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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Los desechos hospitalarios son todos los residuos generados en hospitales, 

clínicas, laboratorios, consultorios y en general en todos los centros de 

atención de salud. Debido al carácter infeccioso que algunos de éstos 

presentan, es importante conocer del riesgo que puedan tener para la salud y 

el medio ambiente, si no se manejan en forma adecuada y responsable. Es por 

esto que el presente estudio tuvo como propósito elaborar una propuesta sobre 

el manejo de los desechos hospitalarios en los centros de salud pública del 

cantón Buena Fe, para concienciar la conservación del ambiente, reducir los 

residuos infecciosos, reutilizar los residuos ordinarios de las diferentes áreas de 

salud y dar el tratamiento adecuado a todos los residuos peligrosos que se 

generen. 

 

En una primera etapa se realizó un diagnóstico de la situación actual del 

manejo de los residuos hospitalarios, donde se visitó y observó los distintos 

centros de salud pública del cantón Buena Fe, se trabajaron con encuestas tipo 

Likert para determinar si se cumple con la legislación ambiental y sanitaria 

vigente. 

 

Los resultados demostraron un deficiente conocimiento en el manejo y 

tratamiento de los desechos hospitalarios, desde su generación hasta la 

disposición final de la misma, originando quebrantamientos a las leyes, 

reglamentos, normas y cuerpos legales del país. 

 

Finalmente, de acuerdo a distintas variables analizadas y con los diferentes 

resultados se propone un plan de manejo para los residuos de los centros de 

salud pública del cantón Buena Fe, donde se hace referencia a los diferentes 

tratamientos que se deben utilizar para cada una de las fases de residuos 

hospitalarios y las diversas opciones para su tratamiento antes de ser 

dispuesto en los botaderos de basura municipales. 
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ABSTRACT 

 

Hospital wastes are all residues generated in hospitals, clinics, laboratories, 

offices and generally in all health care centers. Due to the infectious nature of 

some of these present, it is important to know the risk they may have for health 

and the environment if not handled properly and responsibly. That is why the 

present study was aimed to develop a proposal on the management of hospital 

waste in public health centers canton Buena Fe, to raise awareness of 

environmental conservation, reduce infectious waste, reuse ordinary waste of 

different areas of health and of handling all hazardous waste generated. 

 

In a first stage was carried out a diagnosis of the current situation of the 

management of hospital waste, where was visited and observed the different 

public health centers Canton Buena Fe was performed, they worked with 

surveys Likert to determine if it complies with environmental legislation and 

health regulations. 

 

The results demonstrated poor knowledge in the management and treatment of 

hospital waste from generation to disposal thereof, causing a breach of the 

laws, regulations, rules and legal bodies of the country. 

 

Finally, according to different variables analyzed with different outcomes a 

management plan for waste of public health centers Canton Buena Fe is 

proposed, referring to the different treatments to be used is made for each of 

the phases of hospital waste and the various options for treatment before being 

disposed in municipal waste dumps. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 
 

MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1. INTRODUCCIÓN 

 

El manejo integral de los residuos hospitalarios al interior de un hospital, 

constituye una herramienta fundamental en la intervención del factor de riesgo 

biológico. Sin embargo, el abordaje de los mismos es bastante complejo y de 

gran responsabilidad para cada uno de los actores funcionales de la institución, 

pues los residuos interactúan de manera dinámica con el resto de condiciones 

del ambiente de trabajo, generando momentos críticos en los procesos, durante 

los cuales se pueden presentar accidentes, enfermedades, aumento de las 

infecciones intrahospitalarias y contaminación ambiental, afectando a los 

funcionarios, contratistas, pacientes, personal en formación, visitantes, 

comunidad en general y su ambiente (Valderrama, 2012). 

 

Los residuos generados en los establecimientos de salud constituyen riesgos y 

se plantean en su manejo dificultades de diversa índole, cuyo grado de 

complejidad se deriva del carácter infeccioso de algunos de sus componentes y 

por la presencia en ellos, de elementos cortopunzantes y objetos contaminados 

con sangre o secreciones (Solano, 2006). 

 

Según, Arcos et al, (1994) “Pese al riesgo que representa este tipo de residuos, 

el interés por darle un buen manejo que involucre todas las etapas desde la 

generación inicial hasta la disposición final de los mismos, se manifestó solo 

hasta la década de los ochenta cuando estos residuos comienzan a ser vistos 

como un potencial problema de salud pública debido a la masificación en los 

contagios de VIH Sida”.  

 

Teniendo en cuenta esta problemática, se considerara para el presente estudio 

los centros de salud pública del cantón Buena Fe, por ser ésta una institución 

generadora de residuos hospitalarios. 

 

Con dicho estudio se pretende formular un sistema de manejo de residuos 

hospitalarios, a partir de los resultados del diagnóstico acerca del manejo de 

dichos residuos, y el análisis de viabilidad de su implementación; de esta 
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manera se busca no solo evaluar la situación de la Institución, sino también 

aportar soluciones que contribuyan al mejoramiento de la gestión interna de 

residuos en las instituciones generadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Elaborar una propuesta de un sistema de manejo ambiental de residuos 

hospitalarios en los centros de salud pública del cantón Buena Fe, enmarcadas 

en los lineamientos establecidos en la normativa ambiental y sanitaria vigente. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

 Establecer la situación actual del manejo de los residuos hospitalarios en 

los centros de salud pública del cantón Buena Fe. 

 

 Identificar los aspectos sanitarios y ambientales que presentan no 

conformidades con la normativa vigente. 

 

 Elaborar un plan de manejo de los residuos hospitalarios para los 

centros de salud pública del cantón Buena Fe.  
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1.3. HIPÓTESIS 

 

Ho.- El manejo de los desechos hospitalarios, se enmarca en los lineamientos 

establecidos en la normativa ambiental y sanitaria vigente. 

 

H1.- El manejo de los desechos hospitalarios, no se enmarca en los 

lineamientos establecidos en la normativa ambiental y sanitaria vigente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  
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2.1. MARCO LEGAL 

 

2.1.1 Constitución de la República del Ecuador 

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 

genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los 

espacios naturales degradados. 

 

Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 4. Prestar los servicios 

públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, 

manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos 

que establezca la ley. 

 

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los 

impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso 

de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no 

exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras 

eficaces y oportunas. 

 

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, 

además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de 

restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y 

comunidades afectadas. 
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2.1.2 Ley Orgánica de la Salud 

 

Art. 97.- La autoridad sanitaria nacional dictará las normas para el manejo de 

todo tipo de desechos y residuos que afecten la salud humana; normas que 

serán de cumplimiento obligatorio para las personas naturales y jurídicas. 

 

Art. 98.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con las entidades 

públicas o privadas, promoverá programas y campañas de información y 

educación para el manejo de desechos y residuos. 

 

Art. 99.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con los municipios del 

país, emitirá los reglamentos, normas y procedimientos técnicos de 

cumplimiento obligatorio para el manejo adecuado de los desechos infecciosos 

que generen los establecimientos de servicios de salud, públicos o privados, 

ambulatorio o de internación, veterinaria y estética. 

 

Art. 100.- La recolección, transporte, tratamiento y disposición final de 

desechos es responsabilidad de los municipios que la realizarán de acuerdo 

con las leyes, reglamentos y ordenanzas que se dicten para el efecto, con 

observancia de las normas de bioseguridad y control determinadas por la 

autoridad sanitaria nacional. El Estado entregará los recursos necesarios para 

el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo. 

 

Art. 103.- Los desechos infecciosos, especiales, tóxicos y peligrosos para la 

salud, deben ser tratados técnicamente previo a su eliminación y el depósito 

final se realizará en los sitios especiales establecidos para el efecto por los 

municipios del país. 
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2.1.3 Ley de Gestión Ambiental 

TITULO I ÁMBITO Y PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL  

Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de 

desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables 

y respecto a las culturas y prácticas tradicionales. 

 

TITULO II DEL RÉGIMEN INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

CAPITULO II DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL  

Art. 9.- Le corresponde al Ministerio del ramo: j) Coordinar con los organismos 

competentes sistemas de control para la verificación del cumplimiento de las 

normas de calidad ambiental referentes al aire, agua, suelo, ruido, desechos y 

agentes contaminantes; 

 

2.1.4 Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULAS) del 

Ministerio del Ambiente. LIBRO VI ANEXO 6  

4.1 De las responsabilidades en el manejo de los desechos sólidos 

4.1.22 Las industrias generadoras, poseedoras y/o terceros que produzcan o 

manipulen desechos peligrosos deben obligatoriamente realizar la separación 

en la fuente de los desechos sólidos normales de los peligrosos, evitando de 

esta manera una contaminación cruzada en la disposición final de los 

desechos. 

4.1.23 Las industrias generadoras, poseedoras y/o terceros que produzcan o 

manipulen desechos peligrosos deben obligatoriamente facilitar toda la 

información requerida a los municipios, sobre el origen, naturaleza, 

composición, características, cantidades, forma de evacuación, sistema de 

tratamiento y destino final de los desechos sólidos. Así también brindarán las 

facilidades necesarias al personal autorizado de los municipios, para que 

puedan realizar inspecciones, labores de vigilancia y control. 
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LIBRO VI ANEXO 6  

4.2 De las prohibiciones en el manejo de desechos sólidos 

4.2.17 Se prohíbe la disposición de desechos sólidos peligrosos en el relleno 

sanitario de la ciudad, los cuales se encontrarán listados en la Normativa para 

Desechos Peligrosos, que emitirá el Ministerio del Ambiente. 

4.2.20 Se prohíbe la disposición de envases de medicinas, restos de 

medicamentos caducados, generados por farmacias, centros hospitalarios, 

laboratorios clínicos, centros veterinarios, etc., en el relleno sanitario, estos 

serán devueltos a la empresa distribuidora o proveedora, quién se encargará 

de su eliminación, aplicando el procedimiento de incineración, el cual será 

normado por los municipios. Las cenizas producto del proceso de incineración, 

son desechos peligrosos, por consiguiente deberán cumplir con lo establecido 

en la Normativa para Desechos Peligrosos, que emitirá el Ministerio del 

Ambiente. 

 

2.1.5 Reglamento “Manejo de los Desechos Infecciosos para la Red de 

Servicios de Salud en el Ecuador 

CAPÍTULO I: DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN Art. 1 

“El presente reglamento se aplicará en todos los establecimientos del sector 

salud en todo el país como: hospitales clínicas, centros de salud, subcentros de 

salud, puestos de salud, policlínicos, unidades móviles, consultorios médicos y 

odontológicos, laboratorios clínicos, de patología y de experimentación, locales 

que trabajan con radiaciones ionizantes, morgue, clínicas veterinarias, centros 

de estética y cualquier actividad que genere desechos infecciosos, 

cortopunzantes y especiales.” 

 

CAPÍTULO II: DE LOS OBJETIVOS Art.3 

“Objetivos específicos.- Son objetivos específicos los siguientes: a) Definir las 

responsabilidades de los establecimientos de salud públicos y privados, en 
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relación al manejo de los desechos comunes, infecciosos y especiales; b) 

Establecer lineamientos para el correcto manejo interno y externo de los 

desechos comunes, infecciosos y especiales; c) Establecer el funcionamiento 

de los comités de manejo de desechos de los establecimientos de salud, a 

nivel provincial, cantonal e institucional; y, d) Establecer permanente 

coordinación interinstitucional con entidades involucradas en la gestión de los 

desechos en los establecimientos de salud.” 

CAPÍTULO IV: DE LA GENERACIÓN Y SEPARACIÓN Art. 7 

“Los desechos deben ser clasificados y separados en el mismo lugar de 

generación durante la prestación de servicios al usuario.” 

CAPÍTULO V: DE LOS ALMACENAMIENTOS Y RECIPIENTES Art. 14 

“De acuerdo al nivel de complejidad de la institución de salud existirán los 

siguientes sitios de almacenamiento: a) Almacenamiento de generación: Es el 

lugar en donde se efectúa el procedimiento y representa la primera fase del 

manejo de los desechos infecciosos, cortopunzantes, especiales y comunes.     

b) Almacenamiento intermedio: Es el local en el que se realiza el acopio 

temporal, distribuido estratégicamente en los pisos o unidades de servicio. 

(Rige para establecimientos de más de 50 camas de hospitalización). c) 

Almacenamiento final: Es el local que sirve de acopio de todos los desechos 

generados en la institución, accesible para el personal de servicios generales o 

limpieza, municipales encargados de la recolección y para los vehículos de 

recolección municipal.” 

Art.17.-“Los recipientes destinados para almacenamiento temporal de 

desechos radioactivos, deberán cumplir con la reglamentación del organismo 

regulador vigente en el ámbito nacional. 

Art. 18.-“Los recipientes que contienen desechos comunes e infecciosos deben 

ser de material plástico rígido, resistente y con paredes uniformes.” 
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Art. 19.-“Los recipientes y fundas deben ser de los siguientes colores: a) Rojo. 

Para desechos infecciosos; b) Negro. Para desechos comunes; c) Verde. Para 

material orgánico; y, d) Gris. Para material reciclable.” 

CAPÍTULO VI: DE LA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE INTERNO Art. 24 

“La recolección y transporte interno de los desechos, desde las fuentes de 

generación hasta los sitios de almacenamiento, deberá realizarse mediante el 

uso de recipientes plásticos con tapa, ruedas, de fácil manejo y no deben ser 

utilizados para otro fin.” 

CAPÍTULO VII: DEL TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS INFECCIOSOS Y 

ESPECIALES Art. 29 

“Los métodos de tratamiento de los desechos infecciosos son: a) Esterilización 

(autoclave): Mediante la combinación de calor y presión proporcionada por el 

vapor de agua, en un tiempo determinado; y, b) Desinfección química: 

Mediante el contacto de los desechos con productos químicos específicos.” 

TÍTULO II DEL MANEJO EXTERNO CAPÍTULO I: DE LA RECOLECCIÓN 

DIFERENCIADA, TRATAMIENTO EXTERNO Y DISPOSICIÓN FINAL Art. 33 

“La recolección diferenciada es el proceso especial de entrega-recepción de los 

desechos infecciosos y especiales generados en los establecimientos de salud, 

con UN VEHÍCULO EXCLUSIVO de características especiales y con personal 

capacitado para el efecto.” 

TÍTULO III DE LOS COMITÉS CAPÍTULO I: DE LOS COMITÉS DE MANEJO 

DE DESECHOS Art. 36 

“Comité Provincial.- En cada provincia se conformará un comité de manejo de 

desechos constituido por un representante de los comités cantonales, presidido 

por el Director Provincial de Salud…….” 

 

Art. 37.- “Comités cantonales.- Se conformarán con los representantes de las 

siguientes entidades: Autoridad sanitaria y ambiental; establecimientos de 
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salud públicos y privados, municipios y de control. Las funciones de los comités 

cantonales son: a) Capacitar al personal de salud y municipal responsable de la 

gestión integral de los desechos infecciosos para el cumplimiento del presente 

reglamento; 6 b) Definir un plan de acción anual; c) Coordinar actividades con 

el Municipio para la gestión integral y ambientalmente saludable de los 

desechos infecciosos generados en el cantón; d) Monitorear el cumplimiento de 

este reglamento en las instituciones de salud; y, e) Analizar y entregar la 

información al Comité Provincial y a los municipios de sus respectivos 

cantones.” 

CAPÍTULO II TÍTULO I DE LA DELEGACIÓN Art. 39 

“El Ministerio de Salud a través de las direcciones provinciales DELEGARÁ a 

los miembros de los comités cantonales de manejo de desechos hospitalarios, 

bajo el cumplimiento de lo establecido en el presente reglamento, para ejecutar 

las siguientes acciones: a) Asesorar y evaluar a los establecimientos de salud 

en el manejo de los desechos en todas sus etapas; b) Analizar los archivos de 

los comités institucionales de desechos o documentación requerida durante el 

proceso de evaluación, para verificar y calificar la gestión del comité; c) 

Asesorar al prestador de servicios para la recolección, transporte y disposición 

final diferenciados de los desechos infecciosos; y, d) Evaluar el proceso de 

transporte, recolección, tratamiento y disposición final de los desechos 

infecciosos de acuerdo al Título II Capítulo I de este reglamento.” 

TÍTULO III DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL Art. 40 

La evaluación es la medición del acatamiento y cumplimiento del presente 

reglamento y su normativa en las instituciones del ámbito de aplicación. 1. 

Evaluación intra-institucional: Evaluar en los diferentes servicios de la 

institución, las fases de manejo de desechos y que se realizarán en tres 

etapas: 1.1 Evaluación oficial: Evaluación obligatoria anual a todos los 

establecimientos. 1.1.2 Reevaluación: A los establecimientos que en la primera 

evaluación no obtuvieron el mínimo de calificación requerido de 70%. 1.1.3 

Evaluaciones periódicas de control: Realizadas por el Comité de Manejo de 



14 
 

Desechos de la institución, del Comité Cantonal de manera aleatoria y por 

entidades de control acreditadas. 

Art. 41 

Evaluación del manejo externo realizada por la Autoridad Sanitaria Nacional en 

coordinación con el prestador del servicio. 1.1 Evaluación de la recolección 

diferenciada. 1.2 Evaluación del sistema de tratamiento autorizada por la 

Autoridad Sanitaria Nacional. 1.3 Evaluación de la disposición final (celda de 

seguridad o relleno sanitario). 

CAPÍTULO III DE LA RESPONSABILIDAD Art. 49 

“Es responsabilidad de la institución y de sus autoridades garantizar la 

sostenibilidad del manejo de los desechos tanto en la fase interna como 

externa, mediante la asignación financiera dentro del presupuesto institucional.” 

Art. 50.-“Los directores de los establecimientos de salud, administradores, 

médicos, enfermeras, odontólogos, tecnólogos, farmacéuticos, auxiliares de 

servicios, empleados de la administración y toda persona generadora de 

desechos infecciosos serán responsables del correcto manejo y vigilancia del 

cumplimiento de la norma.” 

CAPÍTULO IV: DE LAS SANCIONES E INFRACCIONES Art. 53 

“Todas las personas naturales o jurídicas que incumplan con lo establecido en 

el presente reglamento, serán sancionados conforme lo establece la Ley de 

Salud vigente.” 

 

2.1.6 Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 

Art. 2.- DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE 

DEL TRABAJO 
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1. Existirá un Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo 

que tendrá como función principal coordinar las acciones ejecutivas de todos 

los organismos del sector público con atribuciones en materia de prevención de 

riesgos del trabajo; cumplir con las atribuciones que le señalen las leyes y 

reglamentos; y, en particular, ejecutar y vigilar el cumplimiento del presente 

Reglamento. Para ello, todos los Organismos antes referidos se someterán a 

las directrices del Comité Interinstitucional. 

Art. 11.- OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES.- Son obligaciones 

generales de los personeros de las entidades y empresas públicas y privadas, 

las siguientes: 

2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que 

puedan afectara la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de 

trabajo de suresponsabilidad. 

5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el 

trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios. 

9. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y 

métodos para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa. 

Art. 13.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

3. Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva 

proporcionadospor la empresa y cuidar de su conservación. 
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2.2. MARCO TEÓRICO 

 

2.2.1. Generalidades 

 

2.2.2. Definición de Residuos o desechos 

Son los residuos o desperdicios en cualquier estado de la materia, producto de 

actividades industriales, comerciales y de la comunidad; se clasifican en 

comunes, infecciosos y especiales o peligrosos (Ley Orgánica de Salud, 2006). 

 

2.2.3. Desechos o residuos Hospitalarios 

Según Logroño (2013) los residuos hospitalarios son aquellos que se generan 

dentro de los establecimientos de salud. Estos residuos pueden ser reciclables 

como el papel, cartón, entre otros; o no, como en el caso de residuos 

infecciosos, además cabe mencionar que cierto tipo de residuos son 

verificables de un posible valor comercial después de un tratamiento adecuado, 

a diferencia de los que no lo tienen y son enviados a rellenos sanitarios para su 

confinamiento, en el presente trabajo a estos residuos se los llamará desechos 

hospitalarios y nos referiremos a ellos como todos aquellos residuos que han 

cumplido su función dentro de un establecimiento de salud y han recibido 

tratamiento especial para su desinfección. Este tipo de residuos se caracteriza 

por que ya es un material inerte sin utilidad alguna, a excepción de su 

confinamiento. 

Los desechos producidos en el transcurso de la actividad médica poseen un 

peligro de infección y lesión mayor que cualquier otro tipo de desecho, por su 

variedad, tipo y cantidad son bastante complejos de manejar, ya que poseen 

características patológicas, inflamables, reactivas o toxicas, y requieren 

consideraciones especiales (Logroño, 2013). 

La eliminación inadecuada de desechos de centros hospitalarios puede tener 

un efecto perjudicial sobre el ambiente y el tratamiento inadecuado de los 

desechos en los incineradores de diseño deficiente provoca la generación de 

contaminantes peligrosos, se compone de materiales infecciosos, como la 
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sangre contaminada y otros fluidos corporales, contenedores usados y material 

biológico, objetos punzantes, productos farmacéuticos, patológico y productos 

químicos y sustancias con alto contenido de metales pesados. La generación 

de desechos hospitalarios depende de numerosos factores, como el tipo de 

instalaciones de atención de salud, la especialización disponible en los centros 

de salud, las opciones de separación de residuos, la variación estacional, el 

número de camas en los hospitales, y la proporción de pacientes tratados en 

una base diaria (kote et al., 2011). 

 

2.2.4. Clasificación de Los Desechos Hospitalarios 

El Reglamento de “Manejo de Desechos Infecciosos para la Red de Servicios 

de Salud en el Ecuador”, (2010) clasifica a los desechos producidos en los 

establecimientos de Salud en: 

a) Desechos generales o comunes 

b) Desechos infecciosos 

c) Desechos especiales 

Desechos generales o comunes. Son aquellos que no representan un riesgo 

adicional para la salud humana, animal o el medio ambiente. 

Desechos infecciosos. Son aquellos que contienen gérmenes patógenos que 

implican un riesgo inmediato o potencial para la salud humana y para el 

ambiente. 

Desechos especiales. Son aquellos que por sus características físico-químicas 

representan riesgo para los seres humanos, animales o medio ambiente y son 

generados en los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento  

 

2.2.5. Sistema de Gestión Integral para el Manejo de Residuos 

Hospitalarios y Similares 

El Sistema de Gestión Integral para el Manejo de Residuos Hospitalarios y 

Similares, se entiende como el conjunto coordinado de personas, equipos, 
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materiales, insumos, suministros, normatividad específica vigente, plan, 

programas, actividades y recursos económicos, los cuales permiten el manejo 

adecuado de los residuos por los generadores y prestadores especiales del 

servicio de tratamiento y disposición final (Gualdrón, 2012).   

Según Gualdron (2012), la gestión integral, implica la planeación y cobertura de 

las actividades relacionadas con la gestión de los residuos hospitalarios y 

similares desde la generación hasta su disposición final y se divide 

básicamente en Gestión Interna y Gestión externa.   

 

2.2.6. Sistema de Manejo Ambiental de Residuos Hospitalarios y 

Similares 

El Sistema de Manejo Ambiental (SMA) consiste en una serie de políticas y 

procesos integrados y continuos dirigidos a reducir el impacto ambiental 

derivado de la actividad humana, se lo caracteriza como un proceso cíclico de 

planificación, implementación, verificación y ajustes. Entre los objetivos del 

SMA se encuentran: hacer un uso eficiente de los recursos, dar un manejo 

integral a los residuos, cumplir con la regulación existente en materia ambiental 

y mejorar las condiciones de vida de la población y del ambiente (Pinto, 2013). 

 

2.2.7. Beneficios de implementar un SMA 

Los Sistemas de Manejo Ambiental (SMA) constituyen un poderoso 

instrumento para que las instituciones, gubernamentales o privadas disminuyan 

el impacto que sus operaciones más cotidianas tienen sobre el ambiente y, así, 

reduzcan sus externalidades ambientales negativas, además permiten  reducir 

costos de operación. Con los SMA se mejora la eficiencia en el uso de los 

recursos y el desempeño ambiental. Las normas  de operación “eco-amigables” 

permiten utilizar de manera más eficiente energía, materiales y agua en el 

curso de las operaciones cotidianas; los filtros de entrada condicionan la 

cantidad y calidad deenergía,  materiales y agua utilizados en el proceso; y los 

filtros de salida contribuyen a disminuir los volúmenes,  reducir la toxicidad y 
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mejorar el control sobre los contaminantes liberados al medio ambiente en 

forma  de emisiones, desechos sólidos y aguas residuales (Gobierno Federal, 

2010). 

Según el Gobierno Federal (2010), la aplicación de los SMA en las instituciones 

gubernamentales tiene consecuencias multiplicadoras  positivas entre sus 

empleados y en los ciudadanos en general, al predicar con el ejemplo, además 

de  impactar “eco-amigablemente” el comportamiento de ciertos mercados y de 

ciertos proveedores que,  poco a poco pero crecientemente, configuran una 

oferta de bienes y servicios cuyos insumos y procesos  de producción protegen 

al medio ambiente y contribuyen a mantener la estructura y los procesos de los 

ecosistemas. 

En el caso de las instituciones privadas, la aplicación de SMA tiene 

consecuencias positivas en el comportamiento de sus inversionistas, de sus 

aseguradores, de sus clientelas, de sus empleados, y de su calificación por 

parte de los grupos ambientalistas y de los organismos de regulación 

ambiental. 

 

2.2.8. Fases de un Sistema de Gestión Ambiental 

Según Twenergy, (2012) las fases de un sistema de Gestión Ambiental 

consisten en: 

a) Planificación: Es el procedimiento por el cual se establece la posición 

actual de la empresa con relación al ambiente. Para ello, se debe realizar una 

revisión ambiental, donde identificar los aspectos ambientales de las 

actividades o procesos de la empresa que pueden generar impactos negativos 

en el medio ambiente. En la planificación es donde se fijan los objetivos 

ambientales de la empresa y las medidas y acciones necesarias para lograr los 

objetivos y metas establecidos. 

b) Implantación: En esta fase se llevan a cabo las medidas ambientales 

planteadas. Y para ello, la organización asigna personal y recursos físicos y 

financieros, nuevos procedimientos, flujos de comunicación y control. 
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c) Verificación: Es el momento de comprobar la efectividad y eficiencia de 

las medidas ambientales ejecutadas. La verificación se puede realizar través de 

acciones como el monitoreo o la medición de las actividades claves que 

ocasionan impactos ambientales. También es importante realizar de forma 

periódica auditorías ambientales para determinar si el plan ha sido 

correctamente implementado según lo planteado en la primera fase del 

proceso. 

d) Actuación y ajuste: Durante esta fase se adoptan las recomendaciones 

generadas a raíz de las auditorías ambientales y se llevan a cabo los ajustes 

adecuados para alcanzar los objetivos ambientales inicialmente propuestos. La 

empresa debe alcanzar mejoras ambientales permanentes y consolidar una 

política ambiental que ayude a avanzar hacia modelos de producción más 

sostenibles  

 

2.2.9. Condiciones de bioseguridad necesarias en un centro de salud 

 

2.2.9.1. Enfermedades asociadas a la inadecuada gestión de residuos 

hospitalarios 

Según investigaciones realizadas en varios países, el mal manejo de desechos 

propicia enfermedades, algunas veces graves y mortales. Estos males atacan 

directamente a las personas vinculadas al centro de salud, pero también a la 

población en general principalmente cuando existe un ciclo de generación, 

recolección, tratamiento y reciclaje de residuos y desechos sin una adecuada 

gestión (Junco, 2000). 

Estos desechos provocan numerosos accidentes, especialmente pinchaduras y 

con ello, aunque no en todos los casos, la transmisión de enfermedades 

graves. Estudios epidemiológicos en Canadá, Japón y Estados Unidos 

determinaron que los desechos infecciosos de los hospitales han sido 

causantes directos en la transmisión del agente VIH que produce el SIDA, y 

aún con más frecuencia del virus que transmite la hepatitis B o C, a través de 
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lesiones causadas por agujas y otros punzocortantes contaminados con sangre 

humana (Junco, 2000). 

Según Junco (2000), el grupo más expuesto a este riesgo son los trabajadores 

de las unidades de salud, especialmente las enfermeras y el personal de 

limpieza, y se incluyen los trabajadores que manipulan los desechos médicos 

fuera del hospital.  

2.2.9.2. Riesgos a los que están expuestos el personal por el manejo 

inadecuado de los desechos hospitalarios 

La frecuencia de exposición accidental de los trabajadores de la salud a Virus 

de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), al virus de la Hepatitis B y C (VHB y 

VHC) y a otras enfermedades transmisibles por contacto con sangre u otros 

líquidos infectantes, depende de la actividad u oficio básico, frente a la 

bioseguridad y de las condiciones específicas de su trabajo o factores de riesgo 

a los que está sometido. El riesgo de transmisión de una enfermedad depende 

del tipo de exposición al agente (Mite et al., 2010).  

Las labores hospitalarias conllevan riesgos como las lesiones, el uso de objetos 

corto punzantes y el contacto con materiales contaminados con restos biológico 

infecciosos que pueden dar origen a enfermedades de gran impacto en la 

morbi- mortalidad (Mite et al., 2010). 

 

2.2.9.2.1. Riesgos Biológicos 

Es la probabilidad de infectarse con un patógeno en la actividad laboral. El 

riesgo biológico es ubicuo y de gran magnitud, puede ser sanguíneo, aéreo, 

oral o de contacto. El riesgo sanguíneo se produce por la exposición de 

mucosas o piel no intacta (chuzón, herida, abrasión) a patógenos que se 

transmiten por sangre (Mite et al., 2010). 

Riesgo aéreo por inhalación de gotas o aerosoles procedentes de un paciente 

que porte el agente en la vía respiratoria y lo exhala al toser o al hablar. Por 

cuanto es necesario establecer medidas de Intervención, mediante un 
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programa de prevención de accidentes e Infecciones en los trabajadores de la 

salud que contemple Capacitación a la persona en la aplicación de las 

precauciones universales manipulación cuidadosa de objetos corto-punzantes. 

Esterilización, desinfección o disposición del instrumental en forma correcta, 

vigilancia en el cumplimiento de las normas y recomendaciones permitiendo 

(Mite et al., 2010). 

Un inadecuado manejo de los desechos hospitalarios puede causar diversos 

tipos de daños como pinchazos, heridas y a través de estos se pueden 

transmitir varias enfermedades e infecciones (Mite et al., 2010). 

 

2.2.9.2.2. Riesgos por Agentes Químicos 

La exposición a desinfectantes, detergentes, medicamentos y reactivos de 

laboratorio pueden provocar alergias, intoxicaciones; el contacto persistente 

con residuos de antibióticos podría desencadenar resistencia bacteriana la 

exposición continua con medicamentos citostáticos aunque sea en dosis bajas 

debe ser considerado potencialmente peligroso por la posibilidad de irritación 

local, alergias y sobre todo efectos muta génicos y teratogénicos (Mite et al., 

2010). 

 

2.2.9.2.3. Riesgo por Cortopunzantes 

Los pinchazos son los eventos más frecuentes y graves y pueden ocurrir en 

cualquier área de la unidad de salud. Las actividades con mayor riesgo de 

accidente son la administración de medicación intramuscular o intravenosa, la 

recolección de material usado y desechos, durante procedimientos quirúrgicos 

y al tapar las agujas. El error que más accidentes es la disposición de las 

agujas en lugares inadecuados. Más del 35% de los pinchazos ocurren en 

emergencia, el 25% en el laboratorio, 15% los que suceden en hospitalización 

10% en el personal de limpieza finalmente el 15% corresponde a las arcas de 

mantenimiento (Mite et al., 2010). 
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2.2.10. Impacto de los desechos en el medio ambiente 

La contaminación del suministro de agua con desechos sin tratar provenientes 

de los establecimientos de salud también tiene efectos devastadores. Si las 

heces o los líquidos corporales infectados no se tratan antes de vaciarlos al 

sistema de alcantarillado, pueden producir epidemias y extenderlas, sobre todo 

en lugares donde el tratamiento de esta agua es precario (Logroño, 2013). 

Según Logroño (2013), cuando los desechos se depositan en celdas sin 

revestimiento, los desechos químicos y farmacéuticos pueden contaminar el 

suelo o los cuerpos de agua y amenazar a las comunidades que la usan para 

beber, bañarse y cocinar, además de ocasionar daños a plantas y animales en 

el ecosistema local.  

La combustión o incineración de los desechos en los establecimientos de salud 

que no aplican las medidas adecuadas para su manejo, puede originar otros 

problemas, por ejemplo, producir contaminantes tóxicos en el aire, dioxinas, 

furanos, óxidos de nitrógeno (NOx), cenizas y metales pesados, y distribuirlos 

en un área muy grande (Logroño, 2013). 

Los metales pesados como el mercurio y el cadmio son tóxicos y pueden 

causar defectos congénitos, aun en pequeñas cantidades, además de que 

pueden concentrarse en la cadena alimenticia. Los envases desechables 

presurizados también son peligrosos si se incineran porque pueden explotar 

(Logroño, 2013). 

 

2.2.11. Medidas básicas de bioseguridad para generadores y 

recolectores de los desechos infecciosos 

En el “Manual de Bioseguridad en el Laboratorio, Organización Mundial de la 

Salud, 2005, se considera a la bioseguridad como al conjunto de principios, 

normas, técnicas y prácticas, que deben aplicarse para la protección del 

individuo, la comunidad y el ambiente, frente al contacto natural, accidental o 

deliberado con agentes que son potencialmente nocivos o patógenos. 
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Así también se define a la bioseguridad como un concepto amplio, que implica 

la adopción sistémica de una serie de medidas orientadas a reducir o eliminar 

los riesgos que puedan producir las actividades que se desarrollan en el centro 

hospitalario. La gestión de la bioseguridad es responsabilidad primordial de la 

Dirección Administrativa como Técnica del Centro Hospitalario, quienes son los 

encargados de instrumentar los medios para evitar incidentes o accidentes en 

el manejo de los desechos infecciosos, y de todo el entorno al tomar conciencia 

de la importancia del uso de los mismos. 

2.2.11.1. Seguridad e higiene ocupacional 

Todo el personal del hospital es responsable del manejo adecuado de los 

desechos hospitalarios infecciosos, desde los médicos y enfermeras que son 

generadores de los desechos debido al empleo de material descartable, 

continuando con el personal de limpieza que coloca los recipientes para los 

DHI y es quien se los lleva, igualmente los técnicos que dan mantenimiento a 

los medios de transportes y equipos empleados para la gestión de los mismos. 

Es decir hay una responsabilidad compartida en el manejo de los DHI y si 

alguna deestas partes descuida su tarea pueden aumentar los riesgos de su 

manejo (Vera et al., 2012). 

El manejo inadecuado de los desechos hospitalarios peligrosos es causa 

directa de: accidentes laborales y enfermedades nosocomiales.  

La hepatitis B, es una de las enfermedades más temidas y fácilmente 

transmisible, debido a que su viabilidad en el ambiente es más prolongada en 

relación al virus del SIDA, se estima que para que pueda darse una infección 

con VIH se necesita 0,1 ml de sangre positiva al virus, en cambio para 

transmitirse una infección con Hepatitis B solo se requiere de 0,00004 ml de 

sangre infectada; por tanto el potencial para una infección de VHB (virus de la 

hepatitis B), después de un contacto con desechos hospitalarios es mucho más 

alto. De ahí que el método para neutralizar estos desechos, requiere de 

técnicas más rigurosas que garanticen la eliminación del riesgo (Umaña, 2011). 
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2.2.11.2. Equipos de protección personal 

Los equipos de protección personal son un complemento indispensable de los 

métodos de control de riesgos para proteger al trabajador de la salud, al 

colocar barreras para la transmisión de infecciones. La producción, 

segregación, transporte, tratamiento y disposición de los DHI envuelven un 

potencial riesgo para la salud, por ello la protección es esencial para todos los 

trabajadores en riesgo (Vera et al., 2012). 

 

2.2.12. Escala de Likert 

Método desarrollado por su autor Rensis Likert, se utiliza para medir actitudes. 

Radica en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios 

ante los cuales se pide la reacción de los sujetos, es decir, se presenta cada 

afirmación y se pide al sujeto que extreme su reacción eligiendo uno de los 

cinco puntos de la escala. A cada punto se le asigna un valor numérico. Así, el 

sujeto obtiene una puntuación con respecto a la afirmación y al final se obtiene 

su puntuación total, sumando las puntuaciones obtenidas en relación con todas 

las afirmaciones (Uribe, 2004). 

 

2.2.13. Prueba de T de Student 

El estadístico t fue introducido por William Sealy Gosset en 1908, un químico 

que trabajaba para la cervecería Guinness de Dublín. Student era su 

seudónimo de escritor.  

Entre los usos más frecuentes de las pruebas t se encuentran: 

 El test de Locación de muestra única por el cual se comprueba si la 

media de una población distribuida normalmente tiene un valor 

especificado en una hipótesis nula; 

 El test de locación para dos muestras, por el cual se comprueba si las 

medias de dos poblaciones distribuidas en forma normal son iguales; 
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Todos estos test son usualmente llamados test t de Student, a pesar de que 

estrictamente hablando, tal nombre sólo debería ser utilizado si las varianzas 

de las dos poblaciones estudiadas pueden ser asumidas como iguales; la 

forma de los ensayos que se utilizan cuando esta asunción se deja de lado 

suelen ser llamados a veces como Prueba t de Welch. Estas pruebas suelen 

ser comúnmente nombradas como pruebas t desapareadas o de muestras 

independientes, debido a que tienen su aplicación más típica cuando las 

unidades estadísticas que definen a ambas muestras que están siendo 

comparadas no se superponen; 

 El test de hipótesis nula por el cual se demuestra que la diferencia entre 

dos respuestas medidas en las mismas unidades estadísticas es cero. 

Por ejemplo, supóngase que se mide el tamaño del tumor de un 

paciente con cáncer. Si el tratamiento resulta efectivo, lo esperable seria 

que el tumor de muchos pacientes disminuyera de tamaño luego de 

seguir el tratamiento. Esto con frecuencia es referido como prueba t de 

mediciones apareadas o repetidas; y 

 El test para comprobar si la pendiente de una regresión lineal difiere 

estadísticamente de cero (Gómez, 2012). 

 

2.2.14. Prueba de Friedman 

En estadística la prueba de Friedman es una prueba no paramétrica 

desarrollada por el economista Milton Friedman. Equivalente a la prueba de 

Anova, para medidas repetidas en la versión no paramétrica, el método 

consiste en ordenar en ordenar los datos por filas o bloques, reemplazándolos 

por su respectivo orden, al ordenarlos debemos considerar la existencia de 

datos idénticos (Loaiza, 2012). 

Cuando los datos de K muestras igualadas están, por lo menos en una escala 

ordinal, el análisis de la varianza de dos clasificaciones por rangos de Friedman 

es útil para probar la hipótesis de nulidad de que las k muestras han sido 

sacadas de la misma población. Puesto que las muestras han sido igualadas, 

el número de casos es el mismo en cada una de las muestras. La igualación 
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puede hacerse estudiando el mismo grupo de sujetos en cada una de las k 0 

condiciones. O el investigador puede obtener varios conjuntos, compuesto 

cada uno de k sujetos igualados, para signar al azar un sujeto de cada conjunto 

a la primera condición, un sujeto de cada conjunto a la segunda condición, etc 

(Loaiza, 2012). 
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3.1. Materiales y metodología 

 

3.1.1. Caracterización del lugar 

 

3.1.1.1. Ubicación geográfica. 

 

El área de estudio comprende los centros de salud pública: Centro de salud 

tipo C, los subcentros de la parroquia Buena Fe, Patricia Pilar y subcentros de 

los recintos Los Ángeles y El Paraíso “La 14”, del cantón Buena Fe, provincia 

de Los Ríos. 

 
Tabla 1. Puntos de muestreo con sus respectivas coordenadas UTM 

N° Centros de salud Ubicación 

Coordenadas UTM 

X Y 

1 Centro de salud tipo “C” Buena Fe 667561,04 9898831,48 

2 Subcentro de Buena Fe Buena Fe 668100,60 9901693,14 

3 Subcentro Patricia Pilar Patricia Pilar 681322,71 9936803,10 

4 Subcentro Los Ángeles Los Ángeles 680834,61 9842126,59 

5 Subcentro El Paraíso  El Paraíso “La 14” 670050,33 9919282,37 

 Elaborado por: Autor  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 
Figura 1. Área de estudio 

 
Elaborado por: Autor 
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3.1.1.2. Características Climáticas. 

 

Tabla 2. Características climáticas 

Parámetro. Cantidad. 

Precipitación 3.000 mm/año 

Temperatura media.(ºC) 23 °C 

Nubosidad (octavos) 7/8 

Velocidad del viento (al año) 30 km/h 

Altitud  100 msnm  

Humedad relativa 85% 

Fuente: Datos registrados en la Estación Meteorológica del Instituto Nacional de 
Meteorología e Hidrología (INAMHI). 

 

3.2. Materiales y equipos 

 

3.2.1. Materiales de oficina 

 

 Bolígrafos 

 Cartas geográficas del Instituto Geográfico Militar (IGM) escala 1:50000 

 Computador 

 Flash memory 

 Hojas de papel formato A4 

 Software ARCGIS 

 Impresoras  

 

3.2.2. Materiales de campo 

 

 Mascarilla  

 Guantes  

 Lapiceros  

 Gorra  

 GPS 

 Libreta de campo 
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 Encuestas  

 Cámara fotográfica 

 Libreta de campo 

 

3.3. Metodología 

 

3.3.1. Método de la Investigación 

 

El presente estudio se basó en el método hipotético-deductivo, que consiste en 

la observación del fenómeno a estudiar, creación de una hipótesis para explicar 

dicho fenómeno, deducción de consecuencias o proposiciones más 

elementales que la propia hipótesis, y verificación o comprobación de la verdad 

de los enunciados deducidos comparándolos con la experiencia. 

 

Se evaluó el manejo actual de los desechos sólidos hospitalarios mediante la 

regularización de acuerdo al reglamento: “Manejo de los Desechos Infecciosos 

para la Red de Servicios de Salud en el Ecuador”, R.O. N° 338, 2010 con el fin 

de optimizar la gestión; además es prospectivo ya que los resultados se 

observarán en los próximos meses y de campo porque se lo realiza en los 

centros de Salud públicos del cantón Buena Fe.  

 

3.3.1.1. Diagnóstico de la situación actual del manejo de los residuos 

hospitalarios, en los centros de salud públicos del cantón Buena 

Fe. 

 

a) Para el cumplimiento de este objetivo es necesario realizar un 

diagnóstico de la situación actual del manejo de los residuos 

hospitalarios en los centros de salud pública del cantón Buena Fe, es 

decir, el tipo de residuos generados y segregados por el personal del 

centro de salud, tipos de tratamientos efectuados, condiciones de acopio 

interno, y disposición final. También será importante obtener datos 

generales de los centros de salud en estudio, como tipo de 
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especialidades, tecnología utilizada, dependencias existentes, personal 

encargado y nivel técnico de éste, entre otros. 

 

De esto se obtuvo un diagnóstico general de la situación del manejo actual de 

los residuos. 

 

b) Complementariamente se realizó encuestas al personal que labora y 

maneja los residuos, para investigar la actitud y el comportamiento 

ambiental de los informantes, que manipulan los desechos hospitalarios, 

los valores de las encuestas fueron analizados según Uribe (2004) quien 

utilizó las escalas de puntuación por ítems de 1 a 5, donde: 1=Nunca, 

2=Rara vez, 3=Regularmente, 4=Parcialmente y 5=Siempre, midiendo el 

comportamiento ambiental de los informantes en sus lugares de trabajo, 

también se detalló datos básicos del encuestado: nombre del centro de 

salud, nombre de encuestado, cargo que desempeña y fecha de la 

encuesta.  

 

La encuesta contiene treinta y un ítems, en la cual se desglosan los siguientes 

temas: 

 

1) Clasificación de los desechos hospitalarios; 

2) Personal que manipula los desechos hospitalarios; 

3) Manejo de los desechos hospitalarios; 

4) Recolección y transporte interno de los desechos hospitalarios; 

5) Almacenamiento temporal de los desechos hospitalarios; 

6) Recolección y transporte externo de los desechos hospitalarios; 

7) Tratamiento de los desechos hospitalarios; y disposición final de los 

desechos hospitalarios. 
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3.3.1.2. Identificar los aspectos sanitarios y ambientales vigentes que 

presentan no conformidades con la normativa vigente 

 

Se analizó del estado real del cumplimiento de los centros de Salud Pública del 

cantón Buena Fe con la normatividad ambiental vigente representativa para los 

residuos hospitalarios, dicho análisis se desarrollara de la siguiente manera. 

a) Caracterización cualitativa de los residuos que se generan en los centros 

de salud pública del cantón Buena Fe.  

 

La caracterización de los residuos generados se realizó de la siguiente manera:  

 Recolección de información acerca de las diferentes etapas de 

generación de residuos. La información se recogió mediante encuestas 

tipo Likert, la cual contiene información acerca del tipo de residuo, se 

complementaran con una lista de chequeo. 

 Se Identificaron los residuos generados en los centros de salud pública 

del Cantón Buena Fe: con la información recolectada se realizó la 

caracterización cualitativa de los residuos generados en las diferentes 

áreas de los distintos centros de salud.  

 Después de realizar la caracterización se estudió la normativa ambiental 

y vigente para determinar las conformidades y no conformidades. 

 

b) Se determinó el cumplimiento de la normatividad directamente 

relacionada con los residuos hospitalarios, de la siguiente manera: 

 Constitución de la República del Ecuador (Registro Oficial N° 449, 20 de 

Octubre de 2008).  

 Ley Orgánica de Salud, R.O. 423 de 22/12/2006.  

 Ley de Gestión Ambiental R.O. de 22 N° 245, del 30/07/1999.  

 Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULAS) del 

Ministerio del Ambiente. Decreto Ejecutivo 3516, publicado en el registro 

oficial N° e 2, de 31 de marzo de 2003. 
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 Reglamento “Manejo de los desechos infecciosos para la red de 

servicios de salud en el Ecuador. Decreto Ejecutivo N° 681, R.O. N° 338, 

del 10/12/2010.  

 Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. 

 

3.3.1.3. Elaboración del Plan de manejo de los residuos hospitalarios 

para los centros de salud pública del cantón Buena Fe: 

 

a) Para cumplir con este objetivo se realizó la evaluación y posterior 

selección de las alternativas que permitan dar cumplimiento a la 

Normatividad Ambiental vigente y por tanto un manejo adecuado de los 

residuos sólidos hospitalarios y similares generados en la entidad. 

 

b) Se procedió a la elaboración del plan de mejoras de residuos 

hospitalarios donde se seleccionaron alternativas de manejo frente a los 

siguientes componentes: 

 Clasificación de los desechos hospitalarios; 

 Personal que manipula los desechos hospitalarios; 

 Manejo de los desechos hospitalarios; 

 Recolección y transporte interno de los desechos hospitalarios; 

 Almacenamiento temporal de los desechos hospitalarios; 

 Recolección y transporte externo de los desechos hospitalarios; 

 Tratamiento de los desechos hospitalarios; y 

 Disposición final de los desechos hospitalarios.  

 

3.3.2. Población y muestra 

 

3.3.2.1. Población 

 

Se procedió con la identificación de los centros de salud pública que generan 

residuos hospitalarios en el cantón Buena Fe, mediante la observación directa 

e información otorgada por el Ministerio de Salud Pública. 
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3.3.2.2. Alternativas o Puntos en la Escala de Likert 

En esta sección del estudio se desarrolló el método de Likert. Para asegurar la 

precisión de la escala, se trabajó con un total 49 encuestas (Total de 

empleados en los diferentes Centros de Salud Pública). Se seleccionó el 25% 

de los sujetos con puntuación más alta y el 25% con puntuación más baja; se 

continuó el trabajo con un total 24 encuestas. Las 25 encuestas que obtuvieron 

puntuación media fueron descartadas. 

 

3.3.2.3. Media Alta Total y Correlación 

Para asegurar la fiabilidad por consistencia interna, se halló la correlación entre 

la puntuación total y la puntuación de cada ítem para todos los individuos, 

seleccionando los ítems con coeficiente más alto. El número de ítems definitivo 

está formado por aquellos que tengan: una r (correlación) alta y la media total 

de ambos grupos también alta. 

 

3.3.2.4. Prueba de T de Student 

Este procedimiento consiste en tomar los dos grupos de sujetos de la muestra 

con puntuaciones media total más extrema y la correlación de la media, para 

calcular la “t” de cada uno de los ítems. Los valores más altos de “t” son los que 

deciden que ítems son los más discriminantes y serán los que constituyan la 

escala definitiva. Los valores promedios que se alejan de 0, son indicadores de 

la poca concurrencia de las buenas prácticas ambientales, esto afirma que la 

hipótesis nula es verdadera. 

 

3.3.2.5. Prueba de Friedman al 95 % de Probabilidad 

Este análisis muestra las diferencias entre las medias de los tratamientos, 

donde se expondrá la media estándar y la calificación de cada uno de los 

tratamientos, los que tengan menor puntación fueron seleccionadas en 
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consideración para elaborar el plan de manejo ambiental, ya que es la situación 

más crítica con respecto al manejo de los desechos. 
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4.1. Resultados 

 

En el presente capitulo se exponen los resultados de la encuesta aplicada a los 

centros de salud pública del cantón Buena Fe.  El primer apartado se refiere al 

análisis de la información obtenida por el método de Likert, obteniendo la t de 

Student para determinar si la hipótesis nula se rechaza o se acepta. Esté 

análisis culmina con la prueba de Friedman con el 95% de probabilidad, para 

así, proponer un plan de manejo ambiental en base a los resultados de la 

presente investigación. 

 

4.1.1. Datos de las Alternativas o Puntos en la Escala de Likert 

 

A fin de facilitar la interpretación de los cuadros mostrados a continuación, se 

presenta en la tabla 1, la correspondencia de cada código establecido por el 

programa estadístico SPSS, por cada ítem de la encuesta aplicada. Se muestra 

el significado del código implementado, por ejemplo: P_1_1, donde P es igual a 

la pregunta y/o ítem, el primer número: 1 describe el orden de la temática a 

tratar y el segundo número: 1 significa la numeración del bloque o del tema 

desglosado. 

 

Tabla 3. Código por indicadores de encuestas establecidas por el programa 

SPSS 

 

 

 

SOBRE LOS DESECHOS – DIAGNOSTICO AMBIENTAL Y  

SANITARIO 

P_1_1 ¿Existe caracterización cualitativa de residuos, donde se identifique el 

tipo de residuos generado para cada sección, área o servicio? 

P_1_2 ¿Los desechos hospitalarios son separados en su local de origen? 

P_1_3 ¿Se cuenta con los recipientes adecuados para realizar la segregación 

de residuos según su clasificación? 

P_1_4 ¿Las bolsas que se utilizan para la segregación de los residuos 

hospitalarios y similares, cumplen con el código de colores, para ser 

utilizadas en los recipientes acordes a su color? 

P_1_5 ¿Se coloca algún tipo de etiqueta para identificar los diferentes tipos de 

residuos hospitalarios? 
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SOBRE EL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL MANEJO DE 

LOS DESECHOS 

P_2_1 ¿Se cuenta con los equipos necesarios para brindar seguridad al 

personal encargado del manejo de residuos hospitalarios en cada una de 

sus etapas? 

P_2_2 ¿El personal encargado del manejo de residuos hospitalarios recibe 

capacitación acerca de la manipulación y uso de los equipos de 

bioseguridad? 

P_2_3 ¿Al personal encargado del manejo de residuos hospitalarios le son 

realizados exámenes periódicos de salud (psicológicos y físicos)? 

P_2_4 ¿Son vacunados contra: Tétanos, Fiebre Tifoidea, Hepatitis B, entre 

otros? 

 

 

 

SOBRE EL MANEJO DE LOS DESECHOS 

P_3_1 ¿Existe control de los residuos generados por cama, por día o por 

consulta? 

P_3_2 ¿Antes de la disposición de los desechos líquidos o semisólidos se usa 

desinfectante para su descontaminación? 

P_3_3 ¿Los recipientes plásticos en donde se recolectan los desechos cortos 

punzantes reciben algún tipo de tratamiento antes de su disposición 

final? 

 

 

 

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE INTERNO DE LOS 

DESECHOS 

P_4_1 ¿Existe la señalización donde se encuentre la ruta de movimiento 

interno de residuos hospitalarios identificada en cada área? 

P_4_2 ¿Lo realiza una persona específica? 

P_4_3 ¿La recolección de residuos y su movimiento interno se los realiza en 

horarios que no comprometan a las visitas? 

P_4_4 ¿Se cuenta con un vehículo únicamente para el transporte de residuos 

peligrosos? 

 

 

 

ALMACENAMIENTO TEMPORAL 

P_5_1 ¿Los lugares cumplen con las condiciones necesarias que permitan una 

adecuada seguridad, para reducir el riesgo de contaminación cruzada y 

afectaciones a la comunidad hospitalaria? 

P_5_2 ¿Los lugares de almacenamiento temporal cuentan con la debida 

señalización, que permita la identificación del tipo de residuos y el 

riesgo al cual se podría estar expuesto? 

P_5_3 ¿El lugar de almacenamiento temporal está retirado de las áreas en 

donde permanecen personas? 
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P_5_4 ¿El lugar de almacenamiento temporal cuenta con pisos sellados e 

impermeables? 

 

 

 

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE EXTERNO 

P_6_1 ¿Los desechos hospitalarios son colocados conjuntamente con los 

desechos municipales? 

P_6_2 ¿El transporte externo es realizado por personal de servicio del centro 

de salud? 

P_6_3 ¿El transporte externo es realizado por el carro recolector municipal? 

P_6_4 ¿El transporte externo es realizado por el personal de una empresa 

especializada? 

P_6_5 ¿El transporte externo lo realiza un vehículo adecuado y señalizado 

correctamente? 

 

 

 

TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS 

P_7_1 ¿Antes de ser llevados para su disposición final los desechos 

infecciosos son desinfectados o esterilizados? 

P_7_2 ¿Se cuenta con un Plan de contingencia para derrame de líquidos, 

rotura de bolsas, problemas con tóxicos, destrucción de medicamentos, 

etc.? 

P_7_3 ¿Se cuenta con programa de limpieza y desinfección de recipientes 

utilizados para almacenar y transportar los residuos? 

P_7_4 ¿En caso de muestras infecciosas de laboratorios, estas son 

esterilizadas en el local de origen?  

P_7_5 Los desechos peligrosos son sometidos a tratamientos específicos antes 

de ser dispuestos a los rellenos sanitarios. 

P_7_6 En caso de respuesta afirmativa escriba el tratamiento utilizado: 

Fuente: Elaboración propia  

Se muestra la selección del 25% de los sujetos con la puntuación más alta y el 

25% de los sujetos con la puntuación más baja, en total se trabajó con 49 

encuestas realizadas a los centros de salud pública del cantón Buena Fe. Los 

ítems que obtuvieron la media máxima más alta: P_1_1, P_2_2, P_8_4, P_1_4 

y P_8_5; los ítems que presentan la media máxima más baja: P_6_7, P_6_5, 

P_4_4, P_8_3 y P_7_5. Asimismo se muestra los ítems que alcanzaron la 

media mínima más alta: P_8_2, P_1_1, P_1_2, P_2_2 y P_6_4, los ítems que 

presentan la media mínima más baja: P_4_1, P_4_4, P_5_3, P_5_4 y P_5_5. 

(Ver tabla 4). 
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Tabla 4.  Puntuaciones según escala de Likert  

IT
E

M
S

 25% MAX 

 ẋ 
MAX 

25% MIN 

 ẋ 
MIN 

INDIVIDUOS INDIVIDUOS 

3 15 13 16 6 17 20 18 27 36 46 1 40 31 25 34 44 11 39 49 30 38 48 29 

1.1 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4,67 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,17 

1.2 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4,92 4 4 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 2,50 

1.3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4,92 3 3 1 1 1 1 4 4 4 2 2 2 2,33 

1.4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00 3 3 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3,92 

1.5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00 3 3 2 2 2 2 4 4 4 3 3 3 2,92 

2.1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2,75 

2.2 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4,58 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2,50 

2.3 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4,50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2,75 

2.4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 3 4,58 2 2 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3,50 

3.1 5 4 5 5 4 5 4 3 5 5 5 5 4,58 2 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 2,08 

3.2 5 4 5 5 4 5 4 2 5 5 5 4 4,42 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3,42 

3.3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4,83 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4,50 

4.1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2,33 

4.2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2,75 

4.3 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 4,58 3 3 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1,83 

4.4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1,75 

5.1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2,33 

5.2 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4,92 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2,33 

5.3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00 2 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 2,08 

5.4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4,67 2 2 4 4 4 4 1 1 1 2 2 2 2,42 

6.1 5 5 4 5 5 3 5 5 4 4 4 5 4,50 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1,92 

6.2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,08 2 2 1 1 1 3 1 1 1 2 2 2 1,58 

6.3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4,67 

6.4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,08 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1,33 

6.5 4 4 5 3 5 3 5 4 4 4 4 3 4,00 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3,08 

7.1 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3,33 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2,67 

7.2 5 5 3 4 3 3 3 5 2 2 2 4 3,42 4 4 3 3 3 1 2 2 2 3 3 3 2,75 

7.3 5 5 3 4 3 3 3 5 3 3 3 4 3,67 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2,58 

7.4 5 5 3 3 2 5 2 3 3 3 3 3 3,33 4 4 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2,00 

7.5 5 5 2 3 2 5 2 3 2 2 2 3 3,00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1,75 

Ʃ 136 133 132 130 128 128 127 126 126 126 126 125   90 89 85 85 84 82 77 77 76 66 66 65   

Fuente: Elaboración propia  
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4.1.2. Datos de la Media Alta Total y Correlación 

Se observa la media máxima y mínima de cada uno de los ítems con 

puntaciones bajas, también refleja los resultados del coeficiente de correlación 

(r) con un nivel aceptable no mayor a 1.  

Tabla 5.  Selección de ítems 

Items r ( ẋMAX -  ẋMIN) 
1.1 0,8893 1,50 

1.2 0,7728 2,42 

1.3 0,8086 2,58 

1.4 0,7268 1,08 

1.5 0,8342 2,08 

2.1 0,9890 2,25 

2.2 0,9363 2,08 

2.3 0,9042 1,75 

2.4 0,5364 1,08 

3.1 0,9135 2,50 

3.2 0,6074 1,00 

3.3 0,4099 0,33 

4.1 0,9659 2,67 

4.2 0,9890 2,25 

4.3 0,8432 2,75 

4.4 0,9908 3,25 

5.1 0,9659 2,67 

5.2 0,9573 2,58 

5.3 0,9717 2,92 

5.4 0,8108 2,25 

6.1 0,9115 2,58 

6.2 0,5153 -0,50 

6.3 0,6094 0,33 

6.4 0,2055 -0,25 

6.5 0,6231 0,92 

7.1 0,5622 0,67 

7.2 0,3855 0,67 

7.3 0,6680 1,08 

7.4 0,5850 1,33 

7.5 0,6476 1,25 

Ʃ 0,7512 1,67 

Fuente: Elaboración propia  
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4.1.3. Datos de la T de Student 

Según la metodología aplicada, se obtuvo el error estándar de ambos grupos 

(media máxima y media mínima), con puntuaciones desde el 0,00% hasta el 

0.37%; mientras que en los resultados de la prueba t de student los valores 

más cercanos a 0 indican la concurrencia de las buenas prácticas ambientales, 

entre estos ítems encontramos los siguientes: P_6_4, P_3_3, P_7_2 y P_6_2, 

pero cada uno de estos ítems supera el 0,05 de probabilidad por lo tanto 

rechazamos cada uno de los ítems como buenas prácticas ambientales.    

Tabla 6.  Prueba t-Student 

ITEMS GRUPO ERROR ST. 
ERROR ST. 

MEDIA 
t p 

1,1 
MAX ,14213 

0,15076 9,9499 0,0000 
MIN ,11237 

1,2 
MAX ,08333 

0,37856 6,3838 0,0001 
MIN ,33710 

1,3 
MAX ,08333 

0,35799 7,2162 0,0000 
MIN ,35533 

1,4 
MAX ,00000 

0,25990 4,1682 0,0016 
MIN ,25990 

1,5 
MAX ,00000 

0,22891 9,1012 0,0000 
MIN ,22891 

2,1 
MAX ,00000 

0,13056 17,2337 0,0000 
MIN ,13056 

2,2 
MAX ,14865 

0,19300 10,7947 0,0000 
MIN ,15076 

2,3 
MAX ,15076 

0,21760 8,0424 0,0000 
MIN ,13056 

2,4 
MAX ,19300 

0,35799 3,0262 0,0115 
MIN ,33710 

3,1 
MAX ,19300 

0,31382 7,9663 0,0000 
MIN ,22891 

3,2 
MAX ,25990 

0,34816 2,8723 0,0152 
MIN ,14865 

3,3 
MAX ,11237 

0,25624 1,3009 0,2199 
MIN ,26112 

4,1 
MAX ,00000 

0,14213 18,7617 0,0000 
MIN ,14213 

4,2 MAX ,00000 0,13056 17,2337 0,0000 
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MIN ,13056 

4,3 
MAX ,22891 

0,32856 8,3697 0,0000 
MIN ,20719 

4,4 
MAX ,00000 

0,13056 24,8931 0,0000 
MIN ,13056 

5,1 
MAX ,00000 

0,14213 18,7617 0,0000 
MIN ,14213 

5,2 
MAX ,08333 

0,14865 17,3790 0,0000 
MIN ,14213 

5,3 
MAX ,00000 

0,22891 12,7416 0,0000 
MIN ,22891 

5,4 
MAX ,14213 

0,37183 6,0512 0,0001 
MIN ,35799 

6,1 
MAX ,19462 

0,31282 8,2583 0,0000 
MIN ,28758 

6,2 
MAX ,08333 

0,23028 2,1712 0,0527 
MIN ,19300 

6,3 
MAX ,00000 

0,14213 2,3452 0,0388 
MIN ,14213 

6,4 
MAX ,08333 

0,21760 1,1489 0,2750 
MIN ,18803 

6,5 
MAX ,21320 

0,25990 3,5269 0,0047 
MIN ,19300 

7,1 
MAX ,14213 

0,14213 4,6904 0,0007 
MIN ,14213 

7,2 
MAX ,33616 

0,33333 2,0000 0,0708 
MIN ,25000 

7,3 
MAX ,25624 

0,22891 4,7326 0,0006 
MIN ,22891 

7,4 
MAX ,30977 

0,28427 4,6904 0,0007 
MIN ,30151 

7,5 
MAX ,36927 

0,35086 3,5626 0,0045 
MIN ,13056 

Fuente: Elaboración propia  
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4.1.4. Datos de la Prueba de Friedman al 95 % de Probabilidad 

En el presente cuadro podemos notar que se desarrolló la prueba de rangos de 

Friedman, obteniéndose los siguientes resultados como los más destacados: 

P_6_3, P_1_4, P_1_5, y P_1_1, con una calificación de a hasta abcd y entre 

los ítems más discriminantes encontramos los siguientes: P_6_4, P_6_2, 

P_7_5, P_7_4, P_7_2, P_7_1, P_7_3, P_6_1, P_6_5, y P_2_3 con una 

calificación desde defghij hasta l. Estos ítems serán la base para la elaboración 

del plan de manejo ambiental.  

Tabla 7.  Prueba de rangos de Friedman 

Tratamientos 

/ ítems 

Media 

Estándar Calificación 

P_6_3 4.850 a 

P_1_4 4.783 ab 

P_1_5 4.650 abc 

P_1_1 4.617 abcd 

P_4_2 4.583 abdce 

P_1_2 4.550 abdce 

P_1_3 4.517 abcde 

P_3_3 4.517 abcde 

P_4_4 4.417 abcde 

P_4_1 4.383 abcdef 

P_2_1 4.350 abcdef 

P_4_3 4.350 abcdef 

P_5_3 4.250 abcdef 

P_5_1 4.217 abcdef 

P_5_2 4.117 abcdefg 

P_3_1 4.050 abcdefgh 

P_5_4 4.050 abcdefgh 

P_2_2 3.983 bcdefgh 

P_2_4 3.917 cdefgh 

P_3_2 3.850 cdefghi 

P_2_3 3.817 defghij 

P_6_5 3.783 efghij 
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Fuente: Elaboración propia  
*Letras iguales indican que no hay diferencias estadísticas entre los ítems. 

 

 

La Figura 2, representa los items que obtuvieron mayor calificación en la 

prueba de rangos de Friedman, se destacan por las buenas practicas 

ambientales que realizaron los sujetos encuestados.  

 

Figura 2. Tratamientos destacados de la prueba de Friedman 
Fuente: Elaboración propia 

 
La Figura 3, muestra los ítems que obtuvieron calificaciones promedio, las 

actividades relacionados con la manipulación de los desechos hospitalarios no  

cumplía en su totalidad con las leyes y normativas ambientales vigentes. 

4,1 

4,2 

4,3 

4,4 

4,5 

4,6 

4,7 

4,8 

4,9 

P_6_3 P_1_4 P_1_5 P_1_1 P_4_2 P_1_2 P_1_3 P_3_3 P_4_4 P_4_1 

TRATAMIENTOS DESTACADOS  
RANGO DE FRIEDMAN 

P_6_1 3.583 fghijk 

P_7_3 3.317 ghijk 

P_7_1 3.283 hijk 

P_7_2 3.083 ijk 

P_7_4 3.017 jk 

P_7_5 2.805 k 

P_6_2 1.983 l 

P_6_4 1.783 l 
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Figura 3. Tratamientos medios de la prueba de Friedman 
Fuente: Elaboración propia 

La Figura 4, indica los ítems discriminantes, estos tienen calificaciones 

relativamente bajas con el manejo de los desechos hospitalarios. Los centros 

de salud no efectúan lo estipulado en la normativa y leyes para salvaguardar el 

ambiente. 

 
Figura 4. Tratamientos discriminantes de la prueba de Friedman 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

3,6 

3,7 

3,8 

3,9 

4 

4,1 

4,2 

4,3 

4,4 

P_2_1 P_4_3 P_5_3 P_5_1 P_5_2 P_3_1 P_5_4 P_2_2 P_2_4 P_3_2 

CALIFICACIONES PROMEDIO 
RANGO DE FRIEDMAN 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

4,5 

P_2_3 P_6_5 P_6_1 P_7_3 P_7_1 P_7_2 P_7_4 P_7_5 P_6_2 P_6_4 

MALAS PRACTICAS AMBIENTALES 
RANGO DE FRIEDMAN 
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4.2. Propuesta de manejo 

 

4.2.1. Introducción  

 

El manejo técnico de los residuos sólidos hospitalarios comprende una serie de 

procesos, que se inician con la etapa de generación, donde se deben realizar 

actividades para minimizar la cantidad de residuos peligrosos hasta el 

almacenamiento final y recolección externa, que significa la evacuación de los 

residuos al exterior para su disposición final. El riesgo asociado a los diferentes 

tipos de residuos condiciona las prácticas operativas internas y externas que se 

deberán realizar en cada una de las etapas del manejo de los residuos. 

El manejo apropiado de los residuos sólidos hospitalarios sigue un flujo de 

operaciones que tiene como punto de inicio el acondicionamiento de los 

diferentes servicios con los insumos y equipos necesarios para realizar 

seguidamente la segregación de residuos, que es una etapa fundamental; toda 

vez que, requiere del compromiso y participación activa de todo el personal del 

hospital.  

El transporte interno, almacenamiento y tratamiento son operaciones que 

ejecuta generalmente el personal de limpieza, para lo cual se requiere de la 

logística adecuada y personal debidamente entrenado. 

El siguiente Plan de Manejo Ambiental Propuesto ha sido formulado en base a 

las encuestas realizadas a los informantes que pertenecen al grupo de trabajo 

de los centros de salud implicados en esta investigación, los ítems que fueron 

considerados para desarrollar el plan de manejo son los que obtuvieron una 

baja calificación; para éstas informalidades se han propuesto las medidas y 

acciones ambientales necesarias con la finalidad de mitigar el impacto 

ambiental y lograr que las actividades que se ejecutan en los centros de salud 

resguarden el ambiente natural y laboral. 
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4.2.2. Objetivos  

 

4.2.2.1. Objetivo General 

 

Prevenir, controlar, minimizar y mitigar los impactos y riesgos ambientales que 

las actividades de los centros de salud publica del canton Buena Fe que 

causan o pueden causar sobre los factores ambientales. 

 

4.2.2.2. Objetivos Específicos  

 

 Potenciar los impactos positivos, para asegurar las buenas relaciones 

con la comunidad. 

 Minimizar, gestionar y disponer adecuadamente los residuos generados. 

 Aminorar los riesgos a la salud ocupacional y seguridad industrial de los 

trabajadores y la infraestructura instalada. 

 Asegurar que el cumplimiento de las operaciones de los centros de 

salud publica del canton Buena Fe se enmarquen en las disposiciones 

de las leyes, reglamentos, ordenanzas y normas ambientales vigentes 

en el Ecuador. 

 

Tabla 8: Ítems discriminantes para realizar el PMA 

No. ÍTEMS 

P_6_4 ¿El transporte externo es realizado por el personal de una 

empresa especializada? 

P_6_2 ¿El transporte externo es realizado por personal de servicio del 

centro de salud? 

P_7_5 Los desechos peligrosos son sometidos a tratamientos 

específicos antes de ser dispuestos a los rellenos sanitarios. 

P_7_4 ¿En caso de muestras infecciosas de laboratorios, estas son 

esterilizadas en el local de origen? 
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P_7_2 ¿Se cuenta con un Plan de contingencia para derrame de 

líquidos, rotura de bolsas, problemas con tóxicos, destrucción 

de medicamentos, etc.? 

P_7_1 ¿Antes de ser llevados para su disposición final los desechos 

infecciosos son desinfectados o esterilizados? 

P_7_3 ¿Se cuenta con programa de limpieza y desinfección de 

recipientes utilizados para almacenar y transportar los residuos? 

P_6_1 ¿Los desechos hospitalarios son colocados conjuntamente con 

los desechos municipales? 

P_6_5 ¿El transporte externo lo realiza un vehículo adecuado y 

señalizado correctamente? 

P_2_3 ¿Al personal encargado del manejo de residuos hospitalarios le 

son realizados exámenes periódicos de salud (psicológicos y 

físicos)? 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.3. Plan de Manejo de los Desechos Hospitalarios 

El presente Plan establece varias medidas y acciones tendientes a minimizar 

los principales aspectos e impactos ambientales identificados y relacionados 

directamente con las actividades del proceso y las desviaciones determinadas, 

entre las cuales se exponen los siguientes: 

Tabla 9. Transporte y manejo externo de los desechos 

Aspectos Ambientales: El transporte externo será realizado por el personal 

de una empresa especializada. 

Objetivo: Contar con UN VEHÍCULO EXCLUSIVO de características 

especiales y con personal capacitado y especializados para el efecto. 

Características: Se utilizarán carros de tracción manual diseñados de forma 

tal que asegure rapidez y silencio en la operación. 

 El vehículo recolector de desechos hospitalarios será de uso exclusivo 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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para esta función. 

 El cajón no deberá tener sistema de compactación, preferentemente 

con puertas laterales y posteriores para facilitar la carga y descarga.  

 El cajón de carga debe ser de estructura metálica o plástica con su 

interior liso apto para la limpieza. El piso será hermético y sellado para 

evitar derrames y filtraciones, además contará con un canal de 

retención de líquidos. 

 Las paredes laterales y techo del cajón no serán transparentes para 

que los desechos no sean visibles. El cajón no tendrá ventanas, pero 

contará con luz interior y la ventilación será frontal y con salida 

posterior. 

 Será conveniente tener un recipiente de almacenamiento de 

emergencia para colocar fundas en caso de derrames de líquidos. 

Medidas correctivas 

 Trasladar las bolsas de residuos a las unidades de transporte 

utilizando equipos de protección y a través de rutas establecidas.  

 Verificar que el camión recolector de desechos hospitalarios cumpla 

con las normas sanitarias ambientales vigente.   

 Los desechos generados en los centros de salud, deberán ser 

trasladados desde el centro de acopio temporal hasta el relleno 

sanitario. 

 Pesar y llevar un registro de los residuos hospitalarios generados por 

cada centro de salud.  

 Establecer rutas para la evacuación de los desechos peligrosos hasta 

su disposición final. 

 Verificar el traslado al relleno sanitario, al menos una vez al mes.  

 Los vehículos para transporte de desechos hospitalarios deben estar 

destinados únicamente a la recolección de residuos hospitalarios, no 

debiendo mezclarse con residuos ordinarios.  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 10. Tratamientos específicos a desechos peligrosos.  

Aspectos Ambientales: Los desechos peligrosos serán sometidos a 

tratamientos específicos antes de ser dispuestos a los rellenos sanitarios. 

Objetivo: Transformar las características físicas, químicas y biológicas de los 

desechos peligrosos, esto se lograra usando los siguientes métodos: 

Esterilización por Autoclave, Incineración, Desinfección por Microondas. 

Medidas correctivas 

 Equipos en buen estado y con capacidad suficiente para tratar los 

residuos generados en el hospital;  

 Contar con una planta de tratamiento térmico que este localizada en 

un área restringida, dentro del establecimiento de salud. 

 Personal entrenado y con la indumentaria de protección personal e 

implementos de seguridad,  

 Los desechos deberán ser llevados al relleno sanitario, en una funda o 

en recipientes correctamente etiquetados. 

 Solo recibirán el tratamiento térmico los desechos que no puedan ser 

reciclados, reutilizados o desechados directamente en el relleno 

sanitario. 

 Programa de monitoreo para garantizar la inocuidad de las emisiones, 

inmisiones y residuos tratados;  

 No se admitirá la quema de residuos peligrosos al aire libre o mediante 

quemadores o de otras formas de eliminación que causen perjuicio al 

ambiente, la salud pública y/o salud de la población hospitalaria.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 11. Tratamientos específicos a muestras infecciosas de laboratorio  

Aspectos Ambientales: Los tratamientos de las muestras infecciosas de 

laboratorios, serán esterilizadas en su local de origen  

Objetivo: Este proceso se basa en el contacto o instrumental con productos 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/comsat/comsat.shtml#DISPOSIT
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químicos que destruyan los gérmenes. 

Medidas correctivas 

 El personal en cargado de esta desinfección debe usar equipo de 

protección como: guantes, gafas, mascarillas específicas. 

 Las agujas hipodérmicas, jeringuillas y puntas de pipetas, 

descartables, serán almacenadas en un recipiente de plástico duro o 

de metal con tapa para permitir el decaimiento de cualquier residuo de 

actividad, previo a su disposición  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 12. Plan de Contingencias   

Aspectos Ambientales: Contar con un Plan de Contingencia para derrame 

de líquidos, rotura de bolsas, problemas con tóxicos, destrucción de 

medicamentos, etc.? 

Objetivo: En el Plan de contingencias se contemplan las medidas para el 

manejo de residuos en el momento en que se presenten situaciones de 

emergencia. 

Medidas correctivas 

 Desarrollar simulacros de aplicación del Plan de Contingencia, para 

caso de derrame de líquidos, rotura de bolsas, problemas con tóxicos, 

destrucción de medicamentos.  

 Programa de monitoreo para garantizar la inocuidad de las emisiones, 

inmisiones y residuos tratados;  

 Desarrollar talleres para contemplar soluciones en caso de incendios, 

terremotos, inundaciones, etc.  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 13. Programa de limpieza y desinfección de recipientes    

Aspectos Ambientales: Elaborar un programa de limpieza y desinfección de 

recipientes utilizados para almacenar y transportar los residuos 

Objetivo: El objetivo de un programa de limpieza y desinfección efectivo es 

lograr en las instalaciones, equipo, cuentan  

Medidas correctivas 

 Los recipientes destinados para almacenamiento temporal de 

desechos radioactivos, deberán cumplir con la reglamentación del 

organismo regulador vigente en el ámbito nacional. 

 Los recipientes que contienen desechos comunes e infecciosos deben 

ser de material plástico rígido, resistente y con paredes uniformes.” 

 Los recipientes y fundas deben ser de los siguientes colores: a) Rojo. 

Para desechos infecciosos; b) Negro. Para desechos comunes; c) 

Verde. Para material orgánico; y, d) Gris. Para material reciclable.” 

 Los detergentes y desinfectantes deben ser seleccionados 

cuidadosamente para lograr el fin perseguido, deben ser sustancias 

aprobadas por la autoridad competente. 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 14. Clasificación de los desechos hospitalarios     

Aspectos Ambientales: Elaborar un programa de limpieza y desinfección de 

recipientes utilizados para almacenar y transportar los residuos 

Objetivo: Reducir los riesgos para la salud y el ambiente, al impedir que los 

desechos infecciosos contaminen los otros desechos generados en el 

hospital.  

Medidas correctivas 

 Los desechos deben ser clasificados y separados en el mismo lugar 

de generación durante la prestación de servicios al usuario. 
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 Deben clasificarse los desechos tanto sólidos como líquidos, de forma 

diferenciada y en recipientes diferentes a los residuos comunes. 

 Los recipientes para la segregación, colección y almacenamiento de 

los residuos radiactivos deben ser adecuados a las características 

físicas, químicas, biológicas y radiológicas de los productos que 

contengan, los cuales deben mantener su integridad para evitar el 

escape de sustancias radiactivas. 

 Identificar y clasificar el residuo para disponerlo en el recipiente 

correspondiente.  

 Los recipientes, las bolsas y los lugares donde éstos se ubican deben 

tener un código de colores e indicaciones visibles sobre el tipo de 

desecho y el riesgo que representan: a) Rojo. Para desechos 

infecciosos; b) Negro. Para desechos comunes; c) Verde. Para 

material orgánico; y, d) Gris. Para material reciclable.”  

 Para los desechos infecciosos y especiales, el embalaje dependerá de 

las características fisicoquímicas y de peligrosidad. Estos embalajes 

deben reunir ciertas características: como impermeabilidad, 

hermeticidad e inviolabilidad, de forma que dificulten al máximo su 

apertura y la manipulación de su contenido.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 15. Recolección en vehículo de desechos hospitalarios  

Aspectos Ambientales: El transporte externo se realiza en vehículo de 

carga y descarga mecanizada. 

Objetivo: Contar con vehículos mecanizados, para reducir en mayor 

cantidad posible los riesgos laborales en la recolección de los desechos 

hospitalarios.  

Medidas correctivas 

 Para realizar la carga de las bolsas de residuos hacia el vehículo 

recolector, emplear técnicas ergonómicas de levantamiento y 
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movilización de cargas. 

 Pesar los residuos evitando derrames y contaminación en el hospital, 

así como el contacto de las bolsas con el cuerpo del encargado del 

manejo de los residuos.  

 Adoptar las rutas establecidas por la autoridad competente;  

 La zona de almacenamiento deberá ser accesible para los vehículos 

recolectores. 

 Loa ayudantes que trabajan en el vehículo recolector, contaran con el 

todo el equipo de protección personal, para evitar algún tipo de 

afectación la salud. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 16. Seguridad ocupacional al personal encargado del manejo de los 

desechos hospitalarios  

Aspectos Ambientales: El personal encargado del manejo de los desechos 

hospitalarios cuenta con las condiciones óptimas para desarrollar su trabajo.  

Objetivo: Salvaguardar la condición física y sanitaria de los trabajadores que 

se encargan del manejo de los desechos hospitalarios.   

Medidas correctivas 

 Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que 

puedan afectar la salud y al bienestar de los trabajadores en los 

lugares de trabajo de su responsabilidad. 

 Al personal encargado del manejo de residuos hospitalarios realizarle 

exámenes periódicos de salud (psicológicos y físicos) 

 El personal encargado del manejo de residuos hospitalarios contar con 

las debidas certificaciones de vacunas contra Tétanos, Fiebre Tifoidea, 

Hepatitis B, entre otros. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3. Discusión 

 

Según los resultados obtenidos en la presente investigacion, en los centros de 

salud publica del canton Buena Fe, los residuos son clasificados en su lugar de 

origen, en las diferentes bolsas plasticas según  su codigo de colores e 

indicadores visibles sobre el tipo de desecho y el riesgo que representan, en 

este caso rojo para desechos infecciosos; negro para deschos comunes; verde 

para material organico; y, gris para material reciclable. Estos residuos pueden 

ser reciclables como el papel, cartón, entre otros; o no, como en el caso de 

residuos infecciosos, los desechos producidos en el transcurso de la actividad 

médica poseen un peligro de infección y lesión mayor que cualquier otro tipo de 

desecho, por su variedad, tipo y cantidad que son bastante complejos de 

manejar, estos desechos son manipulados por un personal especifico en cada 

area de salud donde se genera cada residuo.  

 

El personal encargado de manejar los residuos hospitalarios en los centros de 

salud publica del canton Buena Fe cuenta con su respectivo equipo de 

proteccion personal, ademas que son capacitados y vacunados 

periodicamente, segun Pinto (2013), manifiesta que estos son manipulados por 

un personal específico, que posee su respectivo equipo de protección personal, 

quienes son capacitados y periódicamente vacunos para los riesgos biológicos, 

además de que los residuos hospitalarios son clasificados, en bolsas plásticas 

de diferentes colores dependiendo el tipo de desecho generado en los centros 

de asistencia médica de la ciudad de Quevedo. 

 

Vera et al. (2012), indican que todo el personal del hospital es responsable del 

manejo adecuado de los desechos hospitalarios infecciosos, desde los médicos 

y enfermeras que son generadores de los desechos debido al empleo de 

material descartable, continuando con el personal de limpieza que coloca los 

recipientes y es quien se los lleva, igualmente los técnicos que dan 
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mantenimiento a los medios de transportes y equipos empleados para la 

gestión de los mismos. 

 

Otros de los desechos generados en los centros de salud pública del cantón 

Buena Fe son los residuos biológicos, los cuales no reciben los debidos 

tratamientos y son desechados terminando en rellenos sanitarios, Mite et al. 

(2010), manifiestan que un inadecuado manejo de los desechos hospitalarios 

puede causar diversos tipos de daños como pinchazos, heridas y a través de 

estos se pueden transmitir varias enfermedades e infecciones. El riesgo 

biológico es ubicuo y de gran magnitud, puede ser sanguíneo, aéreo, oral o de 

contacto. 

 

La recolección interna de los desechos hospitalarios se la realiza en horarios 

donde hay mucha afluencia de público en carros de tracción manual, está la 

realiza una persona especifica de una empresa encargada del manejo de estos 

residuos, dicha recolección en horarios de visitas compromete al público 

visitante a adquirir contagio viral, bacteriano y fúngico; tampoco existen rutas 

específicas de recolección de residuos en los centros de salud. Santos, et al 

(2003) afirman que el transporte de los residuos hospitalarios implica riesgos 

para el personal así como para los pacientes. Por lo tanto, deberá existir una 

ruta preestablecida para trasladar los residuos en forma rápida y segura. 

 

Los lugares de almacenamiento temporal que poseen los centros de salud 

públicos del cantón Buena Fe, no cumplen las condiciones apropiadas para el 

almacenamiento correcto de los desechos generados, a excepción del Centro 

de Salud Tipo B del cantón Buena Fe, que cumple con todas las normas 

técnicas para un almacenaje temporal de forma segura,  Hassan, et al (2008) 

exponen que las instalaciones de almacenamiento interno y central son 

importantes para almacenar los residuos recogidos durante un cierto período 

hasta su eliminación segura.  
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La recolección externa de los residuos hospitalarios generados es realizada por 

el carro Recolector Municipal por personal no capacitado y sin usar los equipos 

de protección necesarios, son trasladadas a los diferentes rellenos sanitarios 

de la ciudad en la cual los diferentes residuos se mezclan con los residuos 

comunes u ordinarios, posteriormente son manipulados por personas que 

reciclan (chamberos) en los rellenos sanitarios, sin las respectivas medidas de 

seguridad, Hernando (2009), dice que la recolección debe efectuarse por 

personal capacitado con la dotación y elementos  de protección adecuados, 

establecer rutas para el transporte.     

 

Se realizó encuestas tipo Likert a las personas que laboran en las diferentes 

áreas dentro de los centros de salud, mediante el cual por análisis estadístico 

se obtuvieron puntuaciones proximas a cero por el metodo de T Student, 

indicando buenas concurrencias de practicas ambientales, en los cuales 

encontramos: el transporte externo es realizado por el personal de una 

empresa especializada; los recipientes plásticos en donde se recolectan los 

desechos cortos punzantes reciben algún tipo de tratamiento antes de su 

disposición final; se cuenta con un Plan de contingencia para derrame de 

líquidos, rotura de bolsas, problemas con tóxicos, destrucción de 

medicamentos, etc;.y ¿el transporte externo es realizado por personal de 

servicio del centro de salud. Estos ítems infieren con las buenas prácticas 

ambientales ya que encontramos valores mayores al 0,05 de probabilidad, por 

lo tanto rechazamos estas hipótesis.   

 

Se obtuvieron puntuaciones bajas por el metodo de Friedman en las cuales 

encontramos::  El transporte externo es realizado por el personal de una 

empresa especializada; los desechos peligrosos son sometidos a tratamientos 

específicos antes de ser dispuestos a los rellenos sanitarios; en caso de 

muestras infecciosas de laboratorios, estas son esterilizadas en el local de 

origen; se cuenta con un Plan de contingencia para derrame de líquidos, rotura 
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de bolsas, problemas con tóxicos, destrucción de medicamentos, etc.; antes de 

ser llevados para su disposición final los desechos infecciosos son 

desinfectados o esterilizados; se cuenta con programa de limpieza y 

desinfección de recipientes utilizados para almacenar y transportar los 

residuos; los desechos hospitalarios son colocados conjuntamente con los 

desechos municipales; el transporte externo lo realiza un vehículo adecuado y 

señalizado correctamente; al personal encargado del manejo de residuos 

hospitalarios le son realizados exámenes periódicos de salud (psicológicos y 

físicos). Estas acciones no son cumplidas a cabalidad como lo rige la ley 

ambiental y el Ministerio de Salud.  

 

Estos ítems son los más discriminantes y fueron tomados como base para 

poder desarrollar el Plan de mejoras propuesto como el último objetivo, que los 

centros de salud pública del cantón Buena Fe se enmarcan en los lineamientos 

establecidos en la normativa ambiental y sanitaria vigente.   

 

Pinto (2013), afirma que los residuos hospitalarios originados en la ciudad de 

Quevedo no reciben tratamientos apropiados por parte de los establecimientos 

de salud, en la actualidad no existen plantas de esterilización para los 

desechos. Éstos son depositados en el relleno sanitario de la ciudad, causando 

afectación a la salud de las personas y contribuyendo con el deterioro del 

ambiente, la misma problemática ocurre dentro del canton Buena Fe, afectando 

directamente al medio ambiente y personas que de una u otra forma manipulan 

estos desechos que se encuentran a cielo abierto dentro de los rellenos 

sanitarios. No se cuenta con los equipos necesarios para la desinfección de los 

residuos como Autoclave, Horno de Coach, Incineradores, etc. 
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5.1. Conclusiones 

 

 Los resultados obtenidos en los datos de la T de Student, nos indica los 

valores más cercanos a 0 que indican la concurrencia de las buenas 

prácticas ambientales, entre estos ítems encontramos los siguientes: ¿el 

transporte externo es realizado por el personal de una empresa 

especializada?; ¿los recipientes plásticos en donde se recolectan los 

desechos cortos punzantes reciben algún tipo de tratamiento antes de 

su disposición final?; ¿se cuenta con un Plan de contingencia para 

derrame de líquidos, rotura de bolsas, problemas con tóxicos, 

destrucción de medicamentos, etc?;.y ¿el transporte externo es 

realizado por personal de servicio del centro de salud?. Estos ítems 

infieren con las buenas prácticas ambientales ya que encontramos 

valores mayores al 0,05 de probabilidad, por lo tanto rechazamos la 

hipótesis nula tomando como valedera la hipótesis alternativa.   

 

 Los resultados obtenidos en la prueba de Friedman, dan a conocer los 

tratamientos más destacados: ¿el transporte externo es realizado por el 

carro recolector municipal?; ¿las bolsas que se utilizan para la 

segregación de los residuos hospitalarios y similares, cumplen con el 

código de colores, para ser utilizadas en los recipientes acordes a su 

color; se coloca algún tipo de etiqueta para identificar los diferentes tipos 

de residuos hospitalarios?; y, ¿existe caracterización cualitativa de 

residuos, donde se identifique el tipo de residuos generado para cada 

sección, área o servicio?, con una calificación de a hasta abcd, que 

cumplen con la normativa ambiental sanitaria y vigente. 

 

 Los resultados obtenidos en la prueba de Friedman, muestra los ítems 

más discriminantes: ¿el lugar de almacenamiento temporal cuenta con 

pisos sellados e impermeables?; ¿el transporte externo es realizado por 

personal de servicio del centro de salud?; ¿los desechos peligrosos son 

sometidos a tratamientos específicos antes de ser dispuestos a los 

rellenos sanitarios?; ¿en caso de muestras infecciosas de laboratorios, 
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estas son esterilizadas en el local de origen?; ¿se cuenta con un Plan de 

contingencia para derrame de líquidos, rotura de bolsas, problemas con 

tóxicos, destrucción de medicamentos, etc.?; ¿se cuenta con programa 

de limpieza y desinfección de recipientes utilizados para almacenar y 

transportar los residuos?; ¿los desechos hospitalarios son colocados 

conjuntamente con los desechos municipales?; ¿el transporte externo lo 

realiza un vehículo adecuado y señalizado correctamente?; y, ¿al 

personal encargado del manejo de residuos hospitalarios le son 

realizados exámenes periódicos de salud (psicológicos y físicos)?, con 

una calificación desde defghij hasta l, estos tienen calificaciones 

relativamente bajas con el manejo de los desechos hospitalarios, en la 

cual formaron parte de la propuesta de investigación en la cual fueron 

base para el plan de manejo ambiental y sanitario ajustado a la 

legislación vigente. 

 

 Mediante el análisis estadístico de los resultados arrojados por las 

encuestas, se obtuvo la inapropiada clasificación, manejo, recolección, 

transporte, almacenamiento temporal, tratamiento y disposición final de 

los desechos hospitalarios, que conlleva al incumplimiento del Sumak 

Kawsay o Buen Vivir en los habitantes del cantón Buena Fe, llevando 

consigo la proliferación de enfermedades y contaminación a los factores 

abióticos del medio ambiente. Con esto, se rechaza la hipótesis nula, 

mediante la aceptación de la hipótesis alternativa. 
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5.2. Recomendaciones 

 

 Se debe de poner en marcha la propuesta de un Sistema de Manejo de 

Residuos Hospitalarios en los centros de salud pública del cantón Buena 

Fe, para así acogerse a los lineamientos establecidos en la normativa 

ambiental y sanitaria vigente. 

 

 Con la finalidad de cumplir a cabalidad una adecuada segregación de 

los residuos hospitalarios, recomendamos cumplir lo que establece la 

normativa ambiental y sanitaria vigente, para ello es necesario recibir 

capacitaciones acerca del manejo de los desechos.  

 

 El personal encargado de manipular los desechos deben trabajar con el 

adecuado equipo de protección personal, para así evitar cualquier tipo 

de enfermedad o riesgo ocupacional.  

 

 Implementar rutas y horarios de evacuación, señalización de seguridad 

para proporcionar conformidad dentro del transporte de los diferentes 

tipos de residuos que se generen.  

 

 Realizar campañas de formación y educación ambiental a todos los 

trabajadores del área de salud para que conozcan los aspectos 

relacionados al manejo y tratamiento adecuado de los residuos 

hospitalarios.  

 

 Que las diferentes autoridades competentes o el Ministerio del Ambiente 

siga actualizando la normativa existente o elabore nuevas 

reglamentaciones para el manejo de desechos hospitalarios en 

consonancia con las ordenanzas municipales de tal manera que de 

botaderos de basura se pase a rellenos sanitarios y luego a plantas de 

tratamiento de desechos sólidos y líquidos. 
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7.1. Anexos 

 

Anexo 1. Formato de la encuesta aplicada en la entrevista  

 

CUESTIONARIO SOBRE EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE 

DESECHOS HOSPITALARIOS EN LOS CENTROS 

PUBLICOS DEL CANTON BUENA FE 
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1. 

 

SOBRE LOS DESECHOS – DIAGNOSTICO AMBIENTAL Y SANITARIO 

1.1 ¿Existe caracterización cualitativa de residuos, donde se 

identifique el tipo de residuos generado para cada sección, 

área o servicio? 

     

1.2 ¿Los desechos hospitalarios son separados en su local de 

origen? 

     

1.3 ¿Se cuenta con los recipientes adecuados para realizar la 

segregación de residuos según su clasificación? 

     

1.4 ¿Las bolsas que se utilizan para la segregación de los residuos 

hospitalarios y similares, cumplen con el código de colores, 

para ser utilizadas en los recipientes acordes a su color? 

     

1.5 ¿Se coloca algún tipo de etiqueta para identificar los diferentes 

tipos de residuos hospitalarios? 

     

 

2 

 

SOBRE EL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL MANEJO DE LOS DESECHOS 

2.1 ¿Se cuenta con los equipos necesarios para brindar seguridad 

al personal encargado del manejo de residuos hospitalarios en 

cada una de sus etapas? 

     

2.2 ¿El personal encargado del manejo de residuos hospitalarios 

recibe capacitación acerca de la manipulación y uso de los 

equipos de bioseguridad? 

     

2.3 ¿Al personal encargado del manejo de residuos hospitalarios le 

son realizados exámenes periódicos de salud (psicológicos y 

físicos)? 

     

2.4 ¿Son vacunados contra: Tétanos, Fiebre Tifoidea, Hepatitis B, 

entre otros? 

     

 

3. 

 

SOBRE EL MANEJO DE LOS DESECHOS 
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3.1 ¿Existe control de los residuos generados por cama, por día o 

por consulta? 

     

3.2 ¿Antes de la disposición de los desechos líquidos o 

semisólidos se usa desinfectante para su descontaminación? 

     

3.3 ¿Los recipientes plásticos en donde se recolectan los 

desechos cortos punzantes reciben algún tipo de tratamiento 

antes de su disposición final? 

     

 

4. 

 

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE INTERNO DE LOS DESECHOS 

4.1 ¿Existe la señalización donde se encuentre la ruta de 

movimiento interno de residuos hospitalarios identificada en 

cada área? 

     

4.2 ¿Lo realiza una persona específica?      

4.3 ¿La recolección de residuos y su movimiento interno se los 

realiza en horarios que no comprometan a las visitas? 

     

4.4 ¿Se cuenta con un vehículo únicamente para el transporte de 

residuos peligrosos? 

     

 

5. 

 

ALMACENAMIENTO TEMPORAL 

5.1 ¿Los lugares cumplen con las condiciones necesarias que 

permitan una adecuada seguridad, para reducir el riesgo de 

contaminación cruzada y afectaciones a la comunidad 

hospitalaria? 

     

5.2 ¿Los lugares de almacenamiento temporal cuentan con la 

debida señalización, que permita la identificación del tipo de 

residuos y el riesgo al cual se podría estar expuesto? 

     

5.3 ¿El lugar de almacenamiento temporal está retirado de las 

áreas en donde permanecen personas? 

     

5.4 ¿El lugar de almacenamiento temporal cuenta con pisos 

sellados e impermeables? 

     

 

6. 

 

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE EXTERNO 

6.1 ¿Los desechos hospitalarios son colocados conjuntamente con 

los desechos municipales? 

     

6.2 ¿El transporte externo es realizado por personal de servicio del 

centro de salud? 

     

6.3 ¿El transporte externo es realizado por el carro recolector 

municipal? 

     

6.4 ¿El transporte externo es realizado por el personal de una      
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empresa especializada? 

6.5 ¿El transporte externo lo realiza un vehículo adecuado y 

señalizado correctamente? 

     

 

7. 

 

TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS 

7.1 ¿Antes de ser llevados para su disposición final los desechos 

infecciosos son desinfectados o esterilizados? 

     

7.2 ¿Se cuenta con un Plan de contingencia para derrame de 

líquidos, rotura de bolsas, problemas con tóxicos, destrucción 

de medicamentos, etc.? 

     

7.3 ¿Se cuenta con programa de limpieza y desinfección de 

recipientes utilizados para almacenar y transportar los 

residuos? 

     

7.4 ¿En caso de muestras infecciosas de laboratorios, estas son 

esterilizadas en el local de origen?  

     

7.5 Los desechos peligrosos son sometidos a tratamientos 

específicos antes de ser dispuestos a los rellenos sanitarios. 

     

7.6 En caso de respuesta afirmativa escriba el tratamiento 

utilizado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

 

Anexo 2. Medios de Verificación fotográficos 

 

 

Figura 6. Desarrollo de las encuestas en los centros de salud pública. 

 

 

Figura 7. Desarrollo de las encuestas en los centros de salud pública 
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Figura 8. Desarrollo de las encuestas en los centros de salud pública 

 

 

Figura 9. Desarrollo de las encuestas en los centros de salud pública 
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Figura 10. Desarrollo de las encuestas en los centros de salud pública 
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Figura 11. Desarrollo de las encuestas en los centros de salud pública 

 

Figura 12. Lugar de almacenamiento temporal de los desechos  
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Figura 13. Lugar de almacenamiento temporal de los desechos  

 

Anexo 3. Oficio a Autoridades de los Centros de Salud para poder realizar las 

encuestas  
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Anexo 4. Encuestas Realizadas a los Centros de Asistencia Médica 
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