN PARA DETERMINAR CONSTITUYENTES QUE HACEN 

UN RESIDUO PELIGROSO POR SU TOXICIDAD AL AMBIENTE” 

 

Este reglamento tiene una naturaleza bastante técnica, el mismo se emite con el 

objeto de establecer un procedimiento estándar para llevar a cabo la prueba de extracción 

que se requieren para determinar si un residuo es peligroso por su toxicidad para el medio 

ambiente.  

 

El procedimiento detallado en el reglamento se debe aplicar a todos aquellos 

residuos y por ende de los eventuales desechos que se consideren peligrosos según el 

Reglamento sobre las características y el listado de los desechos peligrosos industriales.  
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La prueba de extracción se define precisamente como el procedimiento de 

laboratorio que permitirá determinar la movilidad de los constituyentes de un residuo y a 

partir de esta determinación, se podrá establecer si el mismo es peligroso por ser tóxico 

para el medio ambiente.  

 

 

- DECRETO EJECUTIVO Nº 38928-S “REGLAMENTO SOBRE 

RELLENOS SANITARIOS”163 

 

Al igual que en los casos anteriores, se emite el reglamento pues se reconoce que 

la disposición final de desechos en el país es un tema problemático que puede afectar la 

salud de las personas y el medio ambiente.  En el presente reglamento se resalta el hecho 

de que tal y como lo indica el artículo 4 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos 

“los mayores esfuerzos deben acentuarse en los escalones previos de vitar, reducir, 

reutilizar y valorizar” los residuos de forma tal que sean los menos los residuos que 

lleguen a los sitios de disposición final.  

 

En vista de lo anterior, se emite el presente reglamento con el propósito de que el 

mismo establezca de forma clara los requisitos y condiciones físicas y sanitarias que deben 

poseer los rellenos sanitarios en el país. Todo lo anterior con el fin de resguardar la salud 

de las personas y la integridad del medio ambiente.  

                                                 
163 Este sustituye al Reglamento Sobre Rellenos Sanitarios Nº 27378-S del 23 de Octubre de 1998. Sin 

embargo, se emite el nuevo reglamento en vista de que el anterior se debe ajustar a la nueva ley de gestión 

Integral de Residuos.  
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El artículo tercero del reglamento incluye una serie de definiciones de importancia 

entre las cuales destacan conceptos como disposición final, que consiste en la “última 

etapa del proceso de manejo de residuos sólidos en la cual son dispuestos en forma 

definitiva y sanitaria,” y conceptos como residuos, residuos ordinarios y residuos 

peligrosos entre otros. Este último concepto es importante porque bajo el mismo caben 

algunos desechos de naturaleza hospitalaria.  Se consideran residuos peligrosos aquellos 

que “por su reactividad química y sus características tóxicas, explosivas, corrosivas, 

radioactivas, biológicas, bioinfecciosas e inflamables, o que por su tiempo de exposición 

pueden causar daños a la salud o al ambiente.” 

 

 Posterior a las definiciones, el reglamento procede a realizar una clasificación de 

los rellenos sanitarios y a enumerar una serie de trámites y requisitos necesarios para 

establecer rellenos sanitarios, requisitos para los planos constructivos de los mismos, 

procedimiento para obtención de permiso sanitario, entre otros. Otro aspecto que 

menciona el reglamento son las características que debe tener el relleno sanitario en 

cuanto a su ubicación, por ejemplo, se indica en el artículo 14 que los terrenos no deben 

estar expuestos a deslizamientos, deben estar fuera de zonas de inundación, no deben 

existir humedales, pantanos o manglares, entre otras.  

 

 Asimismo, se indica en el siguiente artículo que las celdas de disposición de los 

residuos dentro del relleno sanitario deben mantener una distancia de 60 metros de las 
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fallas geológicas activas. En el artículo 21 se establecen una serie de requisitos con los 

cuales debe contar  todo relleno sanitario tales como:  

- Vías de acceso tanto a lo interno como externo del relleno que puedan ser 

transitadas durante todo el año; 

- Un cercado adecuado que impida el acceso de animales y personas; 

- Una franja de separación de 50 metros entre el área de disposición final y cualquier 

propiedad vecina o vía pública.  

- También se indica que los rellenos deben contar con un mínimo de infraestructura 

(ésta varía dependiendo de si se trata de un relleno sanitario manual o 

mecanizado).  

 

Finalmente, el reglamento incluye ciertas regulaciones acerca del mantenimiento del 

sitio posterior a su vida útil, personal de vigilancia necesario, iluminación para actividades 

nocturnas, y la obligatoriedad de permitir inspecciones por parte de las autoridades 

estatales correspondientes.  

 

- DECRETO EJECUTIVO 24715 MOPT-MEIC-S “REGLAMENTO PARA 

EL TRANSPORTE TERRESTRE DE PRODUCTOS PELIGROSOS” 

 

Básicamente este Reglamento busca que se regule el transporte vía terrestre de 

productos peligrosos de carácter tóxico, explosivo, radioactivo, comburente, inflamable, 

corrosivo, irritante, entre otros que puedan provocar riesgos a la salud o al medio 

ambiente.  
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- DECRETO EJECUTIVO 27008-MEIC-MOPT “REGLAMENTO DE 

SEÑALIZACIÓN Y TRANSPORTE TERRESTRE DE PRODUCTOS 

PELIGROSOS” 

 

Este texto busca reglamentar las condiciones técnicas bajo las cuales se debe 

transportar vía terrestre cualquier producto o sustancia tóxica o peligrosa. El reglamento 

inicia resaltando la importancia de señalar las unidades que transportan materiales 

peligrosos o tóxicos, de modo tal que las diferentes partes puedan comprender los peligros 

y medias precautorias que se deben tomar con respecto al transporte de esos materiales.  

 

El reglamento indica que su objeto es “establecer los requerimientos mínimos que 

deben cumplir las etiquetas y el etiquetado que deben portar las unidades de transporte 

de materiales y productos químicos peligrosos, inclusive derivados del petróleo, que 

circulen en el territorio nacional, cualquiera que sea su destino.” 

 

Este texto abarca el etiquetado de los medios de transporte que portan productos 

peligrosos de la industria farmacéutica y de los laboratorios de prueba (así como otras 

industrias). Entre los aspectos a resaltar de dicho reglamento se encuentran el hecho de 

que los camiones cisterna que porten productos químicos peligrosos de ciertas clases 

deben portar placas que así los identifiquen en  varias partes del vehículo. La ubicación 

exacta de dichas placas se ejemplifica en una figura que contiene el reglamento. Las 



 

 

136 

 

 

placas deben cumplir ciertos estándares los cuales se indican en el reglamento, así como 

códigos de identificación de peligro. Los camiones deben exhibir también ciertas 

leyendas, así como una rotulación con la velocidad máxima y teléfono para reportes. 

Finalmente, se indica que es el Ministerio de Obras Públicas y Transportes el encargado 

de velar porque se cumpla lo indicado en el reglamento.  

 

 

- DECRETO EJECUTIVO 34488-S “PROCEDIMIENTO PARA LA 

DESTRUCCIÓN DE MERCANCÍAS” 

 

El decreto tiene como propósito “emitir el presente Procedimiento para la 

Destrucción de mercancías que se encuentran almacenadas en las instalaciones de los 

depositarios aduaneros o a la orden de la autoridad aduanera o judicial y que se hallen 

en mal estado o sean inservibles, que carezcan de valor comercial o cuya importación 

fuera prohibida. Igualmente será de aplicación para mercancías que hayan sido 

decomisadas por las diferentes autoridades competentes y que du destrucción sea 

necesaria en resguardo del bienestar y de la salud pública y del ambiente.”  

 

En el artículo segundo se indica que ciertas mercancías tendrán ciertos 

tratamientos para su destrucción, entre dichas mercancías se incluyen los medicamentos y 

cosméticos. Se indica que los primeros se deben disponer en rellenos sanitarios 

autorizados por el Ministerio de Salud. Asimismo, se indica que no se puede disponer de 
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productos citotóxicos, antibióticos o antimicóticos si no han sido “inactivados o 

encapsulados” (no así los cosméticos).  

 

Se establece que los medicamentos se pueden disponer en hornos cementeros y 

finalmente se indica que la destrucción de las diferentes mercancías (incluyendo los 

medicamentos), no requiere de autorización previa del Ministerio de Salud, ni tampoco 

requieren de la presencia de funcionarios, sin embargo, la empresa encargada de la 

disposición final de las mercancías deberá enviar copia del acta de destrucción a la 

Dirección general de Salud. 

 

 

- REGLAMENTO SOBRE PROTECCIÓN CONTRA LAS RADIACIONES 

IONIZANTES. DECRETO Nº 24037-S (8 de marzo de 1995). 

 

Este reglamento inicia afirmando que el uso de radiaciones ionizantes posee 

beneficios, sin embargo, también dicho uso conlleva riesgos para la salud y el ambiente. 

Por ende, el reglamento se propone como objeto “establecer los criterios tendientes a 

proteger la salud de la población de los riesgos radiológicos que puedan derivarse del 

empleo de las radiaciones ionizantes y actividades afines.”  

 

En busca de esa protección se establecen los requisitos que deben cumplirse en las 

instalaciones en las que se emiten radiaciones ionizantes con el fin de que asegure la 

protección del personal involucrado en dicha actividades y de la población durante las 
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diversas etapas involucradas en el proceso como lo son producción, importación, 

exportación, transporte y transferencia de material radioactivo.  

 

En un inicio se establece que son radiaciones ionizantes la “radiación de energía 

suficientemente alta, capaz de producir pares de tones en una materia o en material 

biológico.” Se establece que la autoridad competente en esta materia es el Ministerio de 

Salud, específicamente a través de la Sección de Control de Radiaciones Ionizantes del 

Departamento de Sustancias Tóxicas y Medicina del Trabajo. El reglamento procede a 

mencionar generalidades acerca de los distintos tipos de instalaciones, requisitos para 

autorizarlas, de la licencia de instalación y las obligaciones de dichas instalaciones, así 

como requisitos para el transporte de material radioactivo.  

 

Sin embargo, de mayor importancia para la presente investigación es lo contenido 

en el capítulo XVIII del reglamento que trata acerca de los desechos radioactivos. Se 

establece que:  

 

 Debe haber un lugar especial para el almacenamiento de los desechos radioactivos; 

 La autoridades encargada es la que debe autorizar eliminación de desechos 

radioactivos al medio ambiente. Sin esta autorización no se pueden eliminar de 

forma alguna los desechos radioactivos al medio ambiente. Tampoco se pueden 

desechar los envases que hayan contenido material radioactivo.  
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- CONVENIO DE ESTOCOLMO SOBRE CONTAMINANTES ORGÁNICOS 

PERSISTENTES N° 38417-MINAE-RE 

 

De acuerdo con el artículo primero del texto el objetivo que se busca con la 

promulgación del mismo es proteger la salud humana y el medio ambiente de los 

contaminantes orgánicos persistentes. En la búsqueda de este objetivo, las partes firmantes 

se comprometen a tomar medidas con el fin de que se elimine la producción y uso de 

productos químicos, así como la importación y exportación de productos químicos 

enumerados en el Anexo A.  

 

La importancia de este texto para el desarrollo del tema en cuestión es que 

precisamente en el Anexo A se incluyen ciertos productos químicos que son  utilizados 

para la elaboración de productos farmacéuticos.   

 

Asimismo, tal y como se mencionó anteriormente las dioxinas y furanos productos 

del proceso de incineración se regulan en este convenio. 
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- CONVENIO DE MINAMATA SOBRE EL MERCURIO164 

 

Este Convenio surge por la preocupación alrededor del uso y transporte del 

mercurio165 y los efectos que éste puede tener sobre el medio ambiente, en especial porque 

según lo indica el Considerando del texto en cuestión, el mercurio permanece de forma 

persistente en el medio ambiente una vez ha sido introducido y tiene efectos graves sobre 

la salud y sobre el medio ambiente.166  

 

El objetivo del texto es “proteger la salud humana y el medio ambiente de las 

emisiones y liberaciones antropógenas de mercurio y compuestos de mercurio.” En busca 

de este objetivo, el texto procede a mencionar las fuentes de suministro y comercio de 

mercurio, procesos de fabricación en los cuales se utiliza el mercurio o compuestos del 

mercurio, como debe darse el almacenamiento provisional adecuado del mercurio e 

indicar que se entiende por desechos de mercurio, entre otros temas.  

 

Con respecto a los desechos de mercurio, el Convenio de Minamata remite al 

Convenio de Basilea al indicar que al hablar de movimientos transfronterizos de desechos 

peligrosos y su eliminación, se aplicará lo indicado en el Convenio de Basilea.167   

                                                 
164 Este aún no ha sido ratificado por Costa Rica, sin embargo, se considera un texto relevante para la 

materia. 
165 El texto indica que por mercurio se debe entender “el mercurio elemental Hg” y por compuesto de 

mercurio “se entiende toda sustancia que consiste en átomos de mercurio y uno o más átomos de elementos 

químicos distintos que puedan separarse en componentes diferentes solo por reacciones químicas.” 
166 Por ejemplo, la enfermedad de Minamata de donde precisamente surge el nombre de este convenio. Esta 

enfermedad es un mal neurológico severo que se da por envenenamiento con mercurio.  
167 El Artículo 11 del Convenio de Minamata indica que “las definiciones pertinentes del Convenio de 

Basilea sobre el control de movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación se 

aplicarán a los desechos incluidos en el presente Convenio para las Partes del Convenio de Basilea. Las 
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El artículo cuarto del Convenio establece que las Partes deberán prohibir 

adoptando las medidas pertinentes, “la fabricación, la importación y la exportación de los 

productos con mercurio  añadido incluidos en la parte I del Anexo A después de la fecha 

de eliminación especificada para esos productos, salvo cuando se haya especificado una 

exclusión en el Anexo A o cuando la Parte se haya inscrito para una exención conforme al 

artículo 6.”168 

 

Precisamente en el Anexo A se excluyen del mismo los productos para uso militar 

y de protección civil, los de investigación, los productos en los cuales no existen opciones 

sin mercurio para elaborar lámparas, pantallas, interruptores, productos que se usen en 

prácticas religiosas y tradicionales y ciertas vacunas que contienen como conservante el 

timerosal. Aparte de las excepciones anteriores, el Anexo A contiene una lista de 

productos que tienen el mercurio añadido y que deberán eliminarse posterior a la fecha 

que se acuerde.  

 

La lista incluye el nombre del producto, así como la fecha después de la cual no se 

podrá producir, importar o exportar el producto.169 La lista de productos a eliminar incluye 

baterías, lámparas, cosméticos como jabones y cremas, 170  plaguicidas, biocidas, 

                                                                                                                                                   
Partes en el presente Convenio  que no sean Partes en el Convenio de Basilea, harán uso de esas definiciones 

como orientación aplicada a los desechos a que se refiere el presente Convenio.” 
168 Artículo 4 del Convenio de Minamata. 
169 A modo de referencia la fecha en todos los casos es el año 2020.  
170 Se excluyen los cosméticos para alrededor de los ojos que usan el mercurio como conservante, en los 

casos en los cuales no exista un conservante distinto y seguro.  
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antisépticos tópicos y aparatos de medición como barómetros y termómetros171, entre 

otros.  

 

Finalmente, la parte II del Anexo A indica que con respecto a los productos con 

mercurio añadido como la amalgama dental, se deberá tomar en cuenta la realidad 

nacional con el fin de tomar las medidas correspondientes con respecto a dicho producto.  

 

En texto se procede a enumerar una serie de opciones que se podrían tomar con el 

fin de buscar reducir o erradicar el uso de productos con mercurio añadido tales como 

promover la salud dental con el fin de prevenir las caries, reducir el uso de los productos 

con mercurio añadido, promover el uso de alternativas viables sin mercurio, promover la 

investigación con el fin de obtener materiales para la restauración dental que no usen 

mercurio, no promover políticas de seguros que usen amalgama dental versus la 

restauración dental que no utiliza mercurio, entre otras.  

 

 

- CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE, RIO +20 

 

Para la elaboración de este texto, los jefes de Estado de diversas naciones se 

reúnen en Brasil en el año 2012 y emiten un documento final mediante el cual se plantean 

una serie de objetivos y se enlistan una serie de áreas en las cuales se requiere acción con 

                                                 
171 Anteriormente era común tener en las casas termómetros de mercurio, sin embargo, cada vez más estos 

han sido reemplazados por termómetros digitales.  
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el fin de lograr esas metas. Básicamente se busca la meta del desarrollo sostenible, no sólo 

en un plano ambiental, sino también económico y social. Se indica que la pobreza es el 

obstáculo principal para lograr un verdadero estado de desarrollo sostenible.  

 

Con el fin de lograr la meta de desarrollo sostenible se establecen una serie de 

áreas en las cuales se requiere acción, participación de las partes, fortalecimiento de las 

tres dimensiones de desarrollo sostenible y de los mecanismos intergubernamentales de 

desarrollo sostenible.  

 

 Respecto al tema de interés en la presente investigación, el texto en cuestión 

incluye una serie de apartados de relevancia. En relación a los desechos peligrosos, se 

establece que los mismos deben de disponerse de forma tal que se minimicen los efectos 

negativos que puedan tener sobre la salud de las personas.  

 

El texto establece que se reconoce la relevancia de elaborar políticas que busquen 

gestionar los desechos de la forma más eficiente y racional, también se adquiere un 

compromiso para “seguir reduciendo, reutilizando y reciclando los desechos y a 

aumentar la recuperación de energía procedente de desechos con miras a gestionar la 

mayor parte de los desechos mundiales de manera ambientalmente racional, y cuando sea 

posible utilizarlos como recurso.” Esto es relevante porque a pesar de que algunos de los 

desechos peligrosos hospitalarios no podrán ser reutilizados o reciclados, lo cierto es que 

la mayoría de los desechos hospitalarios son comunes y podrían aplicarse este criterio.  
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El texto insta a las partes del mismo a tomar medidas para prevenir la mala gestión 

de los desechos peligrosos y también expresa su complacencia con un instrumento 

vinculante a nivel internacional acerca del tema del mercurio (ya analizado 

anteriormente).  Otro tema de relevancia dentro de este texto es que reconoce que “la 

financiación sostenible y adecuada a largo plazo es un elemento fundamental de la 

gestión racional” de los desechos.  

 

 

- CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE AMBIENTE Y 

DESARROLLO, AGENDA 21 

 

Este documento acerca del desarrollo sostenible  inicialmente acordado en Rio de 

Janeiro, Brasil en Junio de 1992 consta de diversos capítulos con temas de importancia 

para el medio ambiente, el tema económico, lucha contra la pobreza, la conservación y 

manejo de recursos,  fortalecimiento de participación de diversos grupos y medios de 

implementación.   

 

Desde un inicio se establece que la humanidad se encuentra en un punto clave y 

que la misma se encuentra ante un momento esencial con el fin de evitar que se perpetúen 

las distinciones entre naciones la pobreza, el hambre, la enfermedad, el deterioro al medio 

ambiente, entro otros males de nuestros tiempos.  
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En vista de lo anterior, la Agenda 21 busca confrontar los problemas que aquejan a 

la humanidad en el presente, preparando a las naciones para los retos del futuro.  Queda 

claro que para lograr los objetivos de desarrollo y medio ambiente de este documento, se 

requiere que financiamiento a los más altos niveles y de cooperación internacional.  

 

En capítulo 20 de la Agenda 20 se trata el tema de Manejo Integral de Residuos 

Peligrosos, incluyendo la Prevención de Tráfico Ilegal Internacional de Residuos 

Peligrosos. Se establece desde un inicio que el control de la producción, almacenamiento, 

tratamiento, reciclaje, reutilización y transporte de residuos peligrosos es de gran 

relevancia para la buena salud de la población, protección del medio ambiente y también 

para lograr el añorado desarrollo sostenible. El tema de manejo de desechos peligrosos se 

trata en la Agenda 21 mediante el establecimiento de un objetivo general, una serie de 

objetivos específicos y áreas de acción para lograr dicho objetivo. Al establecer esas áreas 

de acción se establece una base para actuar, es decir, las actividades que se deben llevar a 

cabo para lograr los objetivos de la agenda.  

 

Es importante destacar que la importancia de esta agenda para el tema en cuestión 

es notoria, pues trata el tema de manejo de desechos peligrosos, es decir, los conceptos 

esbozados en el texto son completamente aplicables al tema de manejo de desechos 

hospitalarios.  
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Como ya se ha reiterado, no todos los desechos que se producen a nivel 

hospitalario son peligrosos, de hecho, la gran mayoría son comunes, sin embargo, sí hay 

una porción que son peligrosos (radioactivos, infectocontagiosos, punzocortantes) y por 

ende la Agenda 21 es totalmente aplicable al tema que atañe a la presente investigación.  

 

A continuación se mencionarán algunos temas de relevancia que se mencionan en 

la Agenda 21. Se establece en un primer momento que se debe dar un acercamiento 

integral al tema de manejo de desechos peligrosos, el propósito general del capítulo en 

cuestión de la Agenda 21 es prevenir y minimizar al mayor grado posible la generación de 

desechos peligrosos y manejar esos mismos desechos de forma tal que no se causen daños 

a la salud de las personas y al medio ambiente. En el capítulo en cuestión se incluyen las 

siguientes áreas de acción:  

 

- Promover la prevención y disminución de desechos peligrosos; 

- Promover y fortalecer las capacidades institucionales con respecto al manejo de 

desechos peligrosos; 

- Promover y fortalecer la cooperación internacional con respecto al manejo de 

movimientos transfronterizos de desechos peligrosos; 

- Prevenir el tráfico internacional ilegal de desechos peligrosos.  

 

El texto establece que una de las prioridades con respecto al manejo de desechos 

peligrosos es su reducción. Esto se puede realizar mediante la transformación de los 
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mismos en material útil, para esto, sin embargo, es necesario aplicar tecnología adecuada 

y esto a su vez requiere de una inversión económica.   

 

En este sentido, se recomienda otorgar incentivos económicos y normativos para 

promover la innovación de parte de las empresas o industrias en la aplicación de métodos 

de producción más limpios y promover a la vez que la industria invierta en tecnologías 

preventivas o de reciclaje. También se recomienda que los gobiernos inviertan en 

investigación con el fin de lograr minimizar los desechos peligrosos. 

 

Se define como problemática el hecho de que muchos países carecen de la 

capacidad para manejar de forma apropiada los desechos peligrosos, esto se debe en gran 

parte a la inexistencia de una infraestructura adecuada, deficiencias en cuanto al tema 

normativo, poca educación y entrenamiento y por último, falta de coordinación entre los 

diferentes ministerios que se involucran en el manejo de desechos peligrosos. Se establece 

la necesidad de que haya conciencia, educación y entrenamiento en todos los niveles de la 

sociedad con el fin de fortalecer las capacidades de todas las partes para mejorar el manejo 

de desechos peligrosos de forma integral. 

 

Finalmente, en los capítulos 21 y 22 se tratan temas aplicables para la presente 

tesis. El 21 trata el tema de Gestión Integral de Desechos Sólidos y Aguas Negras, 

mientras que el 22 trata acerca de la Gestión Integral de Desechos Radioactivos.  Se puede 

decir que básicamente se busca que el manejo de desechos sólidos y radioactivos se haga 

de forma tal que se promueva la salud de las personas, proteger los recursos naturales, 
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cambiar los patrones de consumo y que se logre el cometido de alcanzar el desarrollo de 

forma sostenible.  

 

SECCIÓN 2. ANÁLISIS DE DERECHO COMPARADO. 

 

Como se mencionó en el Capítulo Segundo, el problema de los desechos 

hospitalarios en todo el mundo, es que pueden producir contaminación y enfermedades 

si no se los maneja adecuadamente. Los desechos infecciosos, especialmente los corto 

punzantes, presentan un riesgo para quienes puedan entrar en contacto con ellos. 

 

Los hospitales generan desechos químicos, farmacéuticos y radioactivos. Todos 

estos desechos en pequeñas cantidades requieren un manejo especial. Por otra parte, en 

los hospitales también se generan grandes cantidades de residuos comunes como 

envases, papel, comida, y otros desechos genéricos, que pueden llegar a representar 

alrededor del 80% de la totalidad de desechos. Un hospital de gran tamaño puede 

producir hasta una tonelada de desechos por día. 

 

En muchos hospitales, clínicas, laboratorios y otros similares en países en vías de 

desarrollo, todos estos desechos se mezclan y queman en incineradores de baja 

tecnología y alto grado de contaminación, o bien a cielo abierto sin ningún tipo de 

control, lo cual genera un gran impacto a nivel ambiental, además del peligro que esto 

genera o que puede generar en la salud de los seres humanos, animales y vida vegetal.  
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Existen distintas organizaciones sociales cuya labor se ve enfocada en 

contrarrestar la amenaza que puede representar o que representa actualmente los 

desechos hospitalarios. A continuación ciertas funciones de estos organismos: 

 Minimizar y segregar de los desechos; 

 Aplicar tecnologías alternativas, que no dañen la salud y que sea amigable con el 

medio ambiente; 

 Realizar proyectos especiales sobre desechos hospitalarios. 

 

En América Latina, muchos países consideran el control de desechos 

hospitalarios como una política altamente prioritaria. Los desechos generados en 

hospitales especializados, hospitales generales, centros de salud, consultorios clínicos, 

laboratorios y otros similares, actualmente es una de las principales preocupaciones de 

los organismos internacionales especializados en la colaboración y asistencia en la salud 

pública, como lo es la Organización Panamericana de la Salud.  Tal y como se ha venido 

indicando a lo largo de la investigación, los desechos generados en estos hospitales o 

centros de salud, presentan gran riesgo y dificultades para el debido y buen manejo de 

los mismos debido a lo que podría generar el carácter infeccioso de ciertos 

componentes.  

 

III-4. MÉXICO 

 

En el caso específico de México, la generación de desechos hospitalarios es un 

indicador con alta variabilidad el cual depende de varios factores tales como el número 
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de personas atendidas diariamente en el hospital, clínica, y laboratorio. Además de este 

elemento, existen otras variables como el tipo de atención, especialización de la 

instalación, la cantidad de empleados de la institución, la cantidad de camas, equipo e 

instrumentos con que cuenta el hospital o institución y el tiempo de estadía de los 

pacientes.  

 

De acuerdo a Jorge Sánchez Gómez, “los residuos provenientes de los centros 

de salud, incluyen diferentes corrientes de materiales peligrosos y no peligrosos, los 

cuales se indican a continuación: 

a) Residuos Infecciosos: Son aquellos que en teoría contienen patógenos (bacterias, 

virus, parásitos u hongos, que pueden causar enfermedad), en cantidades 

suficientes como para provocar enfermedades en personas con cierta tendencia a 

contraerlas. Entre otros, se pueden señalar los siguientes materiales: 

 Cultivos y agentes infecciosos provenientes de laboratorio 

 Residuos provenientes de cirugías y autopsias, practicadas a personas con 

enfermedades infecciosas 

 Residuos de pacientes infectados ubicados en pabellones y cámaras de 

aislamiento  

 Residuos provenientes de las prácticas de hemodiálisis  

 Animales de laboratorio infectados 

 Cualquier tipo de material que haya estado en contacto con personas o animales 

infectados 

 Utensilios punzocortantes 
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b) Residuos patológicos. Consisten en tejidos, sangre y otros fluidos corporales, 

órganos, residuos anatómicos, fetos humanos y cadáveres de animales. 

c) Utensilios punzocortantes. Se incluyen todos los elementos que puedan cortar o 

pinchar a quien los manipula, sea hallen infectados o no.  

d) Residuos farmacéuticos. Dentro de esta corriente se consideran a las medicinas, 

drogas, vacunas, sueros y productos farmacéuticos caducos, no usados o a medio 

usar, o bien, que se encuentre deteriorados.  

e) Residuos genotóxicos. Esta corriente de residuos, es altamente peligrosa, ya que se 

refiere a sustancias que pueden dañar el material genético, pudiendo generar 

mutaciones o propiciar el cáncer.  

f) Residuos químicos.  Estos residuos son materiales en estado sólido, líquido o 

gaseoso, que por lo regular se desechan durante los trabajos experimentales en los 

diagnósticos de enfermedades, o bien durante los procedimientos de limpieza, 

desinfección y mantenimiento de los equipos y del instrumental médico.  

g) Residuos con alto contenido en metales pesados. Estos residuos, se incluyen 

materiales y sustancias químicas descartadas conteniendo metales pesados, por lo 

que pueden resultar de alto riesgo si no se les maneja en forma adecuada.  

h) Contenedores presurizados. Dentro de la atención médica, es común el empleo de 

contenedores presurizados conteniendo gases comprimidos, los cuales por lo 

regular, una vez cubierta su vida útil, contiene todavía restos y residuales de 

dichos gases.  
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i) Residuos radiactivos. Dentro de la medicina, es fundamental el uso de equipos de 

radioterapia y radiología, conteniendo fuentes radiactivas, las cuáles por lo 

regular operan a base de rayos X, partículas alfa y beta y rayos gama”. 172 

 

Algunas alternativas para tratar correctamente los desechos hospitalarios, que 

son similares a las que en otras partes del mundo tratan de utilizar incluyen la 

incineración, tratamientos por microondas, tratamientos de esterilización con vapor, y 

tratamientos físico- químicos, entre otros.  

 

En México, el daño a la salud pública y ambiental es sumamente alto, por 

muchas de las razones explicadas anteriormente, pero también por la población tan alta 

que habita en éste país. Muchos centros hospitalarios o médicos no cumplen con las 

normas o requisitos mínimos sobre el tema de tratamiento de desechos hospitalarios. 

Esto no sólo genera un peligro para la vida humana y para el ambiente, sino que genera 

un impacto visual muy fuerte y marcado. 

 

Cabe aclarar que pese a lo anterior en México hay poca claridad con respecto a la 

legislación vigente al respecto ya que la mayoría no ha sido actualizada y este tema debe 

está en constante movimiento ya que cada día hay más tecnologías. Entre la legislación 

con la que cuenta este país se encuentra la siguiente: 

 

                                                 
172  SÁNCHEZ GOMEZ, (Jorge). SHANER, N.R., (Hollie); y McRae (Glenn). Situación Actual, 

Perspectivas y Consideraciones para el Control de Residuos Hospitalarios en México. Seminario 

Internacional – Gestión Integral de Residuos Sólidos y Peligroso, Siglo XXI.. Paginas 5-7.  
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1. Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo; 1992, Agenda 21; 

1992. 

2. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiente, Publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988. 

3. Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente en materia de residuos abril de 1993. 

4. Reglamento para el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos. 

5. Norma Oficial Mexicana NOM 052 ECOL.1993 (Que establece las 

características de los residuos peligrosos, el listado de los mismos y los límites 

que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente) 

6. Norma Oficial Mexicana NOM 054 ECOL 1993. (Que establece el 

procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o más residuos 

como peligrosos). 

7. Norma Oficial Mexicana NOM 055 ECOL 1993. (Que establece los requisitos 

que deben reunir los sitios destinados al confinamiento controlado de los 

residuos, excepto los radioactivos). 

8. Norma Oficial Mexicana NOM 056 ECOL 1993. (Que establece los requisitos 

para el diseño y construcción de las obras complementarias de un confinamiento 

controlado de residuos peligrosos).  

9. Norma Oficial Mexicana MON 057 ECOL 1993. (Que establece los requisitos 

que deben observarse en el diseño, construcción y operación de celdas de un 

confinamiento controlado para residuos peligrosos). 
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10.  Norma Oficial Mexicana NOM 058 ECOL 1993. (Que establece los requisitos 

para la operación de un confinamiento controlado de residuos peligrosos). 

11. Norma Oficial Mexicana NOM 087 ECOL 2002. 

 

Se están generando y creando nuevas normas, regulaciones y sanciones fuertes 

para que sean de acatamiento general y de cumplimiento correcto el tratamiento de éste 

tipo de desechos, para bajar los índices de contaminación en distintas áreas del país.  

 

De acuerdo al análisis realizado por los señores José Félix García-Rodríguez y 

Agenor Alberto Lladó “Costo efectividad en el manejo de los residuos peligrosos 

biológicos infecciosos en un Hospital General”, se indica que “en el 2003 el gasto total en 

salud en México fue del 6.1% del PIB 3.3% correspondió al gasto privado y 2.8% al gasto 

público. El gasto en salud en México tanto por persona como por porcentaje del PIB, es 

inferior al de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay… La mala separación de la basura 

común en los hospitales, la convierte en residuo peligroso aumentando con esto los 

volúmenes que se generan, lo que trae consigo un costo mayor en la recolección…”173  

 

Existe un elemento muy peligroso para la salud humana, en el estado mexicano, en 

los casos de mal manejo de desechos,  se trata de las jeringas. Se realizó un estudio en 

México, en donde se analizan las jeringas en contacto con sangre y fluidos corporales 

                                                 
173 LLADÓ-VERDEJO, (Agenor Alberto); y GARCÍA-RODRÍGUEZ (José Félix).  Costo efectividad en el 

manejo de los residuos peligrosos biológico infecciosos en un Hospital General Salud en Tabasco . Revista 

Salud en Tabasco Volumen 10, número. 3, septiembre-diciembre, 2004, pp. 282-287. Secretaría de Salud del 

Estado de Tabasco, Villahermosa, México. Páginas 2-3.  
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utilizados en el hospital muchas veces estos terminan en lugares altamente peligrosos 

como lo son las playas, ríos, mantos acuíferos y otros. 

 

El objetivo de dicho estudio fue tratar de cuantificar el número de jeringas que se 

usa en un determinado hospital y tratar de calcular la cantidad que tuvieron contacto con 

sangre o fluidos corporales. Dicho estudio tuvo distintas formas para determinar el control 

que existía sobre el tema del manejo de jeringas. Se determinó que es de urgencia la 

revisión y recomendaciones para el manejo adecuado de la basura médica, tanto por 

empresas internacionales como por el mismo sistema estatal o gubernamental, ya que el 

daño a la salud y el impacto al medio ambiente son muy altos y preocupantes.  

 

En su Tesis Doctoral,  María de Lourdes Montaño Pérez,  titulada “Manejo de los 

residuos biológicos infecciosos sólidos” del año 2006,  la autora indica que en “México no 

existe un inventario completo del tipo y volumen de residuos peligrosos generados en el 

país, a pesar de los manifiestos que por ley deberían cumplir las empresas y 

establecimientos generadores. Los cálculos aproximados para 1991 son de 14,500 

toneladas de residuos peligrosos al día (5 292 000 ton al año). En 1996 habían 

aumentado a ocho millones de toneladas al año; en 1994, de los ocho millones de 

toneladas anuales de residuos peligrosos y de las cinco zonas en que se clasificó el 

territorio nacional, prácticamente el 54.5% se generan en la zona centro del país (5,067 

toneladas por año) que junto con la región norte (2,006 ton por año) incluyendo su franja 
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fronteriza (62 mil ton por año) generan casi el 90% de los residuos peligrosos del país”. 

174 

 

Entre los principales generadores de desechos de este tipo es la industria química 

básica, secundaria y petroquímica, seguida de las industrias de metal mecánica y metálica 

y la industria eléctrica. “De acuerdo al informe de Semarnap, existen en México 156 

empresas autorizadas para el manejo, tratamiento y confinamiento de residuos peligrosos 

donde solo se tratan residuos peligrosos biológicos infecciosos (la mayoría 

incineradores). La OCDE 2003 (Organización para la Cooperación del Desarrollo 

Económico) dice que en México se han realizado esfuerzos significativos para mejorar el 

manejo de los residuos peligrosos, con una capacidad de gestión del 50% y del 100% de 

la generación de residuos peligrosos biológico infecciosos en grandes empresas, no así 

con los residuos de nivel municipal que se encuentra en una etapa incipiente”. 175 

 

Tal y como se ha indicado anteriormente, la clasificación de desechos  (que se 

denominan en este país como residuos) peligrosos biológicos en México de mayor 

importancia son los siguientes: 

 

 Sangre 

 Cultivos y cepas 

                                                 
174 MONTAÑO PÉREZ, (María de Lourdes). Manejo de los residuos bioinfecciosos sólidos generados por 

los alumnus de la UABC y dentistas ubicados en la zona centro de la ciudad de Mexicali. Tesis Doctoral. 

Granada 2006. Páginas 31-32. 
175 MONTAÑO PÉREZ, (María de Lourdes). Manejo de los residuos bioinfecciosos sólidos generados por 

los alumnus de la UABC y dentistas ubicados en la zona centro de la ciudad de Mexicali. Tesis Doctoral. 

Granada 2006. Páginas 33-34 
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 Patológicos 

 No anatómicos  

 Objetos punzo-cortantes 

 

Los desechos peligrosos biológico-infecciosos deben ser tratados por métodos 

físicos o químicos. Deben de garantizar la destrucción total de los microorganismos 

patógenos, para que el tratamiento sea el correcto. Se debe de realizar a través de 

incineración o inhumaos (excepto los que son de fines terapéuticos y de investigación).  

 

III-5. ARGENTINA 

 

Hasta hace poco tiempo, los desechos hospitalarios en Argentina eran descartados 

como desechos comunes o incinerados. Fue hasta la década de los noventa que se empezó 

a dar una mayor preocupación por la forma en que éstos eran descartados en virtud del 

advenimiento de diferentes enfermedades que comprometían la atención a la salud, con lo 

cual se dieron diferentes instrumentos legales para controlar esto. “Las leyes promulgadas 

sobre estos temas son a nivel nacional, provincial y del gobierno de la ciudad de Buenos 

Aires, siendo la Ley 24051 la ley madre.”176 

 

Hay dos formas de clasificar los desechos (al igual que en el caso mexicano en este país se 

denominan residuos hospitalarios), según su procedencia y según su estado físico: 

                                                 
176 HAKIM, (Alejandro); DERVICH, (Roberto); GITARD, (Marian); y otros. Residuos Patológicos. 

¿Conocemos su manejo? Revista del Hospital J.M. Ramos Mejía. Edición Electrónica, Volumen IX, Nª3-

2004. Páginas 2-3. 
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A. Según su procedencia: se agrupan en: 

 Residuos de tipo clínico: son aquellos productos biológicos que proceden 

de los propios pacientes o de objetos o materiales con los cuales puedan 

haber estado en contacto. Se agrupan en infecciosos y no infecciosos. 

 Residuos de tipo radioactivo: son aquellos materiales o sustancias que 

conteniendo productos radiactivos o siendo radiactivos ellos mismos, son 

susceptibles de pasar al medio ambiente. 

 Residuos de tipo citostático: están conformados por los residuos 

procedentes de fármacos que inhiben la división o el crecimiento celular. 

 

B. Según su estado físico: se agrupan en: 

 Residuos líquidos: 

o De vertido permitido a la red de alcantarillado. 

o De vertido prohibido a la red. 

o Con tratamiento previo a su vertido a la red. 

o Tóxicos o peligrosos. 

 Residuos sólidos:  

o Residuos sólidos de tipo I- Residuos asimilables a urbanos. 

o Residuos sólidos de tipo II- Residuos clínicos (o biológicos). 

o Residuos sólidos de tipo III- Residuos especiales (patológicos y/o 

infecciosos). 
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En este país existe suficiente legislación al respecto. A continuación se presentan 

algunos ejemplos la principal legislación sobre desechos hospitalarios en Argentina177: 

Dichas leyes, decretos y resoluciones no se analizan puesto que la idea es dejar en claro la 

existencia de en el ordenamiento jurídico sobre el tema sin embargo, no se pretende hacer 

una análisis exhaustivo de la misma. 

 

 Ley Nacional Nº 23.922, “Aprobación convenio sobre el control de los 

movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación” 

 Ley Nº 24.051 “Régimen de desechos peligrosos” 

 Decreto Nº 831 reglamentario de la Ley Nº 24.051 

Leyes Provinciales – Provincia de Buenos Aires:  

 Ley Nº 11.720 “Residuos Especiales”.  

 Ley Nº 11.347 “Tratamiento, manipuleo, transporte y disposición final de residuos 

patogénicos”.  

 Decreto Nº 807 Reglamentario de la Ley Nº 11.720.  

 Decreto N°450, Reglamento de la Ley Nº 11.347 

 Decreto N° 403, Modificación del Decreto 450.  

 Resolución Nº 418, “Certificados de Tratamiento, Operación y Disposición Final 

de Residuos Especiales y Patogénicos”.  

 Resolución Nº 550, Modificatoria artículo 38, Decreto 450/94. 

 

                                                 
177  DONALISIO, (Rubén); y BANDA NORIEGA, (Roxana Bettina). Gestión integral de residuos de 

establecimientos de salud en Tandil.  Centro de Investigaciones y Estudios Ambientales, Facultad de 

Ciencias Humanas, UNICEN. Revista Estudios Ambientales, publicación digital del CINEA, volumen Nº 1, 

Nª 1, 2013. Página 93. 
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Todas estas leyes, decretos y resoluciones, lo que tratan es de interponer la  

normativa, reglas y lineamientos que se debe de seguir en Argentina, cuando se está en 

presencia del trato o manipulación de desechos hospitalarios, ya sea para las autoridades o 

funcionarios que manipulan este tipo de desechos, o bien para la población en general.  

 

En algunos casos como lo es la Ciudad de Buenos Aires o la Provincia de Buenos 

Aires, están incluidas en la legislación sobre residuos patogénicos e industriales, las etapas 

de la gestión integral y estrategias de acción para reducir el impacto ambiental y sanitario, 

las cuales corresponden a:  

 

1) Generación: es el momento en que se produce un residuo por alguna práctica en 

salud o por el descarte de un material. En esta etapa se debe implementar la 

minimización, para de esta forma reducir la producción de desechos. 

2) Segregación: es la separación en origen de los residuos. Es una de las etapas más 

críticas para el cuidado de la salud y la protección del medio ambiente. En 

Argentina hay una gran controversia con respecto a este tema en virtud de que la 

legislación no se encuentra actualizada y en muchos casos no se ha revisado con 

criterios infectológicos de riesgo real. 

3) Almacenamiento: es el acopio de los residuos por un breve periodo, en lugares 

cercanos a los puntos de generación. 

4) Transporte interno: es el traslado de los residuos acumulados, en carros y/o 

recipientes con movilidad y con las debidas normas de bioseguridad, que se hace 
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desde los puntos de generación y almacenamiento intermedio hasta el recinto de 

almacenamiento final. 

5) Acopio interno: implica el almacenamiento en la institución en un local apropiado 

o en los recipientes pertinentes, a la espera de que sean retirados para su 

tratamiento. En la normativa de las distintas jurisdicciones se dan expresas 

indicaciones respecto de las características de los locales de acopio final de 

residuos patogénicos y peligrosos. 

6) Transporte externo: el que se realiza desde el centro sanitario o consultorio hasta la 

planta de tratamiento. Esta instancia de la gestión del residuo también está 

reglamentada en cuanto a las características que deben cumplir los camiones de  

transporte y sus operadores, registrados y controlados por la autoridad de 

aplicación de las leyes vigentes. 

7) Tratamiento: esta es una etapa fundamental para la protección del ambiente. En 

Argentina existen distintos tipos de tratamiento para los residuos 

patogénicos/infecciosos. Los más utilizados en la actualidad son la incineración y 

la esterilización por autoclavado a vapor. 

8) Disposición final: Es la etapa de cierre de la gestión de residuos. Consiste en el 

camino elegido para depositar definitivamente los residuos tratados. Según la 

legislación argentina, la disposición se hace en los rellenos sanitarios o en sitios 

acondicionados para tal fin. 178 

 

III-6. UNIÓN EUROPEA 

                                                 
178 Residuos Hospitalarios: Guía para reducir su impacto sobre le ambiente y la salud humana. Salud sin 

daño. Segunda edición,  Buenos Aires, Argentina, octubre 2007. Páginas 8-11. 
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Existen muchas diferencias entre los distintos países que son parte de la Unión 

Europea con respecto a la legislación ambiental, por lo que la gestión de los desechos es 

un tema complejo para esta zona. No existe una única legislación dedicada exclusivamente 

al manejo y disposición de los desechos hospitalarios, sino que existen gran cantidad de 

cuerpos normativos que tratan este tema. 

 

En términos generales, los desechos sanitarios, son clasificados en la Unión Europea179 

de la siguiente manera: 

 

 Residuos no peligrosos. 

o Desechos sanitarios no riesgosos o generales, comparables a residuos 

domésticos. 

o Contenedores presurizados. 

o  

 Residuos peligrosos. 

o Infecciosos. 

o Patológicos. 

o Farmacéuticos. 

o Genotóxicos. 

o Químicos. 

 Residuos radiactivos.180 

                                                 
179  Nuevamente se da el fenómeno a que a este tipo de desechos se le conoce como residuos. 
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El Catálogo Europeo de Residuos y Lista de Residuos Peligrosos (Decisión de 

Comisión 2001/118/EC) establece los residuos que se consideran peligrosos provenientes 

de centros de salud. 

 

La Directiva Europea 2000/76/EC de incineración de residuos establece la 

obligación de que las incineradoras obtengan un permiso de operación expedido por una 

autoridad competente. Además, establece los procedimientos para la entrega y recepción 

de los desechos que serán incinerados. 

 

La Directiva de Consejo 99/31/EC de vertido de residuos, establece los requisitos 

para llevar a cabo esta práctica. Este le otorga gran importancia a las condicionas 

geológicas e hidrológicas del sitio destinado al vertido.  

 

El proyecto europeo “EU- Health Care Waste Mangement” (EU-HCWM), se 

encuentra actualmente trabajando en el ámbito de desechos sanitarios y tiene como 

finalidad proveer un enfoque unificado para el desarrollo de estándares nacionales de 

ocupación y programas de formación profesional relacionados con la gestión de los 

residuos sanitarios entre los miembros de la Unión Europea. 

 

III-7. ESPAÑA 

                                                                                                                                                   
180  Alagöz (Aylin), Kocasoy (Günay), Kılıç (Meltem). “The Evaluation of the Medical Waste Control 

Regulation of Turkey in Comparison with the E.U. Environmental Directives”.  Boğaziçi University. 

Institute of Environmental Sciences. Páginas 4-6. 
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A pesar de que se mención brevemente como aplica la Unión Europea legislación 

sobre este tema, se tomó la decisión de especificar y ahondar un poco más en un país 

perteneciente a la misma. A continuación se analizará como es el tratamiento de los 

desechos181 hospitalarios o médicos en España.  

 

Primero,  sin el afán de ser redundantes, es importante iniciar con el significado de 

desechos hospitalarios, así como la clasificación de los mismos; continuando con una 

breve reseña histórica del tema en este país.  

 

Existen muchas definiciones por distintos autores o instituciones, las cuales son 

bastantes similares. La clasificación que hacen (es muy similar al realizado por la mayoría 

de la doctrina española), los residuos generados por actividades sanitarias se pueden 

clasificar de la siguiente manera: 

 

 Residuos sanitarios asimilables a residuos municipales o de tipo I 

o No plantean exigencias especiales en su gestión. 

o Son el cartón, papel, material de oficinas y despachos, cocinas, bares y 

comedores, talleres, jardinería y residuos procedentes de pacientes no 

infecciosos. 

 

 Residuos sanitarios no específicos o de tipo II 

                                                 
181 Se utiliza también la denominación de residuos hospitalarios. 
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o Es necesario observar las medidas de prevención en la manipulación, la 

recogida, el almacenamiento y el transporte, únicamente en el ámbito del 

centro sanitario. 

o Son material de curas, yesos, ropa y material de un sólo uso contaminados 

con sangre, secreciones y/o excreciones, todos ellos no englobados dentro 

de los residuos clasificados como residuos sanitarios específicos. 

 

 Residuos sanitarios específicos o de riesgo o tipo III 

o Es importante observar las medidas de prevención en la manipulación, la 

recogida, el almacenamiento, el transporte, el tratamiento y la eliminación, 

tanto dentro como fuera del centro generador, ya que pueden representar un 

riesgo para la salud laboral y pública. 

o Se clasifican en los siguientes:  

 Residuos sanitarios o infecciosos. 

 Residuos anatómicos. 

 Sangre y hemoderivados en forma líquida. 

 Agujas y material punzante y cortante. 

 Vacunas vivas y atenuadas. 

 

 Residuos tipificados en normativas singulares o de tipo IV 

o Su gestión está sujeta a requerimientos especiales desde el punto de vista 

higiénico y medioambiental, tanto dentro como fuera del centro generador. 
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o Son aquellos materiales muy diversos, como pilas, termómetros, 

disolventes, reactivos químicos, baños de revelado de radiografías, 

medicamentos, lubricantes y similares. 182 

 

De acuerdo María del Carmen Martí Solé y Rosa María Alonso Espadalé en el 

Centro Nacional de Condiciones de Trabajo, el problema es que “el riesgo asociado al uso 

o a la manipulación del material propio de la actividad sanitaria (agujas, gasas 

empapadas en sangre en una cura o una intervención quirúrgica, tejidos extirpados, 

pipetas de laboratorio, etc.) no tiene nada que ver con el riesgo asociado a los residuos. 

Sólo cuando este material es rechazado (porque su utilidad o manejo clínico se dan por 

acabados definitivamente), y únicamente a partir de este momento, se convierte en 

residuo”. 183 

 

Por otro lado, en el ensayo “Gestión de Residuos Sanitarios”  se indica que se 

consideran Centros Sanitarios en España. Son aquellos que van a desarrollar actividades 

de atención humana o veterinaria, de forma temporal o permanente: 

 

 Clínicas, sanatorios y centros hospitalarios. 

 Centros de salud. 

 Consultas de profesionales sanitarios. 

                                                 
182 MARTÍ SOLÉ, (María del Carmen); y ALONSO ESPADALÉ, (Rosa María). Tratamiento de residuos 

sanitarios. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales de España.. Páginas 3-4 
183 MARTÍ SOLÉ, (María del Carmen); y ALONSO ESPADALÉ, (Rosa María). Tratamiento de residuos 

sanitarios. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales de España. Página 2 
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 Promoción de la salud y atención socio sanitaria. 

 Centros de planificación familiar. 

 Laboratorios de análisis clínicos, de salud pública o investigación médica. 

 Docencia. 

 Obtención o manipulación de productos biológicos. 

 Medicina preventiva. 

 Centros y servicios veterinarios asistenciales. 

 Centros de experimentación animal. 

 Centros de tratamiento y rehabilitación de drogodependientes. 

 Centros o unidades sanitarias de los servicios de prevención. 

 Servicios funerarios y forenses y tanatología humana de carácter clínico o médico 

legal. 

 

Asimismo, “el tratamiento y la eliminación de los residuos sanitarios asimilables 

a urbanos, ya sea por separado o conjuntamente con los residuos generales, deberán 

respetar como mínimo, los mismos requerimientos técnicos, operativos y de seguridad, 

que la normativa vigente española exija con carácter general para los residuos urbanos. 

Los residuos sanitarios específicos de riesgo y citotóxicos deberán ser tratados y 

eliminados atendiendo a criterios de inocuidad, asepsia y salubridad con el fin de 

garantizar la eliminación de los gérmenes patógenos y la protección del medio ambiente. 
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El gestor de estos residuos debe estar autorizado para realizar el tratamiento y 

eliminación de estos residuos.”184 

 

Se llevó a cabo una investigación en distintos centros médicos u hospitalarios, para 

determinar cómo se realiza el Manejo de Desechos Biopeligrosos en España. Inicialmente, 

se debe de indicar que los desechos biopeligrosos son desechos sanitarios que presentan 

un riesgo por estar potencialmente contaminados con sustancias biológicas tras haber 

entrado en contacto con pacientes. La transmisión dependerá, por tanto, de la vía de 

entrada y la concentración de gérmenes.  

 

La experiencia acumulada apunta a que el principal riesgo de infección por 

desechos bio-peligrosos se produce por la exposición o manipulación de desechos corto-

punzantes y contaminados, especialmente en el interior de unidades de salud.  

 

Los desechos bio-peligrosos son desechos sanitarios que presentan un riesgo por 

estar potencialmente contaminados con sustancias biológicas tras haber entrado en 

contacto con pacientes. Para que un desecho infeccioso transmita una enfermedad tiene 

que contener agentes patógenos con la suficiente virulencia y concentración que ocasionen 

la invasión de una persona a través de una vía de entrada adecuada. La transmisión 

dependerá, por tanto, de la vía de entrada y la concentración de gérmenes. 

 

                                                 
184  CANALEJAS PÉREZ,   (Patricia); GADEA CARRERA, (Enrique); y SOLÓRZANO FÁBREGA, 

(Montserrat). Gestión de residuos sanitarios Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Notas 

técnicas de Prevención, número 838.  Páginas 1-2.  
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 La experiencia acumulada en este delicado tema, apunta a que el principal riesgo 

de infección por desechos biopeligrosos se produce por la exposición o manipulación de 

desechos corto-punzantes y contaminados, especialmente en el interior de unidades de 

salud.  

 

Este es sólo un ejemplo de los trabajos o proyectos que se realizan para poder 

determinar cuál es el uso adecuado y correcto para tratar estos desechos. Luego de analizar 

varias investigaciones o estudios, se puede concluir que es preocupante la carencia en la 

correcta manipulación de estos temas, el desconocimiento por las personas a cargo y 

principalmente el mal uso que se realiza, lo cual genera un fuerte impacto en la salud 

humana y en el medio ambiente.  

 

A modo de conclusión vale la pena hacer un análisis comparativo de cómo se 

regula este tema en los diferentes países analizados, tomando en cuenta las similitudes, la 

forma en que se normativiza el tema, lo que es prioridad y las diferencias que existen entre 

los mismos. 

 

Para estos efectos se procedió a realizar un cuadro comparativo que de manera 

somera establece lo mencionado anteriormente y permite ver el panorama desde una 

perspectiva más gráfica. 
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TABLA DERECHO COMPARADO  

País Normativa Ley Madre / o 

Macro 

Formas de 

Manejo 

Mayor 

Problema 

México 1- Poco clara. 

2- No se ha 

actualizado en los 

últimos 20 años. 

Ley General 

del Equilibrio 

Ecológico y la 

Protección 

Ambiente. 

Principales son: 

incineración, 

microondas, 

tratamientos de 

esterilización con 

vapor, 

tratamientos 

físico- químicos, 

Jeringas 

Argentina 1- Se encuentra 

mejor regulado.  

2- Hay normativa 

general y otra por 

provincia / región. 

Ley 24051. Existen etapas de 

la gestión integral 

y estrategias de 

acción para 

reducir el impacto 

ambiental y 

sanitario. 

Hasta hace 

poco se 

trataban 

como el 

resto de los 

desechos. 

UE 1- No hay una 

única legislación 

dedicada 

exclusivamente  a 

A- Decisión de 

Comisión 

2001/118/EC. 

B- Directiva 

 Poca 

unificación 

entre los 

diferentes 
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Entre las principales similitudes existentes entre estos países y Costa Rica está el 

hecho de que en todos se procura definir los desechos (denominados residuos) 

hospitalarios y la forma en que estos pueden ser catalogados. 

 

 Asimismo, a pesar de que en todos los países que se analizaron existe claridad 

sobre la importancia del manejo adecuado de este tipo de desechos por el daño que 

ocasionan al medio ambiente y a la salud humana, en ninguno es prioritario mejorar la 

legislación que existe al respecto para que vaya más allá del mínimo y busque cada vez 

innovar con tecnologías menos dañinas para el entorno. 

 

éstos. 

2- Existen gran 

cantidad de 

cuerpos 

normativos que 

tratan este tema. 

de Consejo 

99/31/EC 

países que 

conforman 

la UE. 

España Se sigue lo 

establecido por la 

UE y en manuales. 

Lo establecido 

por la UE. 

Se manejan de 

acuerdo al tipo de 

desecho  y como 

se clasifica al 

mismo. 

Desechos 

Bio-

Peligrosos 



 

 

172 

 

 

CAPÍTULO IV. APORTE PERSONAL. PARÁMETROS OBJETIVOS PARA EL 

ESTABLECIMIENTO DE UN EFICIENTE PROCESO DE MANEJO DE 

DESECHOS 

 

 Como complemento a los capítulos anteriores se procede a realizar un aporte de la 

información obtenida de las diferentes fuentes y a establecer cuál es la opinión de las 

suscritas autoras con respecto a la disposición de los desechos hospitalarios en Costa Rica. 

 

IV.1 ANÁLISIS DEL PROCESO ACTUAL DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS EN 

COSTA RICA 

 

 Durante el proceso de elaboración de la presente investigación se realizaron cuatro 

entrevistas a diversos centros hospitalarios: dos de las entrevistas a hospitales privados 

(Hospital Metropolitano 185  y Hospital Clínica Bíblica 186 ) y dos de las entrevistas a 

hospitales públicos (Hospital México187 y Hospital San Juan de Dios188).  

 

 En el Hospital San Juan de Dios y en el Hospital Metropolitano, los representantes 

que brindaron la información respectiva acerca del manejo de desechos en el hospital 

tomaron las entrevistas por escrito,189 mientras que en la Clínica Bíblica y en el Hospital 

                                                 
185  En este caso se entrevistó al Ingeniero Diego González, Director de Operaciones del Hospital de 

Operaciones el día 25 de Noviembre del 2014.   
186 En este caso se entrevistó al señor Andrés Alvarado Calvo, de la Jefatura de Gestión de Instalaciones y 

Ambiente el día 24 de Febrero del 2015. 
187 En este caso se entrevistó a la señora Hilda Gómez, funcionaria con 28 años de laborar en dicho centro 

médico, el día 25 de Noviembre. 
188 En este caso se entrevistó a la Msc. Jenny Aguilar, Coordinadora CSO del Hospital San Juan de Dios el 

día 9 de Diciembre del 2014.  
189 Ver Anexos 2 y 3. 
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México, las entrevistas fueron conducidas de forma oral. Adicionalmente, en uno de los 

Hospitales, brindaron los siguientes documentos: CIS =18 Política de Manejo y 

Clasificación de Desechos Intra Hospitalarios, CIS 021 Protocolo Sobre Disposición de 

Desechos Anatomopatológicos y CIS SOP – 002 Política Control de Infecciones Sala de 

Operaciones.190  

 

 En el caso de la entrevista por escrito del Hospital San Juan de Dios, 

lamentablemente las respuestas son muy escuetas, sin embargo, se puede extraer que en 

dicho hospital se cumplen ciertas regulaciones que son de importancia. Por ejemplo, tanto 

los desechos comunes como los biopeligrosos son trasladados a rellenos sanitarios. Sin 

embargo, estos últimos son traslados únicamente después de que se les haya aplicado el 

tratamiento de autoclavado. Además, es claro que el hospital cumple con darle un trato 

diferencial a los desechos, pues éstos se separan en comunes, especiales y peligrosos. 

Éstos últimos, por su parte, se subdividen en bio-infecciosos, radioactivos y químicos.  

 

 Adicionalmente, en las respuestas de la Msc. Jenny Aguilar se evidencia que 

dentro del Hospital San Juan de Dios existe un Centro de Acopio Temporal para 

almacenar los desechos mientras son trasladados al respectivo Relleno Sanitario. Es 

importante mencionar que según las respuestas brindadas, este centro de acopio es en 

efecto meramente temporal puesto que los desechos son trasladados a su sitio de 

disposición final diariamente.  

                                                 
190 Ver Anexos 4,5 y 6.  
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Asimismo, se afirma que el personal a cargo del manejo de desechos recibe 

entrenamiento y capacitaciones con el fin de evitar que incurran en prácticas riesgosas.  

 

Lamentablemente, no se extiende en la respuesta acerca del material de 

capacitación, la frecuencia, obligatoriedad, programas de actualización, entre otros. Sin 

duda alguna, es realmente analizando el contenido de estos programas de capacitación que 

se podría determinar el nivel de educación que recibe el personal en esta materia, empero 

es rescatable que el personal es capacitado al menos de forma básica.  

 

 Con respecto al manejo propiamente de los desechos infecto contagiosos se indica 

que existe todo un protocolo de manejo de los mismos, por ejemplo, este tipo de residuos 

se insertan en basurero rojos con bolsas rojas que deben estar debidamente cerradas. El 

personal a cargo del manejo de estos desechos debe portar equipo de seguridad, como por 

ejemplo, utilización de guantes, cubre bocas, entre otros. Se indica también que los 

basureros donde se colocan los desechos son aptos y cuentan con tapas que se colocan 

para asimilar el contenido del ambiente en la mayor medida.  

 

Adicionalmente, se asevera que en Centro de Acopio Temporal, existe una 

ubicación especial y aparte para este tipo de desechos, lo cual resulta importante, pues 

muestra que se les da un trato diferenciado. Finalmente, es importante mencionar que el 

hospital traslada los desechos de forma externa mediante los camiones recolectores 

regulares de la Municipalidad (para los desechos comunes) y mediante una empresa 

privada para otro tipo de desechos. A pesar de que no se menciona el nombre de esta 
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empresa privada, sí se indica que los camiones son adecuados para el transporte de 

desechos bio-peligrosos,  que primero son portados al lugar de tratamiento o auto clavado, 

para luego ser llevados al relleno sanitario.  

 

Con respecto a los desechos punzo cortantes, se indica que la Caja Costarricense 

del Seguro Social adquirió recipientes rígidos de color rojos que sirven para deshacerse de 

este tipo de desechos sin riesgo para las personas. Se muestra que cuentan con recipientes 

de tres tamaños con el fin de poder descartar los desechos punzo cortantes se diferentes 

tamaños de forma efectiva.  

 

 En fin, de lo que se extrae de las respuestas recibidas, pareciera que el hospital 

cumple, a grandes rasgos con la normativa vigente en el tema. Sin embargo, se considera 

que los programas de capacitación que se brinda a los empleados a cargo de los desechos 

deben tener contenidos mínimos y realizarse de forma periódica, inclusive facilitando 

programas de refrescamiento.  

 

A su vez, a nivel nacional, debería existir políticas generales acerca del material y 

contenido de los entrenamientos, puesto que a pesar de que es claro que existen programas 

y a pesar de que pareciera que el hospital cumple con la normativa que regula el tema de 

manejo y transporte de desechos hospitalarios, lo cierto es que si éstos son mal manejados 

por el personal a cargo por desconocimiento, sigue existiendo un riesgo elevado de 

contaminación e infección.  
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Otro aspecto a criticar es el hecho de que el hospital traslada sus desechos 

mediante una empresa privada, de hecho, se rehusaron a brindar el nombre de la misma. 

Esto es problemático porque el hospital aparenta creer que una vez que los desechos son 

recolectados por dicha empresa, acaba su responsabilidad sobre los mismos y ésta recae en 

la empresa por completo.  

 

El problema de esto es que descarta por completo la responsabilidad de quien 

produce los desechos, es decir, el hospital así como de la CCSS,191  que al ser el ente 

rector en salud en Costa Rica es responsable solidariamente. A pesar de que la empresa de 

manejo de desechos debería conocer los protocolos y regulaciones del manejo de los 

distintos tipos de desechos, lo cierto es que el hospital es quien los produce por el giro de 

su actividad y conoce a profundidad los tipos de peligros que surgen de sus desechos y no 

debería desvincularse de esto.  

 

                                                 
191 Con relación a la responsabilidad solidaria de la CCSS existe un voto de la Sala Constitucional, el 

número 5894-07 en que se condenó a esta institución solidariamente por contaminación de aguas. La CEPIS 

alegó lo siguiente: “a) que la Caja ha realizado evaluaciones tendientes a determinar el cumplimiento de la 

normativa para el manejo de los desechos hospitalarios con la intención de mejorar la salud ambiental; b) 

que se han dado nuevos máximos de porcentajes en el manejo de dichas normas y por ende en el tratamiento 

de los desechos hospitalarios; c) que hay una mejoría significativa en el último quinquenio que ha 

continuado en forma ininterrumpida en los dos últimos años; d) que se ha controlado el flujo de emisiones 

por rutas susceptibles de contaminar fuentes de agua; e) que se brinda tratamiento de los desechos 

bioinfecciosos en general, lo que representa un avance en la prevención de la contaminación ambiental; f) 

que existe una prioridad institucional en la dotación de equipos para el tratamiento de los desechos y la 

prevención de emisiones de materiales contaminantes. Indica que su representada ha instaurado sistemas de 

gestión ambiental en todos sus centros de atención y ello le ha permitido separar los diferentes desechos de 

acuerdo a su tipo, identificación y tratamiento. Agrega que los desechos hospitalarios no son arrojados a los 

ríos sino que son dispuestos en rellenos sanitarios o en vertederos municipales luego de ser tratados por auto 

clavado.” Al respecto dijo la Sala que es obligación de esta institución velar por el bienestar ambiental y que 

por ende tiene es responsable del daño ocasionado a la cuenca del Tárcoles. Esto es un primer paso, un 

precedente,  hacia hacer responsable a esta institución y que la Responsabilidad Extendida del Productor (ya 

que los hospitales públicos y EBAIS son generadores de desechos de esta naturaleza) sea obligada a velar 

por la debida disposición de los desechos hospitalarios. 
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 Por otro lado, en el Hospital Metropolitano, el señor Diego González, en su 

momento, Director de Operaciones del mismo brindó una entrevista escrita acerca del 

manejo de desechos en su hospital. En un primero momento, establece que el manejo de 

los mismos se lleva a cabo de forma diferenciada dependiendo del tipo de desecho del que 

se trate. Al igual que en Hospital San Juan de Dios, los desechos corrientes son recogidos 

por parte de los camiones recolectores de la Municipalidad de San José de forma normal. 

 

A su vez,  los desechos bio-infecciosos son depositados en bolsas color rojo, al 

igual que en el Hospital San Juan de Dios. Si hay dentro de éstos desechos punzocortantes, 

éstos son colocados dentro de recipientes sólidos. Con el fin de trazar la naturaleza del 

desecho, se debe tener claro su lugar de proveniencia y de acuerdo al riesgo que implique, 

así se le tratará. Con respecto a los desechos patológicos, indica el Ingeniero Diego 

González que éstos deben ser registrados, almacenados, documentados y desechados de 

forma “correcta.” No se indica cual es la forma correcta según la práctica de ese hospital, 

sin embargo, sí queda claro que es un trato diferenciado con respecto a los otros desechos.  

 

Con relación a los medicamentos vencidos, se establece que éstos son desechados 

en instalaciones de una tercera empresa que brinda este servicio, la misma está avalada por 

el Ministerio de Salud. Para realizar la disposición de estos medicamentos, de previo se 

llena una bitácora en la que se incluye información de los medicamentos a desechar, tales 

como nombre, componente activo, lote, fecha de producción, fecha de expiración, entre 

otra información.    
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 Con respecto al almacenamiento temporal de los desechos dentro del hospital, al 

igual que en caso anterior, existe dentro del mismo un Centro de Acopio Temporal en el 

que se guardan los desechos mientras son recolectados por los camiones de basura. En 

relación a las áreas de acopio, se indica que éstas no son de acceso general y además, 

deben ser de fácil lavado y desinfección con el fin de se les pueda dar mantenimiento de 

forma apropiada para evitar que esta área se encuentre contaminada.  

 

 Al igual que en el caso del Hospital San Juan de Dios, en el Hospital 

Metropolitano cuentan con carritos especiales para transportar los desechos dentro del 

hospital y se indica que el personal a cargo de recolectar los desechos debe hacerlo 

mediante el uso de equipo de protección apto.  A su vez, se indica que el personal a cargo 

de la labor de recolección recibe una inducción extensa sobre el tema, empero, no se hace 

mención acerca de programas de entrenamiento o refrescamiento de conceptos. Sin 

embargo, sí se indica que el Hospital cuenta con políticas y  procedimientos acerca del 

manejo de desechos y que estos se comparten con el personal de limpieza. 

 

 En cuanto al desecho de residuos hospitalarios, se indica que los generales y bio-

infecciosos se recogen a diario mientras que los patológicos cada setena y dos horas. 

Como se dijo anteriormente cuentan con los servicios de una tercera empresa que 

recolecta la basura y la trata, sin embargo, al igual que en el caso del Hospital San Juan de 

Dios, no se brindó el nombre de la misma.  
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 Ahora bien con respecto al manejo de desechos hospitalarios que se da en el 

Hospital México, cabe destacar que en dicho centro médico indican guiarse por lo 

establecido mediante la Ley 8839 de Gestión Integral de Residuos. Asimismo, indican que 

la gestión ambiental dentro del hospital no es sólo manejar los residuos en sí, sino también 

buscar el ahorro energético con el fin de lograr mayor bienestar ambiental y proseguir la 

meta de disminuir el calentamiento global.  

 

 Es interesante el hecho de que el hospital se guía por la política de que es un centro 

médico y que como tal busca la salud de las personas, pero que esto debe hacerse más allá 

que al nivel médico como tal, y considerar factores adicionales, como lo son el manejo de 

desechos.   

 

 A diferencia de lo sucedido con los otros centros médicos, en esta ocasión, la 

persona a cargo de brindar la información en lugar de realizar una entrevista particular, 

brindó la información por medio de una charla dirigida al personal del hospital a cargo del 

manejo de desechos, dicha charla formaba parte del programa de educación continua para 

empleados. En la misma se indicó que existe gran conciencia por parte del hospital en que 

se debe educar, sensibilizar y concientizar a los empleados acerca de la importancia de la 

labor que realizan. En este sentido, es positivo ver que existe una política por parte del 

hospital que busca resaltar la importancia de la labor que realizan los empleados con 

respecto al manejo de desechos.   
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 En relación  al entrenamiento que reciben los empleados y gracias a que se pudo 

asistir a uno de los cursos que reciben de forma periódica, se comprobó que se imparten 

temas de gran importancia y actualidad con respecto al manejo de desechos. De hecho 

durante el curso se mencionó que de forma teorética, se busca que para que los empleados 

reciban cursos de actualización como el presenciando. Del personal que asistió a la misma, 

se esperaba que ya contaran con el curso de manejo de residuos (denominados de esta 

forma por el Hospital) hospitalarios. De hecho, previo a tomar el curso en cuestión, se le 

realizó un examen al personal que asistiría a la charla con el fin de comprobar el 

conocimiento que se tiene de la materia y que tan adecuado es el manejo que se le está 

dando a los desechos que genera el hospital.  

 

 Se menciona que a pesar de que existen basureros diferenciados, en ocasiones el 

personal de enfermería y de limpieza sufre cortaduras porque no se separan de forma 

adecuada los desechos. En vista de este problema, el Hospital México busca lograr con la 

impartición del curso lo siguiente: 

  

 Reforzar cada vez más la separación de desechos para que haya un cumplimiento 

mayor cada vez. 

 Educar al personal y enseñar prácticas seguras en el manejo integral de residuos. 

 Crear mayor responsabilidad por parte del personal de aseo. 

 

Se indica que dentro del Hospital México se labora bajo el concepto de que las 

responsabilidades son compartidas por parte de todo el personal, es decir, no sería 
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aceptable que alguien indique que no sabe cómo funciona el manejo de desechos dentro 

del hospital. Este concepto resulta interesante e importante porque se asemeja al concepto 

de responsabilidad extendida del productor. Aunque se esté hablando todavía acerca del 

ámbito interno del hospital nada más, lo cierto es que es muy relevante que se considere 

que las responsabilidades se traslapan y se extiendan a todos los que participan en el 

manejo.  

 

De hecho, siguiendo este tema, se indica que en el Hospital se trabaja con una 

cadena de manejo de desechos, y si uno de los eslabones de la cadena falla en su manejo, 

afecta o pone en mayor riesgo a quien sigue dentro de la cadena de manejo.  

 

Al igual que en los dos anteriores casos, el Hospital México cuenta con un Centro 

de Acopio Temporal para conservar los desechos en el tanto son retirados por los 

camiones de basura. El transporte de los desechos se divide en dos, el interno y el externo. 

Este manejo involucra, la separación de desechos en el sitio, transporte y recolección, 

almacenamiento temporal en el Centro de Acopio, tratamiento y trituración de desechos, 

recolección y transporte externo y disposición final, la cual en este caso se da en el relleno 

EBI ubicado en la Carpio.  

 

 En cuanto a la separación y clasificación de desechos dentro del hospital, existe 

uniformidad con lo que se ha mencionado en los dos hospitales anteriores, en el sentido de 

que depositan los desechos comunes en bolsas negras de basura, mientras que los 

desechos peligrosos se colocan en basureros rojos con bolsas de color rojo. Éstas últimas 
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deben de llevar el símbolo de bio-peligrosidad.  Los residuos reciclables se deben colocar 

en bolsas transparentes. Además se solicita, que los diferentes recipientes de desechos, 

estén debidamente etiquetados. Con respecto a los basureros, se indica que idealmente, 

todos deben de tener tapa y pedal, lo anterior con el fin de que las personas no tengan que 

tocar el basurero de forma innecesaria.  

 

 De lo mencionado en la charla, pareciera que el Hospital se preocupa por el 

reciclaje, de hecho se indica de que en su caso, envían material reciclable a Florida 

Bebidas. A su vez, en la cocina se separa los residuos de aceite. También mencionan que 

reciclan algunos materiales del departamento de Rayos X, tales como placas vencidas y 

placas no utilizadas, entre otros.  

 

 Sobre el manejo de otros desechos, se confirma que los punzo cortantes son 

colocados en recipientes rígidos como corresponde. Con respecto a los desechos 

patológicos, estos no van al autoclave, sino que se trasladan a patología donde se utiliza 

doble bolsa y se les coloca formalina. En los casos en los cuales los desechos no van a ser 

usados para estudio, se mantienen en refrigeración, donde posteriormente se trasladan los 

días lunes y jueves a una fosa común en el Cementerio Calvo donde se envían los 

desechos patológicos de todos los hospitales.   

 

Sobre este punto, sería interesante conocer las condiciones en las que se encuentra 

dicha fosa para determinar el manejo de la misma, no sólo desde un punto de vista 
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meramente ambiental sino de salud (por ejemplo, manejo de filtraciones, y de sellado, 

entre otras).  

 

 Con respecto a los desechos radioactivos, se indica que éstos son resguardados en 

el hospital pues sólo necesitan tiempo, no se deben enviar al autoclave ni incinerar, sino 

que se almacenan hasta que se convierten en inactivos. Estos desechos reciben auditorías 

constantes para determinar el momento en que podrán ser descartados.  

 

Muy relacionado con lo estudiado en el Capítulo Tercero acerca del Convenio de 

Minamata es el hecho de que dentro del Hospital existe un proyecto llamado Proyecto 

Hospital Libre de Mercurio, el cual busca eliminar productos que usen este elemento, tales 

como termómetros y fluorescentes.  

 

 Finalmente, se indicó en la charla que como resultado de las auditorías que se 

llevan a cabo dentro del hospital, se ha concluido que los principales problemas que se 

enfrentan a nivel de manejo de desechos son una deficiente separación de los mismos y 

una deficiente recolección. Con respecto al tema de separación de desechos, se citan 

ejemplos de ropas de pacientes y de cama que llegan a la lavandería y traen dentro de ellas 

agujas.  

 

Para evitar este serio problema, se han colocado detectores de metales dentro de 

los ingresos a lavandería, sin embargo, no se logra evitar que esto suceda del todo. Es por 

lo anterior, que se considera que la educación de todo el personal y el compartir 
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responsabilidades sigue siendo el principal arma para combatir los problemas de 

separación y recolección de desechos.  

  

Acerca de lo que se pudo apreciar en la charla impartida dentro del Hospital 

México, es interesante que se manejan conceptos muy valiosos acerca del manejo de 

desechos, por ejemplo, responsabilidad compartida dentro de la cadena de manejo de 

desechos, y la idea de que la educación del personal a cargo de la limpieza y en general de 

todo el hospital, es elemental para lograr el más apto y seguro manejo de desechos.  

 

A pesar de que se han creado mecanismos alternos para controlar errores en cuanto 

a la disposición de desechos, como por ejemplo colocar barras detectoras de metales, en el 

fondo, lo más relevante es el nivel de conciencia que existe en el personal hospitalario. 

Para este fin la educación y constante entrenamiento es indispensable.  

 

En relación a la entrevista conducida al representante del Hospital Clínica Bíblica, 

ésta inicio mostrando una base de datos con la que cuenta el hospital en la cual consta 

material de entrenamiento, clasificación de los desechos de acuerdo a su peligrosidad, 

protocolos de manejo de desechos, y protocolos de emergencia. Lamentablemente, el 

material no puede ser compartido dado que su naturaleza es confidencial, sin embargo, la 

imagen que se brinda de primera entrada es que hay mucho orden y material de respaldo.  

 

En el Hospital Clínica Bíblica, al igual que los otros centros médicos estudiados, 

indica que separan los desechos  en: comunes, reciclables y peligrosos. Entre los 
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peligrosos existen los bio-infecciosos, punzocortantes y los que contienen mercurio.  

Según los datos que posee el hospital, ellos recolectan por mes un total de dos toneladas y 

media de material de reciclaje. Con respecto a los desechos bio-infecciosos, se indica que 

son llevados al rotoclave del hospital, lo cual para ellos es el método más idóneo y 

constituye una modalidad única para tratar los desechos. Por otro lado, los desechos 

químicos son tratados en un horno cementero.  

 

Al igual que en los casos que se estudiaron anteriormente, los desechos (también 

mal llamados residuos)  se depositan en bolsas de distintos colores según la naturaleza de 

lo que contengan. Los desechos anatomopatológicos son transportados a la fosa común del 

Cementerio Calvo, sin embargo, contrario a lo que sucede en los otros casos, en el 

Hospital Clínica Bíblica son transportados por una empresa propia del hospital llamada 

SITERE. Según lo indican expresamente, esto se da porque al producir ellos desechos, 

quieren darle seguimiento al manejo que van a recibir hasta que lleguen al momento de su 

disposición final. Esto es muy positivo porque el hospital extiende el nivel de su 

responsabilidad, como ente generador, hasta el momento de disposición final de sus 

desechos.  

 

Con respecto a los desechos comunes, al igual que en los otros casos, la Bíblica 

confirma que son enviados al relleno sanitario regular, en el caso de ellos, van al relleno 

sanitario de Aserrí. En el tanto los desechos son enviados a su sitio de disposición final, 

son guardados en un área de copio temporal. Según se nos indicó, ésta es de acceso 

restringido y se encuentra separada del resto de las instalaciones. 
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Siguiendo la misma línea que los demás hospitales, los desechos punzocortantes 

son depositados en recipientes rígidos especiales de color rojo. Por otro lado, los otros 

desechos son triturados en la medida de lo posible (los comunes por ejemplo), por un 

triturador que pertenece a SITERE.  

 

De todo lo mencionado anteriormente, queda claro que el Hospital Clínica Bíblica 

invierte recursos y mano de obra en la separación de desechos, por ejemplo, reciclan altas 

cantidades de residuos, separan los desechos de la cocina para un compostaje, y separan 

los desechos peligrosos. Aparte de esto, indican que separan de forma cuidadosa los 

residuos electrónicos y los fluorescentes para hacerlos llegar a los gestores autorizados 

con ayuda de quien les proveyó el material en primer lugar.  

 

Este punto es de gran importancia dado que en los otros Centros Médicos 

entrevistados,  a pesar de que hubo coincidencia en cuanto a que la separación correcta de 

desechos es la parte más complicada para lograr que se dé un manejo apto de los desechos 

hospitalarios; claramente se demuestra que para lograr una correcta separación se requiere 

de esfuerzos muy grandes, en el caso de la Bíblica, estos esfuerzos llevaron a que incluso 

cuenten con su propia empresa recolectora y de transporte de desechos.  También es 

interesante como el hospital involucra a sus proveedores para deshacerse de ciertos 

productos, cumpliendo con la responsabilidad extendida de quien les distribuyó el material 

en primer lugar.  
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Con respecto al entrenamiento que recibe el personal, se indica que el personal 

recibe por lo menos una charla anual sobre el manejo de desechos, y también sobre 

protocolos de emergencia. Ésta última es de especial importancia para el personal de 

lavandería. Adicionalmente, se lleva un estricto control de vacunación para el personal del 

hospital y se brindan charlas adicionales al año dependiendo del área de labor del 

personal.  Asimismo, en la intranet del hospital existen protocolos por escrito acerca del 

manejo de desechos.  

 

Finalmente, indican que en cuanto a controles del Ministerio de Salud, se da un 

proceso de habilitación del hospital una vez cada cinco años. Este proceso es importante 

porque se fiscalizan muchos protocolos o procedimientos internos del hospital y no solo el 

de manejo de desechos.  

 

A modo de ilustrar de una manera más gráfica, visual y concisa la información 

recaba por medio de las entrevistas y analizada en este apartado, se incluye un cuadro 

comparativo donde se indica en que cumple cada hospital y sus particularidades. De esta 

forma se puede ver claramente en que radican las similitudes existentes y las diferencias 

que existen entre unos y otros. Asimismo, queda más que claro que se cumple con lo 

establecido en la legislación costarricense en cuanto a la disposición de desechos 

hospitalarios.  
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TABLA COMPARATIVA HOSPITALES 

 

 Hospital 

México 

Hospital 

San Juan 

de Dios 

Hospital 

Metropolitano 

Hospital Clínica 

Bíblica 

Rotulación y 

separación de 

desechos 



 



 



 



 

Envasado     

Centro de Acopio 

Temporal 

    

Transporte Para los 

desechos 

especiales se 

subcontrata 

empresa 

privada cuyo 

nombre no es 

revelado. 

Para los 

desechos 

especiales 

se 

subcontrata 

empresa 

privada 

cuyo 

nombre no 

es revelado.

Para los 

desechos 

especiales se 

subcontrata 

empresa 

privada cuyo 

nombre no es 

revelado.

Para los desechos 

especiales se utiliza a 

SITERE, empresa del 

Hospital que garantiza 

la adecuada disposición 

de los residuos.

Residuos Comunes Trasladados 

a Rellenos 

Trasladados 

a Rellenos 

Trasladados a 

Rellenos 

Trasladados a Rellenos 

Sanitarios (Aserrí). Sin 
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Sanitarios 

(Ebi). 

Sanitarios. Sanitarios. embargo, se trata de 

triturar en la media de 

lo posible. 

Desechos bio 

peligrosos 

Trasladados 

a Rellenos 

Sanitarios 

luego del 

autoclave. 

Trasladados 

a Rellenos 

Sanitarios. 

Se recogen a 

diario, se 

almacenan por 

máximo 72 

horas y luego 

son trasladados 

por empresa 

privada cuyo 

nombre no es 

revelado. 

Se utiliza el rotaclave 

del hospital para dar el 

mejor tratamiento a 

este tipo de residuos. 

Desechos 

anatomopatológicos 

Fosa Común 

Cementerio 

Calvo, se 

utiliza 

formalina 

para evitar 

olores. 

Fosa Común 

Cementerio 

Calvo. 

Fosa Común 

Cementerio 

Calvo. 

Fosa Común 

Cementerio Calvo. 

Desechos Punzo 

cortantes 

Caja Roja 

entregada por 

la CCSS. 

Caja Roja 

entregada 

por la 

Caja Roja 

entregada por 

la CCSS. 

Caja Roja entregada 

por la CCSS. 
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CCSS. 

Medicamentos 

Vencidos 

No se habla 

del tema. 

No se habla 

del tema. 

Se subcontrata 

a empresa 

privada cuyo 

nombre no es 

revelado. 

No se habla del tema. 

Desechos 

Radioactivos 

Se 

almacenan 

por el tiempo 

necesario 

hasta que se 

determina 

que no son 

peligrosos. 

No se habla 

del tema. 

No se habla del 

tema. 

No se habla del tema. 

Control Cruzado con 

la CCSS o MINSA 

No aplica. No aplica. No aplica. No aplica. 

Reciclaje  No se habla 

del tema. 

No se habla del 

tema. 



 

Responsabilidad 

Extendida del Ente 

Generador 

 

 

 

 







 

Innovaciones * Hospital 

Libre de 

  * SITERE. 

* Rotaclave. 
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Mercurio. 

* Cadena de 

responsabilid

ad más clara. 

*Proyecto 

con Florida 

Bebidas para 

reciclaje. 

* Separación de 

residuos electrónicos y 

fluorescentes. 

* Aplicación de 

tecnologías y prácticas 

europeas. 

 

 

IV.2 SEÑALAMIENTO DE ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DE LA 

REALIDAD Y MEJORAS APLICABLES. 

 

 De todo lo expuesto anteriormente e inclusive de lo manifestado con respecto a la 

normativa existente en Costa Rica en torno al manejo de desechos hospitalarios en el 

Capítulo Tercero, queda claro que dentro de los hospitales en Costa Rica, existe un 

conocimiento amplio acerca de las exigencias reglamentarias y legales. No sólo existe 

conocimiento, sino que también se da un esfuerzo consciente por cumplir con dicha 

normativa en la mayor medida.  

 

Es también reconfortante hasta cierto nivel, el observar ciertas prácticas 

estandarizadas que comparten entre hospitales públicos y privados del país con respecto al 

manejo de desechos.  
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Por ejemplo, fueron congruentes los cuatro centros médicos entrevistados en 

mencionar que se deben separar cuidadosamente los desechos en distintas bolsas y 

basureros según la naturaleza de los mismos. Más aun, también todos mencionan que 

cuentan con centros de acopio temporal para guardar los desechos por periodos, por lo 

general breves. Se dice que estos periodos son breves, porque todos los hospitales 

coinciden en que se da un traslado de desechos comunes a diario. Con respecto a los 

desechos patológicos, hay coincidencia también en que estos son tratados primero y luego 

permanecen no más de 72 horas dentro del centro hospitalario.  

 

Asimismo, hay una estandarización en cuanto al hecho de que dentro del centro de 

acopio temporal (en algunos casos éstos pertenecen directamente al hospital y en otros 

casos pertenecen a terceros, esto sin duda puede generar diferencias (en cuanto al nivel de 

cuidado y custodia) los desechos son separados y el mismo es de acceso restringido. 

También se indica en todos los casos que los desechos bioinfecciosos y punzo cortantes 

son tratados de forma diferenciada, estos últimos en envases rígidos.  

  

Otro aspecto en común entre los cuatro centros médicos, es que todos afirman que 

es crucial la educación del personal a cargo del manejo de desechos. De hecho, se presenta 

como el eje de una correcta separación, traslado y manejo de desechos. Sin embargo, es 

evidente que la claridad, contenido y periodicidad de estos entrenamientos varía de un 

centro a otro y esto sin duda puede generar grandes diferencias entre los hospitales.  
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No en todos los casos se tuvo acceso al material de entrenamiento, pero por 

ejemplo, en el Hospital Clínica Bíblica mostraron una base de datos elaborada que 

detallaba temas a tratar, tablas dividiendo desechos de acuerdo a su naturaleza y 

peligrosidad.  

 

Por otro lado, en el Hospital México se asistió a una charla acerca de la gestión 

integral del manejo de desechos y residuos, la misma era dirigida a enfermeros, auxiliares 

de enfermería, auxiliares de salas de operaciones, empleados de lavandería, y en general, a 

cualquier persona que tuviera exposición al tema. La charla tenía una duración de tres 

días, la misma era impartida por médicos, ingenieros, personal administrativo y personal 

del centro de acopio.  

 

A pesar de que no se puede emitir criterio acerca del contenido de todas charlas 

(pues sólo se asistió a una), lo cierto es que parecían tener un abordaje integral y muestran 

conciencia y preocupación por la educación en el tema.  Sin duda alguna, la serie de 

charlas buscaba evitar al máximo posibles accidentes y omisiones por falta de 

conocimiento. 

 

Aunque se ha resaltado que hay cierta uniformidad entre los distintos hospitales, lo 

cierto es que el cumplimiento uniforme no garantiza que se estén siguiendo las mejores 

prácticas disponibles. Más aun, hay aspectos en los que no existe tal uniformidad, y más 

bien, se nota grandes diferencias. Por ejemplo, de los cuatro centros entrevistados, 

únicamente el Hospital Clínica Bíblica se hace responsable a lo largo de todo el proceso 
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de disposición de los desechos, mientras que los otros centros, una vez que entregan sus 

desechos al transportista privado o a quien maneja el centro de acopio, se desentienden del 

resultado de la gestión.  

 

En el caso del Hospital Clínica Bíblica, este centro médico cuenta con su propia 

empresa de transporte de residuos llamada SITERE. Con esto, el centro médico custodia 

los residuos hasta el momento de su disposición final.  

 

Cuando se analizó el reglamento sobre la gestión de los desechos infecto-

contagiosos que se generan en los establecimientos que prestan atención a la salud y 

afines, se mencionó que al llegar a la etapa de transporte externo de los desechos 

hospitalarios, los vehículos de transportar material infecto contagioso debían cumplir con 

una serie de requisitos o características.  

 

Por ejemplo, los vehículos deben ser lavados y desinfectados después de cada uso, 

además los vehículos deben tener caja cerrada y hermética y tener un sistema  de 

captación de lixiviados. Sin embargo, todos los centros hospitalarios relegan la 

recolección de desechos a los camiones municipales, con excepción del Hospital Clínica 

Bíblica.  

 

Lo cierto es que no se puede garantizar por parte de los hospitales, el que los 

camiones municipales cumplan con estos requisitos porque se trata de dos entes separados 
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sin jerarquía uno sobre el otro. Éste es un aspecto puntual acerca de la normativa vigente 

que claramente no se cumple a cabalidad.  

 

Una crítica adicional, es que no existe innovación con respecto al manejo de 

desechos pues los centros médicos, a excepción del Hospital Clínica Bíblica se conforman 

con un cumplimiento mínimo de la normativa sin buscar opciones más sostenibles desde 

un punto de vista ambiental. Por ejemplo, el Hospital Clínica Bíblica cuenta con 

tecnologías innovadoras que permiten manejar desechos anatomopatológicos dentro del 

mismo hospital (rotoclave).    

 

Concluida la presente investigación, es procedente enunciar algunas 

consideraciones finales que surgen como consecuencia del estudio realizado a lo largo de 

los distintos apartados que componen el presente trabajo final de graduación. 

 

Se debe subrayar nuevamente la importancia de lograr un balance y armonía entre 

el ser humano y la naturaleza. Lo anterior puede alcanzarse haciendo un uso racional de 

los recursos naturales, procurando el bienestar de todo ser vivo, todo esto con miras de 

alcanzar niveles de desarrollo altos y equitativos. 

En la presente investigación se ha establecido la forma en la cual la Constitución 

Política de Costa Rica resguarda el derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, y a su vez, se ha hecho mención de los retos y compromisos que se debe 

asumir como país con miras a lograr un mayor grado de desarrollo sostenible.  
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Adicionalmente, queda claro que no existen métodos de seguimiento y control 

estrictos acerca de lo contenido en la ley. El nivel de cumplimiento que se da parece yacer 

más que nada en la “voluntad” de los centros médicos que cumplen con ciertas políticas de 

manejo de desechos más que nada por un tema de seguridad laboral que por un tema de 

exigencia legal.  

 

Otra problemática que existe es que no se cuenta con estimados del volumen de 

desechos peligrosos y/o hospitalarios que se generan en el país y esto torna difícil 

determinar cuál es la mejor acción a tomar o que tecnología aplicar para lidiar con el tema.  

 

Un problema que señalado anteriormente es cuando en un hospital se llenan las 

bolsas rojas de desechos peligrosos con desechos comunes, esto provoca un error en 

cuanto a la cantidad de desechos peligrosos que genera el hospital y por ende, puede 

generar pérdidas económicas en el sentido de que se adquiría una tecnología o autoclave 

de mayor capacidad al necesario y esto a su vez aumenta los costos de mantenimiento. 

Esto sucede de igual forma a nivel país, y es claro que para poder determinar con exactitud 

pasos a seguir o un plan de acción cuerdo, se debe conocer la realidad primero y el 

inventario exacto de desechos hospitalarios no comunes a tratar.  

 

Además de analizar el tema de desechos hospitalarios en general, también se 

realizó un estudio exhaustivo y minucioso acerca de la normativa existente en el país que 

podría regular de alguna forma todo lo relacionado con este tipo de desechos.  Al analizar 

el marco legal existente en esta materia, se analizaron desde decretos hasta tratados 



 

 

197 

 

 

internacionales puesto que se procuró estudiar cualquier normativa que hiciera alusión al 

tema de desechos hospitalarios para poder tener una visión integral de la normativa 

aplicable en esta materia con el fin de posteriormente determinar si la misma se cumple a 

cabalidad o no.  

 

Es importante cuestionarse si la legislación tan diversa que regula los temas 

hospitalarios es efectiva y eficiente. Como puede observarse en la presente investigación, 

existen múltiples reglamentos, leyes y tratados que regulan la materia.  Desde un inicio 

esto demuestra que existe gran dispersión en cuanto a la normativa, un mal del que 

adolece en general el derecho ambiental.  Se dice que esto perjudica el tema regulado 

porque la dispersión genera dificultad para comprender cuál es verdaderamente la 

normativa aplicable y cuál es la institución a cargo de regular la materia. Lo anterior 

porque se puede dar un traslape de funciones y surge incertidumbre acerca de quién y 

cómo se debe aplicar la normativa.  

 

La dispersión normativa es una clara problemática en este temas, es por esto que se 

concuerda con el Doctor González Ballar, en cuanto al hecho que “la interpretación 

expansiva en el derecho ambiental tiene su importancia ante los bienes jurídicos con los 

que tratamos, el equilibrio de los ecosistemas y la salud, el bienestar o el buen vivir - de 

la Pacha Mama. Esto implica recordar la amplitud del criterio de bloque de legalidad 
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ambiental y la necesidad de romper - ampliar - los criterios clásicos de la interpretación 

jurídica.”192   

 

Adicionalmente, la dispersión normativa genera incertidumbre y también complica 

el que la normativa  la publicidad o conocimiento de la misma por parte de la población 

general.  “Mediante los mejores y más adecuados medios disponibles, y al menor costo e 

impacto social, ambiental y económico.”193  Se afirma que la efectividad no es completa y 

la eficiencia no se da porque a pesar de que los diversos centros médicos cumplen con el 

marco normativo, lo cierto es que quedan muchas dudas con respecto a algunas de las 

partes del proceso de disposición de desechos. En particular, con respecto a la 

responsabilidad de las diversas partes involucradas.  En esta materia queda claro que no se 

aplican las reglas de hermenéutica ambiental. 

 

Se considera importante la reforma al Reglamento actual o la creación de uno 

nuevo porque si bien es cierto la LGIR es posterior y de acuerdo a la pirámide de Kelsen 

goza de una mayor jerarquía, la mayoría de las personas desconocen esto (esto no aplicada 

para operadores del derecho como jueces, fiscales, defensores y abogados, sino para 

aquellos involucrados en el proceso de disposición de los residuos hospitalarios). Si bien 

se puede extra polar lo que dice dicha ley y complementar el reglamento esto puede 

                                                 
192  PEÑA CHACÓN (Mario). “Hacia una Nueva Hermenética Ambiental.” OPCIT. Las clínicas del 

Derecho Ambiental y Gestión de Riesgos Climáticos a través de una cultura jurídica de la sostenibilidad y 

no regresión. Vicerrectoría de Investigación y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de 

Costa Rica bajo el código 722-B3-193. Página 4. 
193 PEÑA CHACÓN (Mario). “El camino hacia la efectividad del Derecho Ambiental” OPCIT. Las clínicas 

del Derecho Ambiental y Gestión de Riesgos Climáticos a través de una cultura jurídica de la sostenibilidad 

y no regresión. Vicerrectoría de Investigación y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de 

Costa Rica bajo el código 722-B3-193. Página 3. 
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resultar complicado a la hora de la práctica. La actualización al Reglamento sería en 

definitiva de gran utilidad ya que sería un marco legal más completo a ser aplicado por los 

centro de salud en Costa Rica. 

  

Para lograr un avance en cuanto a la efectividad de las normas analizadas, es 

necesario actualizar el reglamento Sobre la Gestión Integral de los Desechos Infecto-

Contagiosos que se Generan en Establecimientos que prestan atención a la Salud y afines, 

número 30965-S  con el fin de que comprenda muchos de los aspectos tratados en las 

distintas y dispersas normas que existen en la actualidad, incluyendo la Ley GIR.  

 

Con respecto a la eficiencia de las normas, sería importante incluir en dicho 

reglamento la necesidad de aplicar tecnologías de punta que permitan que los desechos se 

manejen de la forma menos dañina para el medio ambiente y para la sociedad. Por 

ejemplo, aplicando tecnología en todos los centros hospitalarios similar a la que posee la 

Clínica Bíblica.  

 

Adicionalmente, el hecho de que este centro cuente con su empresa de manejo de 

desechos, a diferencia de los otros, sin duda también parece incrementar la eficiencia de la 

norma pues se logra cumplir con mayor transparencia y responsabilidad con el espíritu de 

la ley, a un menor costo para el ambiente y para la sociedad (aunque a un mayor costo 

económico).  
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Con respecto  a esto se ha dicho que “la interpretación de las normas por parte de 

los operadores jurídicos con el propósito de aplicarlas no puede hacerse, única y 

exclusivamente, con fundamento en su tenor literal, puesto que, para desentrañar, 

entender y comprender su verdadero sentido, significado y alcances es preciso acudir a 

diversos instrumentos hermenéuticos tales como el finalista, el institucional, el sistemático 

y el histórico-evolutivo.”194   

 

Con esto queda más que evidenciado que si para los mismos operadores del 

derecho es un reto la aplicación de la dispersa normativa para las personas que no están 

involucradas en la rama del derecho acarrea aún más complicaciones. Si bien es cierto, es 

obligatorio a la hora de aplicar una ley concordarla con las demás del ordenamiento 

jurídico, hay que tener muy presente que esta labor no es nada fácil.  

 

Tal y como se mencionó anteriormente, una de las mayores problemáticas que 

surgen al analizar la práctica hospitalaria actual es que tres de los cuatro centros 

entrevistados entregan sus residuos mayoritariamente a los camiones regulares de 

recolección de basura o a un gestor del cual no se obtuvo mayor información. De hecho, 

hubo insistencia para que los centros hospitalarios revelaran el nombre del gestor que 

utilizan, sin embargo no logramos obtener ese dato puesto que esta es una información que 

se maneja con bastante recelo en los restantes tres centros médico.  

 

                                                 
194  PEÑA CHACÓN (Mario). “Hacia una Nueva Hermenética Ambiental.” OPCIT. Las clínicas del 

Derecho Ambiental y Gestión de Riesgos Climáticos a través de una cultura jurídica de la sostenibilidad y 

no regresión. Vicerrectoría de Investigación y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de 

Costa Rica bajo el código 722-B3-193. Página1. 
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Se está ante una situación donde “se trata ni más ni menos de la aplicación del 

principio constitucional de razonabilidad al derecho ambiental, obligando a que los actos 

y las normas que se dicten con respecto a esta materia, estén debidamente motivados en 

estudios técnicos serios, aun cuando no existiera otra normativa legal que así lo 

estableciere de manera expresa.”195  Esto es de vital importancia por cuanto los centros 

médicos y hospitales, por su giro, generan desechos especiales y tienen conocimientos 

mayores acerca de cómo manejarlos y deberían aplicar esa experiencia en la gestión de 

desechos, lo anterior para beneficio de la salud de las personas y del medio ambiente.  

 

Por otro lado, dichos planes sectoriales pueden incluir una responsabilidad 

ampliada por parte de los centros hospitalarios para que los mismos den un seguimiento a 

los desechos que generan y se responsabilicen de que el tratamiento sea el adecuado. 

Asimismo, se podría tratar de ajustar los planes sectoriales a las realidades y capacidades 

de la zonas donde se encuentran los centros hospitalarios, ya que definitivamente el 

Hospital de Limón o de Puntarenas no tiene las mismas condiciones (económicas, 

ambientales, entre otras) y recursos que el San Juan de Dios o el Hospital de Niños. 

 

 Sin embargo, se cree que lo más importante con el fin de lograr un manejo integral 

de los desechos hospitalarios y en aplicación de conceptos contenidos en la Agenda 21 (en 

busca de disminuir la cantidad de desechos que se disponen finalmente puesto que se 

                                                 
195  PEÑA CHACÓN (Mario). “Hacia una Nueva Hermenética Ambiental.” OPCIT. Las clínicas del 

Derecho Ambiental y Gestión de Riesgos Climáticos a través de una cultura jurídica de la sostenibilidad y 

no regresión. Vicerrectoría de Investigación y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de 

Costa Rica bajo el código 722-B3-193. Página 18. 
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valorizan muchos de estos de forma tal que se les llama residuos y no desechos) sería 

lograr una correcta separación de los desechos dentro de los hospitales.  

 

Lo anterior por cuanto, en las entrevistas que se llevaron a cabo quedó claro que la 

mayor parte de los desechos que produce el hospital son ordinarios. En vista de lo anterior, 

creemos que si la separación se lleva al extremo, la cantidad de desechos de manejo 

especial sería menor y podría manejarse de forma más cuidadosa, correcta y simple.   

 

En otras palabras, más que enfrentarse Costa Rica un problema de manejo de 

desechos hospitalarios, hay que tener claro que el país se encuentra ante un problema de 

manejo de residuos y desechos a nivel nacional, y es indispensable lograr la reducción de 

la cantidad de desechos que se producen, valorizar o comercializar residuos, reciclar, 

reutilizar, en fin, reducir a la mínima expresión la cantidad de desechos de los cuales si se 

deberá disponer de forma final.  Es decir, la falta de efectividad en cuanto al tema de 

manejo de residuos y desechos hospitalarios se encuentra enmarcada en una problemática 

mayor, que es la falta de efectividad de manejo de residuos a nivel nacional.  

 

Sin duda alguna, se considera que es urgente lanzar campañas de educación a la 

población general acerca de la necesidad de dividir los desechos apropiadamente, sin 

embargo, esto requiere de un rol muy activo de las autoridades.  

 

Mucho se ha dicho que la participación en la elaboración de normas ambientales es 

esencial con el fin de lograr una mayor aceptación de las mismas, mayor aplicabilidad y 
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efectividad de y por supuesto, mayor conocimiento de su existencia y objetivos. Es 

importante que de modificarse el Reglamento Sobre la Gestión Integral de los Desechos 

Infecto-Contagiosos que se Generan en Establecimientos que prestan atención a la Salud y 

afines, número 30965-S, se lleve a cabo una actividad en la que empleados hospitalarios y 

en general los hospitales y sus personeros, participen no sólo con comentarios acerca de 

cómo se lleva a cabo el proceso en la actualidad, sino acerca de áreas de mejora, 

dificultades que enfrentan a diario, entre otros.  

 

Asimismo, al ser un tema ambiental la participación ciudadana es fundamental y 

debe de ser tomada en cuenta para lograr una mayor mejoría y estar más cerca de un 

desarrollo sostenible exitoso. 

 

En cuanto al nivel de actuación de los centros hospitalarios se concluye que no se 

puede decir que exista una dicotomía entre el ser y el deber ser puesto que la ley se 

cumple. Sin embargo, y de manera muy alarmante, a nivel legislativo sí se da la dicotomía 

entre el ser y el deber ser, puesto que la normativa es básica y no se actualiza de forma 

constante en un área como la médica que está en un avance sostenido y en la cual cada vez 

existe tecnología más a la vanguardia que busca un manejo de desechos más apto y menos 

dañino para el ambiente, que a su vez logre que la cantidad de desechos de los cuales se 

dispone de forma final sean menos.  

 

Con relación al tema del ser y del deber ser, se puede decir que en la práctica se 

cumple con lo establecido por la ley por parte de los distintos centros hospitalarios: es 
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decir, se cumple con el ser. Sin embargo, esto no quiere decir que el marco actual sea el 

más apto, es decir, en cuanto al deber ser, existe una expectativa mayor (de allí que se 

afirme que se carece de eficiencia en las normas).  

 

Si bien es cierto que de lo analizado anteriormente queda claro que se cumple con 

“el ser” de los parámetros establecidos en la ley a grandes rasgos, es decir, técnicamente 

hay un cumplimiento con lo establecido por la ley, lo cierto es que esto no implica que el 

marco legal sea el más elevado en cuando al “deber ser”.  

 

Por ende, el problema no radica en el cumplimiento o no de la ley, puesto que hay 

un verdadero cumplimiento general. Lo que sucede es que la legislación tiene tintes 

conformistas y no busca opciones más avanzadas en un mundo que cada vez más exige 

éstas últimas. Habría una enorme diferencia si se actualizara la legislación actual y se 

permitieran incluir nuevas prácticas menos nocivas y más acorde con la salud ambiental y 

humana.  

 

 Lo anterior requiere no sólo del aporte de la sociedad civil y médica, sino también 

de la voluntad política para elaborar una reforma al reglamento incluyendo la 

participación de las partes mencionadas atrás.  Se considera que incluir un grado de 

participación activa de los actores principales en el tema de manejo de desechos 

hospitalarios y actualizar la normativa principal que existe acerca de este tema, podría 

garantizar una mayor efectividad y eficiencia en la normativa relacionada al tema.  
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CONCLUSIONES 

 

Como resultado de lo analizado a lo largo de la investigación se concluye que la 

normativa en torno a los desechos hospitalarios, no es del todo efectiva, ciertamente no es 

eficiente puesto que no se están logrando los objetivos planteados por la normativa.  El 

análisis sobre la inefectividad e ineficiencia se puede ver en el último capítulo donde se 

exponen la razones de porqué se concluye esto. 

 

Actualmente el manejo de desechos hospitalarios genera infiltraciones de suelos, 

contaminación de aguas, riesgos para la salud de los empleados de establecimientos de 

salud, para los terceros que manipulan los desechos y para la población en general.  Como 

hallazgo y conclusión se afirma que se está lejos de que el manejo actual ayude a alcanzar 

el desarrollo sostenible planteado al inicio de esta investigación.  

 

Se ha definido con claridad en qué consisten los desechos y en específico los 

desechos hospitalarios. Asimismo, se analizan los diversos tipos de desechos hospitalarios 

existentes, los grados de peligrosidad, formas de disposición y de manejo, así como las 

posibles consecuencias sobre la salud de las personas y sobre el medio ambiente.  Por lo 

tanto se concluye que es de vital importancia tener claro las características de cada uno de 

estos tipos de desechos y la forma en que se manejan para poder lograr mejoras en la salud 

humana y el ambiente y alcanzar un verdadero desarrollo sostenible. 
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Al realizar el análisis de la legislación en relación a este tema se puede concluir 

que problema no radica en el cumplimiento o no de la ley, puesto que hay un verdadero 

cumplimiento sino que se considera que la legislación que regula los desechos 

hospitalarios  es tal y como se mencionó al inicio ineficiente e inefectiva. 

 

Asimismo, lamentablemente las reglas de la hermenéutica ambiental no son 

aplicadas en el tema de desechos hospitalarios. 

 

 Es con base en lo expuesto anteriormente que se proponen una serie de 

recomendaciones que permitirían mejorar el manejo de desechos hospitalarios en Costa 

Rica. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se requiere de una modificación de paradigmas en que se innove con tecnología 

verde que permita la disposición adecuada de los recursos. 

 

Se considera importante la reforma al Reglamento Sobre la Gestión Integral de los 

Desechos Infecto-Contagiosos que se Generan en Establecimientos que prestan atención a 

la Salud y afines, número 30965-S, de forma tal que se incluyan conceptos de relevancia 

que sí son contenidos, por ejemplo, en normativa más reciente como lo es la Ley GIR. 

Sería relevante incluir en dicho reglamento conceptos tales como los de responsabilidad 

compartida, responsabilidad extendida, prevención en la fuente, y a su vez, incluir 

regulaciones con respecto a dichos conceptos. 

 

Mientras se logra reformar el Reglamento o la emisión de uno nuevo es vital que 

las adecuaciones necesarias puedan ser llevadas a cabo sin necesidad de dicha reforma y 

que sea regulado a través de los reglamentos internos o directrices, siempre cumpliendo 

con la legislación actual y tratando de seguir las reglas de la hermenéutica ambiental.  

 

 Se deberían regular internamente, a través del Ministerio de Salud y/o de la Caja 

Costarricense del Seguro Social, estos conceptos, prácticas, obligaciones y cualquier 

método, regulaciones o técnicas, puede ser por medio de directrices o por ejemplo por 

medio de planes de acatamiento obligatorio. Al emitir los entes rectores de salud en el país 

reglamentos o directrices se garantiza que los mismos sean acatados tanto por entes 
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privados como públicos, así como la uniformidad de los procesos sin importar la 

naturaleza del centro de salud. Siendo un tema de interés nacional deben tanto el MINSA 

como la CCSS tomar cartas en el asunto y un papel más activo y protagónico. 

 

Tomar esta iniciativa, es en beneficio de todos y genera grandes ventajas para los 

encargados de manejar y disponer de los desechos, así como para la población en general 

y al medio ambiente, el efecto será positivo ya que la problemática en cuestión será tratada 

de una manera eficiente y eficaz.   

 

Incluir en el nuevo reglamento un concepto como el de responsabilidad extendida 

del productor pero aplicable a la responsabilidad extendida del hospital sobre los desechos 

que genera, podría solventar la problemática observada con respecto a la entrega de 

desechos por parte de los hospitales a gestores desconocidos.  Lo anterior por cuanto de 

aplicarse un concepto tal y como el de la responsabilidad compartida y extendida, 

implicaría que el centro médico supervise el proceso posterior de gestión de sus desechos 

y coopere con el mismo, no se delegaría esa gestión como actualmente sucede (a pesar de 

que esto se encuentre contemplado en la LGIR).   

 

Otro aspecto relevante a regular sería la elaboración de un plan sectorial de 

desechos para centros de salud. Dentro de los contenidos de este plan se podría contemplar 

la inclusión de tecnologías de punta para dar un mejor manejo a los desechos 

anatomopatológicos, más capacitación a las personas involucradas en la cadena de manejo 

de custodia de los desechos hospitalarios (incluyendo desde el personal  hospitalario hasta 
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los terceros que tiene el última contacto y se encarga de la disposición final), se podría 

incluso dar charlas en colegios y demás centro educativos para ir inculcando en la 

población en general cómo deben de disponer de sus desechos de naturaleza médica. Esto 

resulta compatible con lo establecido en la Ley General de Administración Pública, donde 

está expresamente contemplado el incluir a entidades descentralizadas, o interesadas en el 

tema para poder tener una normativa más efectiva y que al incluir la participación 

ciudadana tenga una visión más amplia y facilite al legislador su redacción ya que toma en 

cuenta la postura de quienes la aplican y a quienes afecta. 

 

Actualmente no se encuentra dentro de la agenda de la LGIR realizar este nuevo 

reglamento que trate específicamente sobre la disposición de desechos hospitalarios, sin 

embargo, tal y como se concluye esto es fundamental. Se debe en definitiva ser más 

exigente y obligar al poder legislativo al ejecutivo a tomar acción y realizar esto lo antes 

posible siempre en aras de proteger el ambiente y la salud humana permitiendo al país 

alcanzar un verdadero desarrollo sostenible.  

 

Esto permitiría avance para el país en temas económicos sociales y ambientales ya que el 

manejo de los desechos, en específico de los hospitalarios, repercute en todas las áreas de 

la vida de los costarricense y para lograr una mejor calidad de vida se debe de tomar 

acciones inmediatas. 
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ANEXOS 

 

Anexo I. Preguntas para Entrevistas: 

 

1. ¿Cómo se manejan los desechos en general en el Hospital? (se incineran, van a 

rellenos sanitarios, al Ministerio de Salud) 

2. ¿Se hace una separación dependiendo del tipo de desecho? 

3. ¿Cómo se almacenan? 

4. ¿Cómo se transportan? 

5. ¿Cada cuanto se “deshacen” de los desechos  hospitalarios? 

6. ¿Se capacita al personal sobre los diferentes tipos de desechos y cómo deben de 

manejarse?  

7. ¿Existen protocolos o manuales sobre cómo manejar cada tipo de desecho? 

8. ¿Cómo se manejan los desechos infectocontagiosos? 

9. ¿Cómo se previenen las enfermedades por este tipo de desechos? 

10. ¿Cómo se manejan los desechos  punzo cortantes? 

11. ¿Cómo se previenen las enfermedades por este tipo de desechos? 

12. ¿Existe algún tipo de control cruzado con la CCSS o el MINSA? 
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Anexo II.  Respuestas Entrevista Sobre Manejo Residuos Hospitalarios, Msc. Jenny 

Aguilar, coordinadora CSO. Hospital San Juan de Dios. 09-12-2014 

 

1. ¿Cómo se manejan los desechos en general en el Hospital? (se incineran, van a 

rellenos sanitarios, al Ministerio de Salud).  Tanto los residuos comunes como 

los biopeligrosos son llevados al parque de tecnología ambiental (la Carpio o 

Aserrí). En el caso de los biopeligrosos se llevan a dicho parque posterior al 

tratamiento de autoclavado. Los anatomopatológicos son trasladados en una fosa 

común ubicada en el Cementerio Calvo. 

 

2. ¿Se hace una separación dependiendo del tipo de desecho? Sí, se realiza 

segregación: comunes, peligrosos y especiales. Los peligrosos se clasifican en: 

infecciosos, radioactivos y químicos. Los infecciosos en: punzocortantes, 

bioinfecciosos y anatomopatológicos. 

 

3. ¿Cómo se almacenan? En el Centro de Acopio Temporal. Se le amplía a esta 

pregunta, que utilizan para la segregación del residuo: basureros plásticos con tapa, 

con apertura de pedal, bolsas plásticas de color rojo de polietileno y prolipopileno, 

bolsas plásticas de color negro para el residuo común.  

 

4. ¿Cómo se transportan? Transporte interno (carretas plásticas con tapa, resistentes 

y con rondines) y Transporte externo (Camión Municipalidad, camión empresa 

privada). 
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5. ¿Cada cuánto se “deshacen” de los desechos hospitalarios? Todos los días los 

365 días del año. 

 

6. ¿Se capacita al personal sobre los diferentes tipos de desechos y cómo deben 

de manejarse? Sí, se capacita al personal para evitar acciones inseguras en el 

manejo de residuos.  

 

7. ¿Existen protocolos o manuales sobre cómo manejar cada tipo de desecho? Sí. 

 

8. ¿Cómo se manejan los desechos infectocontagiosos? Los residuos biopeligrosos 

son depositados en basureros de color rojo, al cual se le pone bolsa roja para 

autoclave. Cuando ésta es retirada por los(as) funcionarios(as) de Servicios 

Generales se debe cumplir las siguientes normas: 

a. El funcionario debe llevar puesto el equipo de protección tal como guantes, 

cubre bocas, etc. 

b. La bolsa debe ir debidamente cerrada. 

c. Debe ser transportada en los basureros con rueda con la tapa debidamente 

colocada.  

d. En el Centro de Acopio se coloca en el área establecida para residuos 

biopeligrosos. 

e. La Empresa que nos brinda el Servicio de Recolección, Traslado y 

Tratamiento de residuos biopeligrosos los transporta en camión que cuenta 

con todas las normas establecidas para este fin a la Empresa donde son 
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autoclavados y finalmente depositados en el parque de tecnología 

ambiental (Carpio o Aserrí).  

 

9. ¿Cómo se previenen las enfermedades por este tipo de desechos? Cumpliendo 

con los reglamentos y normativas establecidas para el manejo de residuos 

biopeligrosos. 

 

10. ¿Cómo se manejan los desechos punzo cortantes? La Caja Costarricense de 

Seguro Social invirtió en la compra de recipientes rígidos de color rojo de 

polipropileno, para el descarte del residuo punzo cortantes, por ende el Hospital 

San Juan de Dios, también adquirió ese insumo, ya fuera por pedido al Almacén 

General o por compra descentralizada, al día de hoy, hay tres tamaños de 

recipiente rígido para punzo cortante: pequeño, mediano o grande y con las 

características establecidas en la ficha técnica de la Comisión Técnica y Compras 

de Saneamiento Básico de la CCSS. 

 

11. ¿Cómo se previenen las enfermedades por este tipo de desechos? Cumpliendo 

con los reglamentos y normativas establecidas para el manejo de punzocortantes y 

capacitando al personal.  

 

Anexo III.  Respuestas Entrevista Sobre Manejo Residuos Hospitalarios, Msc. Diego 

González, Director Operaciones Hospital Metropolitano (antes Director de Sala de 

Operaciones CIMA). 25-11-2014 
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1. ¿Cómo se manejan los desechos en general en el Hospital? (se incineran, van a 

rellenos sanitarios, al Ministerio de Salud) En el hospital se gestionan todos los 

tipos de residuos que se producen mediante prácticas diferenciadas, desde que el 

usuario/departamento genera este desecho. Así: 

 

a. Desechos Generales: se manejan en bolsa negra y se gestiona en Recolección 

Diaria con la Municipalidad de San José. 

 

b. Desechos Bioinfecciosos: se establece un contrato en el cual el Hospital hace 

uso del servicio de recolección, tratamiento y desecho de los materiales 

considerados como Bioinfecciosos. Los mismos son identificados por un 

almacenaje de color rojo, y pueden ser clasificados a su vez como 

Punzocortantes o Generales, ubicando los primeros en contenedores definidos, 

mientras que los segundos, en bolsas de basura roja respectivamente. En ambos 

casos se define el lugar de donde provienen los mismos dentro del hospital, 

para dar una mayor trazabilidad y control al riesgo del manejo de los desechos. 

 

c. Desechos Anatomopatológicos: son elementos resultantes de procedimientos 

clínicos, en los cuales hay extracción de material orgánico como piel, algún 

tejido, o alguna parte del cuerpo en general, la cual debe de ser registrada, 

almacenada, documentada y desechada correctamente. 
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d. Medicamentos Vencidos: son ítems del inventario de medicamentos del 

Hospital los cuales deben de ser desechados debido a que el período de 

expiración venció. Para los mismos se levanta una bitácora respectiva con la 

descripción del medicamento, componente activo, lote, fecha de producción, 

fecha de expiración, etc., y luego se procede a ser tratado y desechado en las 

instalaciones de un tercero que brinde este servicio, siempre avalado por el 

Ministerio de Salud. 

 

2. ¿Se hace una separación dependiendo del tipo de desecho? Sí, desde la etapa de 

inducción del personal, es deber del hospital educar a la población para hacer una 

correcta separación de los desechos generados en cada departamento. 

 

3. ¿Cómo se almacenan? Dependiendo de su naturaleza, y de la etapa del proceso. 

En general los residuos se ubican en un Centro de Acopio mientras que son 

recolectados correctamente. Estas áreas con de carácter restringido, así como 

deben de contar con características de fácil lavado y desinfección para darles un 

mantenimiento adecuado. 

 

4. ¿Cómo se transportan? De forma general, los residuos se transportar en bolsas 

negras/rojas, así como en recipientes punzocortantes. Para transportarlos dentro de 

cada centro médico, de cada departamento al centro de acopio, el personal de 

limpieza a cargo debe de utilizar carritos de transporte especiales, con ítems de 

Protección Personal definidos, para poder realizar la manipulación de los mismos. 
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5. ¿Cada cuanto se “deshacen” de los desechos hospitalarios? Dependiendo de su 

naturaleza: Generales y Bioinfecciosos, se recogen diariamente, mientras que los 

Anatomopatológicos, cada 72 horas. 

 

6. ¿Se capacita al personal sobre los diferentes tipos de desechos y cómo deben 

de manejarse?  Sí, es deber de cada centro realizar una inducción extensa sobre 

este tema, así como realizar esfuerzos para recordar la importancia de su correcto 

tratamiento. 

 

7. ¿Existen protocolos o manuales sobre cómo manejar cada tipo de desecho? Si, 

cada centro médico debe de contar con Políticas y Procedimientos establecidos 

para tal fin, y hacer distribución de estos dentro de su personal. 

 

8. ¿Cómo se manejan los desechos infectocontagiosos? Como se mencionó 

inicialmente, se tiene un contrato establecido con un proveedor tercerizado quien 

brinda el servicio de recolección, tratamiento y desechos de este tipo de materiales, 

siempre contando con el aval del Ministerio de Salud para tal actividad. 

 

9. ¿Cómo se previenen las enfermedades por este tipo de desechos? Mediante una 

correcta capacitación del personal, así como un uso adecuado del Equipo de 

Protección Personal definido como requerido para el personal que manipula dichos 

residuos. 
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10. ¿Cómo se manejan los desechos punzo cortantes? De acuerdo a lo conversado 

anteriormente, los desechos punzocortantes deben de ser clasificados como tal por 

el personal clínico que utiliza regularmente este tipo de materiales, tales como 

agujas, suturas, filos, ampollas de medicamentos utilizadas, insumos para cirugía 

laparoscópica, y todo aquel material que pueda potencialmente generar cortaduras 

o punzadas. Estos materiales son depositados en recipientes de diferentes 

capacidades y tipos, los cuales permiten realizar una manipulación adecuada del 

elemento. 

 

Una vez que estos recipientes alcanzan ¾ de su capacidad, el personal de 

apoyo del hospital toma este recipiente y lo cambia por uno nuevo, llevándose el 

utilizado hacia el centro de acopio, utilizando todas las medidas de seguridad y 

transporte definidas por el protocolo. Diariamente, la empresa contratada para la 

recolección, tratamiento y desecho de estos materiales, pasa por el hospital 

recolectando estos materiales, llenando la documentación respectiva para el 

proceso tanto de control del material, así como de facturación. 

 

El tratamiento y posterior desecho de estos ítems, es realizado por la 

empresa contratada para este fin, en sus equipos e instalaciones definidas para tal 

uso. 
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11. ¿Cómo se previenen las enfermedades por este tipo de desechos? De forma 

preventiva, se brinda de tres formas: mediante capacitación, control de vacunación 

y por medio de equipo de protección personal. 

 

La capacitación debe de ser continua, refrescando la forma en que se debe 

de manipular el material que genera potencial riesgo de cortaduras y punzadas, en 

todos los departamentos del hospital y evidenciando las prácticas más comunes en 

cada uno de ellos. 

 

El equipo de protección personal es el otro medio efectivo para tratar de 

prevenir este tipo de situaciones, donde se le protege al personal de punzadas o 

cortaduras durante la manipulación del material. 

 

La documentación y control de la vacunación del personal potencialmente 

expuesto, es una forma que se utiliza para asegurar de que en caso de alguna 

incidencia, la persona involucrada pueda tener un nivel de protección más alto. 

 

Además, en caso de algún incidente real de cortadura o punzada, se sigue 

todo el protocolo definido para tal situación, donde se documenta lo sucedido, y se 

para un posterior análisis de la situación planteando un ciclo de mejora para evitar 

que este tipo de situaciones vuelvan a ocurrir. También como parte esencial de esta 

política interna, a la persona involucrada en el incidente se le realizan varios tipos 

de análisis de laboratorio para descartar cualquier tipo de enfermedad de 
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transmisión, y se le mantiene en control para evaluar cualquier evolución de algún 

síntoma. 

 

12. ¿Existe algún tipo de control cruzado con la CCSS o el MINSA? No. Por 

política interna del Hospital, todos los casos son documentados y abordados según 

lo dicta la política que aplica en este caso, pero no se lleva un control hacia 

ninguna instancia externa. 

 

 

 

 

 

 

 


