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RESUMEN

La auditoría es aquella que se realiza para verificar la información financiera, operacional y

administrativa de una institución, sea pública o privada, y nace de la necesidad que se genera

por las deficiencias internas que sufren algunas instituciones. En el presente trabajo de

investigación se realizó una auditoría de cumplimiento legal ambiental en el hospital del día

Dr. David Morán Lucio IESS – Jipijapa, según legislación aplicable a la gestión de los desechos

infecciosos que genera la institución, teniendo en cuenta que estos pueden causar un impacto

negativo al ambiente. Se pudo contar con la aprobación de la institución de salud para la

ejecución del trabajo, se realizó el plan de auditoria para determinar las actividades a ejecutar

y se elaboró la matriz de verificación basándose al Acuerdo Ministerial 061, Acuerdo

Interministerial 5186 y NTE INEN 2266 como normativa ambiental aplicable, la cual permitirá

identificar el cumplimiento legal de la institución en cuanto a la gestión de desechos

infecciosos. Se utilizaron los métodos de Análisis- Síntesis, Inducción- deducción y método

documental y las técnicas de observación.  Los resultados que se obtuvieron de la auditoria fue

negativo ya que la institución no aplica la normativa ambiental vigente, y en la actualidad aplica

un plan de manejo de desechos y bioseguridad, el cual debe ser reemplazado con el plan integral

de manejo de desechos que exige el Ministerio de Salud, por tal razón al finalizar el trabajo se

presenta el plan de acción que permitirá mejorar las no conformidades encontradas.

Palabras claves: Auditoría ambiental, legislación, desechos infecciosos, no conformidades,

hallazgo, plan de acción.
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ABSTRACT

He audit is one that is performed to verify the financial, operational and administrative

information of an institution, whether public or private, and arises from the need that is

generated by the internal deficiencies suffered by some institutions. In the present research

work an environmental legal compliance audit was carried out in the Dr. David Morán Lucio

IESS-Jipijapa day hospital, according to legislation applicable to the management of infectious

waste generated by the institution, bearing in mind that these can cause a negative impact on

the environment. The approval of the health institution for the execution of the work could be

counted, the audit plan was made to determine the activities to be executed and the verification

matrix was elaborated based on Ministerial Agreement 061, Interministerial Agreement 5186

and NTE INEN 2266 as Applicable environmental regulations, which will allow to identify the

legal compliance of the institution in terms of the management of infectious waste. The

methods of Analysis- Synthesis, Induction-deduction and documentary method and

observation techniques were used.

The results obtained from the audit were negative since the institution does not apply the

current environmental regulations, and currently it applies a waste management and biosecurity

plan, which must be replaced with the integral waste management plan that requires the

Ministry of Health, for this reason at the end of the work the action plan is presented that will

allow improving the non-conformities found.

Keywords: Environmental audit, legislation, infectious waste, nonconformities, finding,

action plan.
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1. TEMA

AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO LEGAL VIGENTE, APLICABLE

AL MANEJO DE DESECHOS INFECCIOSOS DEL HOSPITAL DEL DÍA IESS-

JIPIJAPA.
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2. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de auditoría ambiental al cumplimiento legal vigente, aplicable a la

gestión de desechos infecciosos del hospital del día Dr. David Moran lucio IESS-Jipijapa.

Aplicando los métodos de análisis síntesis, deducción, inducción y técnicas observación, se

elaboró y aplico una matriz de verificación de cumplimiento a las disposiciones legales y sobre

el manejo y almacenaje de los desechos infecciosos, el plan de auditoria donde se detallan todas

las actividades a realizar, la auditoria se enfocó en cinco áreas específicas  (quirófano,

emergencia, consulta externa, laboratorio y área de desechos ) se utilizó el acuerdo ministerial

061, acuerdo ministerial 5186 y el NTE INEN 2266, se analizaron los resultados y se presentó

el plan de acción  para las mejoras del hospital en base a las no conformidades encontradas, al

finalizar el trabajo se dan las respectivas conclusiones a las que se llegó en base los resultados

obtenidos por el cumplimiento de objetivos planteados y las recomendaciones dirigidas a la

institución.

.
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3. ANTECEDENTES

El hospital del dia Dr. Miguel Morán Lucio ubicado en el kilometro 1 ½  via Puerto Cayo,

se encuentra atendiendo desde el año 1970, durante los cuales  a brindado sus servicios tanto

en el área de curación, promoción, prevención y recuperación de la salud, con atención médica

general y especialidades, durante las 24 horas, este centro de salud en la actualidad cuenta con

atención para odontología, farmacia, dispone también de laboratorio clínico, imagenologia,

rehabilitación, endoscopia digestivas altas, colonoscopia, cirugía general, cirugía

traumatología, gastroenterología, ginecología, medicina general, imagenologia, pediatría,

traumatología, cardiología, médico familiar, farmacia, odontología, valoración de

anestesiología, terapia física nutrición, inyecciones, curaciones, servicio de ambulancia y

Rayos x.

En Junio del año 2013 la comisión de acreditación de la subdirección y o jefaturas

provinciales de salud individual y familar, resuleve otorgar el certificado de acreditacion al

centro clínico quirúrgico Hospital del dia IESS-Jipijapa, con segundo nivel de atención de

acuerdo a Resolución Administrativa Nº 21000000-UJ-003-2013, en Septiembre 10 del 2013

el Ministerio de Salud Pública otorga el permiso de funcionamiento como centro de atencion

ambulatoria IESS. (Mgs, Flores Ortiz & Ing. Villacreses Castro , 2014)

A los largo de 40 años la institución a ganado gran prestigio por lo que cada dia aumenta el

número de pacientes que se atienden en el centro de salud por lo que existe un incremento de

desechos, en especial en las areas de mayor afluencia, como laboratorio clinico, consulta

externa, emergencia y quirofano aumentado el nivel de desechos infecciosos provocando

riesgos para el personal que labora en la instutción, pacientes y el medio que lo rodea.
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4. JUSTIFICACIÓN

La Auditoría ambiental de cumplimiento legal  vigente, aplicable al manejo de desechos

infecciosos  del hospital del día IESS-Jipijapa, se realizó para identificar los procesos que se

dan en la institución durante la generación, clasificación y disposición final, ya que si no se

tiene un control sobre ellos causaría un alto riesgo para la salud de todas las personas que

laboran en la institución. A la vez pueden convertirse en un foco infeccioso afectando también

al medio ambiente  debido al inadecuado manejo y almacenaje de los desechos infecciosos que

se generan. Mediante la ejecución de la auditoría ambiental se verificara el nivel de

cumplimiento de la normativa según legislación vigente aplicable, en especial en lo dispuesto

en el acuerdo ministerial 061, sobre generación, manejo y disposición de desechos infecciosos

peligrosos, en el Acuerdo Ministerial 5186 en el que está el Reglamento para la Gestión Integral

de Desechos y NTE INEN 2266 para e almacenaje transporte y etiquetado de los desechos

infecciosos (peligrosos).

El Hospital del día Dr. David Moran Lucio, al igual que los demás centros de salud generan

desechos infecciosos que pueden afectar la salud del entorno y debilitar la calidad del medio

ambiente, por ende, deben contar con un sistema de gestión para tratar los desechos generados

hasta que lleguen a su disposición final. Esta institución posee un sistema de gestión, sin

embargo, no se ha realizado una auditoría ambiental que permita verificar e identificar las

debilidades y las conformidades o no conformidades en cuanto al cumplimiento de la normativa

ambiental.

Los factores que influyen en la gestión inadecuada de los desechos sanitarios de las

instituciones de salud deberán ser analizados mediante un estudio de cada área que está

relacionada con los procesos de los desechos, deberán ser llevados de manera eficaz respetando

las normativas legales vigentes, realizando una auditoría ambiental.
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5. DISEÑO TEÓRICO

5.1 Problema

Actualmente el 85% de los desechos que generan los centros de salud que brindan sus

servicios, son considerados como comunes, mientras que el 15% son considerados como

tóxicos, radiactivos o infecciosos para la salud de los pacientes y personal que laboran en estas

instituciones, en algunas instancias los desechos son incinerados sin las medidas necesarias de

control generando la emisión de dioxinas, mercurio y otras sustancias que contaminan no solo

el medio ambiente sino también al entorno. Según un estudio realizado a las instituciones de

salud en el año 2015 por la OMS (Organización Mundial de la Salud) y la UNICEF (Fondo de

las Naciones Unidas para la Infancia), indicaron que de una muestra de 24 instalaciones solo

un 58% contaban con un adecuado sistema para el manejo de los desechos sanitarios, lo que

demuestra que no todos los establecimientos de salud cuentan con procesos eficientes para el

manejo eficaz de los desechos.

Según datos del INEC (2016), en nuestro país el registro de recursos y actividades de salud

en el año 2016 se produjo un total de 10’864.289 Kg de desechos sanitarios peligrosos a nivel

nacional de los cuales el 58,2% son entregados al Municipio para su tratamiento y disposición

final. La investigación refleja que el 92,1% de establecimientos de salud a nivel nacional

conocen el reglamento de manejo de desechos sanitarios peligrosos en el Ecuador, de igual

forma indica que el 91,9 % de establecimientos llevan registro de los desechos peligrosos que

producen. (INEC, 2016)

El Hospital del día Dr. David Moran Lucio del Cantón Jipijapa, considerado como una

institución de segundo nivel, tiene más de 40 años sirviendo a la colectividad del Cantón

Jipijapa, este centro de salud en la actualidad no cuenta con un adecuado manejo de desechos

infecciosos por lo cual se realizara una auditoría ambiental de cumplimiento legal para verificar

desviaciones que se estén cometiendo.
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5.2 Objeto de la Investigación.

Hospital del día Dr. David Moran Lucio.

5.3 Campo de la Investigación.

Auditoría ambiental

5.4 Objetivos

5.4.1 Objetivo General.

Verificar el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable a la gestión de desechos

infecciosos del hospital del día Dr. David Morán lucio, ubicado en el cantón jipijapa, provincia

de Manabí.

5.4.2 Objetivos específicos.

 Realizar un plan de auditoria

 Elaborar y aplicar la matriz de verificación de cumplimiento a la normativa

ambiental vigente.

 Verificar el manejo de gestión de desechos infecciosos del IESS según normativa

ambiental.

 Proponer un plan de acción para corregir las no conformidades detectadas según los

hallazgos en la auditoria.

5.5 Hipótesis.

La auditoría verificara que el cumplimiento a la legislación ambiental para el manejo de

desechos infecciosos por parte del IESS de Jipijapa es de un 20%.

5.6 Variables.

5.6.1 Variable Independiente.

Legislación ambiental

5.6.2 Variable Dependiente.

Manejo de desechos infecciosos
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6. DISEÑO METODOLÓGICO

6.1 Métodos.

6.1.1 Métodos Teóricos.

6.1.2 Método investigativo y documental.

Se recurrió a revisar los documentos necesarios para la recopilación de información a través

páginas web, las leyes y normativas ambientales vigentes aplicables al trabajo de investigación.

6.1.3 Análisis – Síntesis.

“Es un método el cual consiste en la separación del fenómeno a estudiar en partes para así

estudiarlas de manera individual (análisis) y la racionalidad de los elementos dispersos para

estudiarlos en forma total (síntesis)” (Hernandez, 2012).

El presente trabajo se basará en la realización de la auditoría ambiental a la gestión de

desechos infecciosos que genera el Hospital del día Dr. David Moran Lucio, partiendo desde

su uso hasta su etapa de desecho o disposición final, estableciendo procesos eficientes para su

correcto manejo y así poder obtener beneficios tanto para el Hospital como para los usuarios.

6.1.4 Inducción – Deducción.

“El método de inducción y deducción se enmarca en determinar los hechos o causas que

parten desde lo general a lo particular (deducción) y de lo particular a lo general (inducción)

en el tema objeto de estudio” (Hernandez, 2012).

Durante algunos años las empresas que realizan actividades económicas o de servicios no

se enfocaban en el cuidado y prevención de la contaminación del ambiente, en la actualidad los

entes reguladores exigen el cumplimiento de las leyes y normativas ambientales con el fin de

disminuir los impactos negativos que se ocasionan por el incumplimiento a estas normas. Es

por ello que se realizaría una auditoría ambiental de cumplimiento legal al hospital del día para

verificar si la institución cumple o no cumple con las leyes que rigen en Ecuador.
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6.2 Técnica de investigación

6.2.1 Observación

Es una técnica que se utiliza para observar el fenómeno, hecho o caso, tomar la información

para luego analizarla, también puede considerarse como un elemento fundamental durante el

proceso investigativo, el investigador se apoya en esta técnica para para obtener el mayor

número de datos. (Alexis Cabrera , 2011)

Este consiste en la recolección de información de forma confiable y directa puesto que

mediante esta técnica se puede evidenciar las actividades que realiza la institución de forma no

sistemática, durante la aplicación de la matriz de verificación de cumplimiento que fueron

direccionadas a las áreas que generan desechos infecciosos (laboratorio clínico, emergencia,

quirófano, consulta externa, área de desecho, obteniendo así los resultados conforme a los

objetivos planteados.

6.3 Fases de la auditoria

La realización de la auditoría ambiental se compone de tres fases:

6.3.1 Fase I - Pre-auditoría

Esta consiste en la recopilación de la información.

 Reunión entre la auditora y autoridades de la institución auditada para concretar las

fechas de visita al Hospital (elaboración del cronograma de visitas al Hospital).

 Solicitud de documentación de la institución (reglamento orgánico funcional, mapa

con diseño de Hospital, normativa interna de manejo de residuos)

 Recopilación de normativa ambiental aplicable a la auditoría en el hospital.

 Selección de áreas del hospital a ser auditadas.

 Diseño y elaboración de las matrices de verificación para la realización de la fase

auditoria utilizando el Acuerdo Ministerial 061, Acuerdo Interministerial 5186 y la

normativa NTE INEN 2266.
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6.3.2 Fase II - Auditoria

En esta fase se realiza la auditoría en campo.

 Reunión con el director de la intitución auditada y el responsable del comité del

Hospital, para indicar los objetivos planteados  y la normativa que se toman en

cuenta para la ejecución de la auditoría.

 Revisión de la documentación existente, registros y todo tipo de documentos que sea

de carácter ambiental, y comprobar el uso de la normativa ambiental vigente,

analizar la información levantada en campo.

 Verificacion de las NC y hallazgos detectados.

 Elaboración de las conclusiones de la auditoría ambiental.

 Reunión de cierre para dar a conocer a las autoridades los resultados preliminares de

la auditoría.

6.3.3 Fase III – Post auditoría.

En esta fase se elabora el informe con los resultados sobre los hallazgos encontrados durante

la fase II, y se da a conocer a los directivos de la institución las conclusiones de la auditoría:

 Alcance de la auditoría.

 Elaboración del informe para el centro clínico quirúrgico Hospital del dia Dr. David

Morán Lucio IESS-Jipijapa, este va a contener el grado de cumplimento de la

Legislación Ambiental y las políticas de la normativa de salud.

 Documentos físicos de las conformidades o no conformidades en caso de

encontrarse durante la auditoría ambiental y las medidas correctoras a aplicarse.

 Presentación y entrega del informe final al director de la institución de salud.
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7. MARCO TEÓRICO

7.1 Marco referencial

Para la elaboración de la tesis de auditoría ambiental se tomó como referencia algunos

trabajos de investigación realizados en hospitales y clínicas del país.

En el trabajo realizado por la autora Liliana Monserrate Pachay Delgado, con el tema Tesis

de “Auditoría Ambiental de Cumplimiento en el Hospital del día IESS de Manta”, quien tuvo

como objetivo evaluar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, los planes de

manejo ambiental y evaluar los medios de mitigación.

En el trabajo realizado por Carmen Elizabeth Palacios Limones, cuyo tema es “Auditoría

Ambiental de Residuos en la Clínica Peralta en el Cantón Balzar”, el objetivo principal fue

verificar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente con respecto a la gestión de los

desechos peligrosos y no peligrosos.

7.2 Marco conceptual.

Auditoria: La auditoría es el examen de las demostraciones y registros administrativos, en

donde el auditor observa la exactitud, integridad y autenticidad de tales demostraciones,

registros y documentos.

Bioseguridad: Es un conjunto de normas, medidas y protocolos que son aplicados en

múltiples procedimientos realizados en investigaciones científicas y trabajos docentes con el

objetivo de contribuir a la prevención de riesgos o infecciones derivadas de la exposición a

agentes potencialmente infecciosos o con cargas significativas de riesgo biológico, químico y/

físicos, como por ejemplo el manejo de residuos especiales, almacenamiento de reactivos y uso

de barreras protectoras entre otros (Universidad de Desarrollo UDD, 2012).

Contaminación: Es la presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o cualquier

combinación de ellas, en concentraciones y permanencia superiores o inferiores a las

establecidas en la legislación vigente (Bermúdez, 2010).
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Contaminación biológica: Considera como contaminante aquellos seres o productos

biológicos que afectan al hombre y su entorno, ya sea amenazando a su salud o a su

disponibilidad de alimento. (Estrada Paneque , Gallo Gonzalez, & Nuñez Arroyo, 2016)

Contaminación química: Principales sustancias químicas presentes en el medio ambiente

y que influyen de forma negativa en el organismo. (Estrada Paneque , Gallo Gonzalez, & Nuñez

Arroyo, 2016)

Desecho: Denominación genérica de cualquier tipo de productos residuales, restos, residuos

o basuras no peligrosas, originados por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que

pueden ser sólidos o semisólidos, putrescibles o no putrescibles. (Cgsa, 2009)

Desechos peligrosos: Los desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos resultantes de un

proceso de producción, transformación, reciclaje, utilización o consumo y que contengan

alguna sustancia que tenga características corrosivas, reactivas, tóxicas, inflamables, biológico

- infecciosas y/o radioactivas, que representen un riesgo para la salud y el ambiente de acuerdo

a las disposiciones legales aplicables. (INEN, 2014)

Desechos no peligrosos:

Desechos peligrosos. Son aquellos desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos

resultantes de un proceso de producción, transformación, reciclaje, utilización o consumo y

que contengan algún compuesto que tenga características reactivas, inflamables, corrosivas,

infecciosas, o tóxicas, que represente un riesgo para la salud humana, los recursos naturales y

el ambiente de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. (INEN, 2010)

Desechos infecciosos: Los desechos infecciosos son aquellos que contienen gérmenes

patógenos y presenta un riesgo inmediato a la salud del ser humano y afectación al medio

ambiente.se considera como desechos infecciosos a:

 Cultivos de agentes infecciosos y desechos de producción biológica como por ejemplo

vacunas vencidas o inutilizadas.



12

 Desechos anatomo-patológicos como órganos, tejidos o pastes corporales.

 Sangre sus derivados y materiales utilizados.

 Objetos corto punzantes que han sido usados en humanos y animales.

 Cadáveres o partes de animales que provienen de veterinarias o medios expuestos y

todos insumos utilizados en procedimientos médicos. (Ecuador, 2010).

Gestión de residuos: Es aquella que se encarga de la clasificación de los materiales y

líquidos productos de la materia prima y los humanos.

Estos se refriere estrictamente a los residuos domiciliarios, industriales, agropecuarios y

hospitalarios es la recolección, transporte y procesamiento del tratamiento que se le da a los

residuos.

Se da en zonas tanto urbanas como rurales utilizando las 3R como reducir, reutilizar,

reciclar. (EcuRed, 2019)

Generación: Cantidad de desechos sólidos originados por una determinada fuente en un

intervalo de tiempo dado. (Cgsa, 2009)

Disposición final: Es la acción de depósito permanente de los desechos en sitios y

condiciones adecuadas para evitar daños a la salud y al ambiente. (INEN, 2010)

Gestión ambiental: Conjunto de políticas, normas, actividades operativas y administrativas

de planeamiento, financiamiento y control estrechamente vinculadas, que deben ser ejecutadas

por el Estado y la sociedad para garantizar el desarrollo sustentable y una óptima calidad de

vida. (Ministerio del Ambiente, 2015)

Hallazgos.- Los hallazgos pueden ser observaciones, Conformidades y No Conformidades,

mismas que son determinadas por los mecanismos de control y seguimiento establecidos en

este Libro y demás normativa ambiental. (Ministerio del Ambiente, 2015).
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Licencia ambiental: Permiso ambiental otorgado por la autoridad ambiental competente  a

una persona natural o jurídica para que pueda ejecutar una obra, activada o proyecto, en esta se

establece las obligaciones ambientales que se deben cumplir para prevenir, corregir y mitigar

los efectos que indeseable  que una obra,  proyecto o actividad pueda causar al ambiente

(Ministerio del Ambiente, 2015).

Manifiesto único: Documento oficial por el cual la autoridad ambiental competente y el

generador manteniendo una cadena de custodia, esta cadena se basa en el estricto control del

almacenamiento temporal, transporte y destino final de los desechos peligroso y o desechos

especiales. También en casos específicos de que gestores tengan en su poder desechos

peligrosos que vayan a ser transportados fuera de las instalaciones también deben aplicar la

formalización del manifiesto único con los mismos procedimientos que el generador.

(Ministerio del Ambiente, 2015).

Plan de acción: Es un conjunto de acciones a ser implementadas por el Sujeto de Control

para corregir los incumplimientos al Plan de Manejo Ambiental y/o Normativa ambiental

vigente. Autoridad Ambiental Competente podrá disponer la ejecución de planes de acción

en cualquier momento sobre la base de los hallazgos encontrados por los distintos mecanismos

de control y seguimiento. El Plan de Acción deberá ser presentado por el Sujeto de Control

para la debida aprobación correspondiente. (Ministerio del Ambiente, 2015).

Planes de manejo ambiental: Este es un documento mediante el cual se establecen las

acciones detalladas de forma cronológica,  para minimizar, controlar, corregir,  mitigar y

compensar los impactos ambientales, el plan de manejo puede constar de varios sub-planes de

trabajo donde se detalla la actividad a realizar (Ministerio del Ambiente, 2015).

No conformidades. Estas se clasifican de acuerdo al incumplimiento que se encuentre,

están las no conformidades menores y las no conformidades mayores; la no conformidad menor

pueden darse por ejemplo el retraso o incumplimiento de los documentos administrativos, el
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incumplimiento a los planes de manejo ambiental, la realización de actividades que no están

descritas en el permiso habilitante y en las no conformidades mayores están pueden darse por

el incumplimiento reiterado de hallazgos. (Ministerio del Ambiente, 2015)

7.3 Definiciones

7.3.1 Auditoría

La auditoría verifica que la información financiera, administrativa y operacional que tiene

una empresa o institución pública o privada deberá ser confiable veraz y oportuna, en otras

palabras, es revisar que los hechos, fenómenos y operaciones se den en la forma en que fueron

planeados, que las políticas y lineamientos establecidos se hayan observado y respetado, que

se cumple con las obligaciones fiscales, jurídicas y reglamentarias en general. Asimismo,

significa evaluar la forma en que se administra y opera con el fin de aprovechar los recursos al

máximo (Cruz, 2015).

La auditoría es una necesidad social que se genera mediante las deficiencias internas que

padecen muchas organizaciones, se transparentará la información que suministre la

administración de las empresas para la respectiva verificación y la concordancia de los

hallazgos e identificación mediante la realización de la auditoria. Cabe recalcar que en la

actualidad han surgido diferentes tipos de auditorías de acuerdo a las necesidades existentes

entre las cuales tenemos: auditoría ambiental, autoría ética y la auditoria económica social.

7.3.2 Normas de Auditoría.

Según (Curipoma & Vivar, 2013) “Son directrices o requisitos generales de cumplimiento

por el Auditor con el fin de alcanzar auditorías profesionalmente responsables. El objetivo es

medir la calidad de los objetivos de la auditoría y las acciones realizadas para alcanzarlos

mediante procedimientos de auditoría y de control de la calidad durante la realización del

trabajo”.
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7.3.3 Fases de la auditoria.

Las fases pueden variar en función de la clase de auditoria que se vaya a realizar estas fases

son tres:

1) Pre-auditoría, o sistemática de preparación de la auditoría. Es una etapa de

diagnóstico previo y de preparación para la auditoría propiamente dicha, con el fin

de minimizar tiempo y gastos y de maximizar la productividad y el rendimiento de

la auditoría. Se debe establecer contacto inicial con el auditado para el desarrollo de

la auditoría, definir los objetivos, así como, determinar la viabilidad de la auditoría.

(Curipoma & Vivar , 2013).

2) Auditoria Análisis detallado de la organización, procesos e instalaciones. Es la fase

de ejecución de la auditoría propiamente dicha. La documentación relevante del

auditado deberá ser revisada para determinar la conformidad del sistema, en cuanto

a su documentación, con los criterios de auditoría; y para recopilar información para

soportar las actividades de auditoría. (Curipoma & Vivar , 2013)

3) Post - auditoría, o fase de elaboración y presentación de las conclusiones obtenidas

Es la fase de preparación del informe final o informe del auditor, se debe llamar la

atención especialmente sobre las deficiencias, las infracciones y los riesgos

detectados, insistiendo sobre la urgente necesidad de soluciones, tanto técnicas como

jurídicas. Después de la aprobación del Informe se procede a la distribución del

mismo, la auditoría finaliza cuando todas las actividades de auditoría planeadas han

sido llevadas a cabo. (Curipoma & Vivar , 2013)

7.3.4 Concepto de auditoría ambiental.

Se establece que la auditoria es el conjunto de métodos y procedimientos de carácter técnico

que tienen por objeto verificar el cumplimiento de las normas de protección del medio ambiente

en obras y proyectos de desarrollo y en el manejo sustentable de los recursos naturales.
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Podemos decir que  a pesar de varias definiciones de los autores todos hacen referencia a que

se conoce como auditoria ambintal al conjuto de metodos y acciones las cuales se realizan con

el proposito de verificar el cumplimineto de las normas ambientales vigentes.

Por otra parte (Sanchez, 2013) menciona que las auditorias sirven para:

 Verificar conformidad con los requisitos ambientales.

 Evaluar la eficacia de sistemas de gestión ambiental ya implantados.

 Evaluar riesgos de materiales y prácticas sujetas o no a reglamentaciones.

La auditoría esta formada por tres elementos principales como lo son los siguientes actores

cliente, auditor y auditado.

 El cliente o el solicitante de la auditoría pueden ser la alta dirección, el representante

de la alta dirección, las oficinas de control interno o quien haga sus veces o los líderes

de los procesos (Universitaria Pascual Bravo, 2018).

 El auditor es la persona de la organización con la competencia para llevar a cabo una

auditoría, en el caso de la institución, el auditor líder es el jefe de la oficina asesora

de control interno, quien está apoyado por servidores de la misma área y auditores

internos formados por la institución de otras áreas (Universitaria Pascual Bravo,

2018).

 El auditado. Toda la organización es susceptible de ser auditada, es decir, en todos

los niveles jerárquicos e independientemente de la vinculación de sus servidores o

colaboradores (Universitaria Pascual Bravo, 2018).

(Torre Andrade & Ortega Barca, 2012) Indican que hay varios tipos de auditoría ambiental

los cuales se clasifican dependiendo de los siguientes puntos:

 Según su alcance

 Según la procedencia del equipo auditor

 Según el entorno medioambiental auditado
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 Según su periodicidad

 Según sus objetivos

A continuación, se muestra una breve descripción de los distintos tipos de auditoría.

7.3.5 Auditoría ambiental según su alcance.

Auditoría ambiental integrada: tiene como objeto toda la instalación, considerando todos los

sectores y aspectos variables de esta.

 Auditoría ambiental sectorial: se interesa por algún sector o aspecto concreto de la

instalación.

7.3.6 Auditoría ambiental según la procedencia del equipo auditor.

 Auditoría ambiental externa: la lleva a cabo una empresa especializada.

 Auditoría ambiental interna: realizada por la propia empresa.

7.3.7 Auditoría ambiental según el entorno medioambiental auditado.

 Auditoría ambiental exterior: se estudian los impactos ambientales que las

actividades de la organización provocan al entorno de la instalación.

 Auditoría ambiental interior: se estudia el medio ambiente laboral.

 Auditoría ambiental mixta: se hace un diagnóstico medioambiental completo.

7.3.8 Auditoría ambiental según su periodicidad.

 Auditoría ambiental permanente: si la gestión y los procesos de la actividad están

siendo evaluados de forma continua en el tiempo.

 Auditoría ambiental cíclica/periódica: revisiones periódicas de la situación

medioambiental de las actividades de la organización o del sistema de gestión

ambiental de la empresa.

 Auditoría ambiental discontinua: efectuadas de manera intermitente.

 Auditoría ambiental única: se realiza una sola vez con un objetivo muy preciso.



18

7.3.9 Auditoría ambiental según sus objetivos.

 Auditoría ambiental de conformidad: con un objetivo puntal que es comprobar que

la organización cumple con la normativa medioambiental vigente.

 Auditoría ambiental de siniestros o accidentes.

 Auditoría ambiental de riesgos.

 Auditoría ambiental de fusión, absorción o de adquisición

 Auditoría ambiental de producto

 Auditoría ambiental de gestión generalizada

 Auditoría ambiental de cumplimiento: Se realiza para evaluar el cumplimiento de

los planes de manejo ambiental y de las normativas ambientales vigentes, también

la incidencia de los impactos ambientales. Estas auditorías también incluyen revisión

de los avances de programas de reparación, remediación y restauración si el caso lo

amerite, y los planes de acción los cuales serán revisados por la autoridad ambiental

competente.

 Auditoría ambiental de evaluación del sistema de gestión medioambiental: son

periódicas y se realizan para conocer la eficacia del sistema interno de gestión

medioambiental en la instalación para evaluar el grado de cumplimiento de los

objetivos marcados en la auditoria anterior y para emitir medidas corretoras y

recomendaciones.

7.3.10 Características de las auditorías ambientales.

(Torre Andrade & Ortega Barca, 2012) Indican que las características principales de las

auditorías ambientales pueden ser:

 Sistemática: Las cuales se ajusta a un método para uniformizar las auditorías,

aumentando su objetividad comparar unas con otras.
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 Documentada: Basada en datos fiables y suficientes que garanticen un diagnostico

real y completo.

 Periódica: Permite un seguimiento del sistema de gestión ambiental (SGA).

 Objetiva: Reflejo de la situación real, sin manipulación.

Las auditorías ambientales y el resto en general inician de la siguiente manera:

 Parten de la idea del diagnostico

 Tienen un carácter preventivo y corrector

 Son procesos sistemáticos que suceden en una organización

 Son procesos periódicos

 Reportan a la alta dirección

 Son realizados por profesionales, no involucrados en los trabajos que se tienen que

evaluar.

7.3.11 Objetivo de la auditoría ambiental.

“El objetivo de la auditoría ambiental es conseguir que las organizaciones cumplan con lo

que estipulan las normas vigentes en materia ambiental, implementado medidas correctivas

para su posterior proceso y solución de los conflictos” (Hernandez, 2013)

La auditoría ambiental se potencia mediante los objetivos que deben ser auditados y

entendidos por expertos en el área, los cuales pueden incluir los siguientes:

1. Identificar si la organización cumple con los requerimientos y la documentación

necesaria exigida por los entes reguladores.

2. Evaluar si los sistemas que tiene la organización sobre la administración de los

riesgos son los correctos.

3. Identificar si la organización cumple con las políticas y procesos internos sobre la

gestión ambiental.
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4. Determinar si la organización cumple con las normas sociales como la coalición para

la economía ambiental responsable.

5. Identificar si la organización lleva un control y su respectivo tratamiento de los

desechos peligrosos.

7.3.12 Importancia de la auditoría ambiental.

“La importancia de la auditoría ambiental recae en el daño que a lo largo de décadas se le

ha causado al planeta y somos nosotros quienes venimos sufriendo las consecuencias, el aire,

las plantas, los animales, y sobre todo el agua, son los principales elementos dañados del

entorno y todos ellos complementan nuestras vidas como seres humanos” (Lopez, 2017). Se

debe crear compromisos por parte de la organización y cumplir con los objetivos y metas

propuestas en llevar una correcta prevención de la gestión ambiental mediante el mejoramiento

continuo en el control de los desechos que producen daños al medio ambiente.

Según el Acuerdo Interministerial 061 las auditorías ambientales son de gran importancia

ya que por medio de ellas se puede evaluar el desempeño ambiental de la empresa, obra o

actividad, tomando como referencia la normativa ambiental aplicable y los términos de

referencia definidos previamente, estas deben ser realizadas por consultores aprobados y que

no estén vinculados con los estudios ambientales realizados a la empresa antes de iniciar la

actividad.

7.3.13 Norma ISO 14001.

El reglamento que establece los estatutos y estándares que una empresa debe cumplir para

la protección del medioambiente se llama Certificación ISO 14001, mediante este precepto, las

organizaciones deben cumplir con unos objetivos fijados, los cuales evalúan el impacto de sus

actividades sobre el entorno. Para ello, el auditor ambiental debe comprender los principios,

procedimientos y técnicas de auditoría, debe conocer el tema sobre el que se está auditando y

cómo este se aplica a diferentes organizaciones.
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Son evidentes los cambios que han experimentado el planeta a consecuencia de las

deforestaciones masivas, la contaminación y emisión de gases, en ese sentido las iniciativas

gubernamentales para enfrentar el cambio climático como las auditorías ambientales, son

siempre bienvenidas. Toda organización también puede contribuir al cuidado y preservación

del medioambiente con miras hacia un futuro con mayores posibilidades y crecimiento

sostenible.

7.3.14 Salud y medio ambiente.

Por otro lado los humanos experimentan el medio ambiente como un conjunto de

condiciones físicas, químicas, biológicas, sociales, culturales y económicas en el que se

desenvuelven. La relación entre la salud humana y el medio ambiente es compleja debido a

que los principales problemas ambientales que inciden sobre la salud derivan, por la ausencia

o insuficiencia de desarrollo, los llamados riesgos tradicionales y por otra parte el desarrollo

desmedido y del consumo insostenible de los recursos naturales (Larranaga Galdos & Inclan

Iribar, 2007).

Los factores que directamente inciden sobre la salud están ligados a presiones que se ejercen

sobre el medio ambiente procedentes de sectores como el transporte, energía, industria,

agricultura, etc. Aquello ha llevado a plantear la salud como un componente esencial del

desarrollo sostenible, en el que la planificación eficaz de políticas de salud requiere la

coordinación y colaboración del sector sanitario con otros sectores. (Larranaga Galdos & Inclan

Iribar, 2007)

7.3.15 Desechos.

Son aquellos que no representan un riesgo adicional para la salud humana, animal o el medio

ambiente, son el resultado de todas las actividades que realiza el ser humano mediante su

utilización, hay que tomar en cuenta que no todo lo que se utiliza se desecha ya que hay

diferenciar ente los desechos y el material que se recicla. Son aquellos que no representan un
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riesgo adicional para la salud humana y el ambiente, y que no requieren de un manejo especial,

tiene el mismo grado de contaminación que los desechos domiciliarios (IESS, 2018).

7.3.16 Desechos hospitalarios.

Son sustancias u objetos a cuya eliminación se procede, se propone proceder o se está

obligado a proceder en virtud de lo dispuesto en la legislación.

Los desechos hospitalarios son aquellas sustancias, materiales, subproductos sólidos

líquidos gaseosos, que son el resultado de una actividad ejercida por el generador (IESS, 2018).

Sin embargo el Ministerio de Salud Pública (MSP, 2003) en un informe hizo énfasis sobre los

desechos peligrosos hospitalarios en el Ecuador donde menciona que en 1991, la Fundación

Natura, una organización Ecuatoriana no gubernamental ambientalista, realizó un estudio

acerca del manejo de desechos hospitalarios en el marco de un diagnóstico general sobre la

situación ambiental del país. Las conclusiones señalaban que la mayor parte de casas de salud

no realizaban un manejo adecuado de desechos hospitalarios y que no existían regulaciones ni

fundamentos para controlar este manejo.

El mal manejo de desechos se reflejaba de manera dramática en situaciones como que en la

mayoría de los hospitales estudiados, restos de sangre, agujas, material contaminado y desechos

comunes se colocaban mezclados en recipientes sin fundas.

Otro caso alarmante era el almacenamiento de la basura, el 88% de hospitales la recogía en

recipientes sin tapa y la depositaban en sus propios patios a cielo abierto; otros establecimientos

recolectaban la basura en un cuarto conectado al ducto de transporte de desechos que tenía la

puerta permanentemente abierta. En estos espacios, la basura muchas veces se dejaba en el

suelo y el personal de recolección del municipio la recogía con palas, el 90% de la basura

hospitalaria terminaba en vertederos a cielo abierto.



23

7.3.17 Desechos generales o comunes.

Son los que no representan riesgos para la salud de las personas, animales o el medio

ambiente, tampoco necesitan de un tratamiento especial, estos desechos se ubican en fundas de

color negro dentro de un recipiente de plástico. (Papel higiénico, plásticos, restos de yesos,

desechos de alimentos, cajas, material de limpieza). “Son aquellos que no representan un riesgo

adicional para la salud humana, animal o medio ambiente” (MSP, 2010, pág. 6)

7.3.18 Desechos infecciosos.

Son aquellos que contienen gérmenes patógenos que implican un riesgo inmediato o

potencial para la salud humana y que no han recibido un tratamiento previo antes de ser

eliminados, estos se generan en los establecimientos de salud humana, veterinarios, morgues y

otros. Por otro lado (Ministerio de Salud, 2002) indica que contienen microorganismos

patógenos tales como bacterias, parásitos, virus, hongos, virus oncogénicos y recombinantes

como sus toxinas, con el suficiente grado de virulencia y concentración que pueda producir una

enfermedad infecciosa en huéspedes susceptibles. Todo residuo hospitalario y similar que se

sospeche haya sido mezclado con residuos infecciosos (incluyendo restos de alimentos

parcialmente consumidos o sin consumir que han tenido contacto con pacientes considerados

de alto riesgo) o genere dudas en su clasificación, debe ser tratado como tal.

7.3.19 Tipos de desechos infecciosos.

Cultivos de agentes infecciosos, desechos de producción biológica, vacunas vencidas o que

se hayan utilizado, cajas Petri, o cualquier instrumento utilizado para manipular

microorganismos (MSP R. , 2010, pág. 7)

Desechos anatomo - patológicos.- estos son órganos, tejidos y partes corporales que se han

extraído por medio de una cirugía u otro procedimiento médico (MSP R. , 2010, pág. 7).

Sangre, sus derivados e insumos utilizados para procedimientos de análisis y administración

de los mismos (MSP R. , 2010, pág. 7).
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Desechos corto-punzantes. Son desechos corto punzantes los dispositivos médicos o

herramientas que penetran o cortan la piel como agujas, bisturí, y demás objetos que son

utilizados en los centros de salud para cortar o penetrar la piel. Los objetos corto punzantes

deben ser desechados al instante de su uso ya que se si se reutiliza causaría enfermedades

contagiosas como: el virus de la Hepatitis B, Hepatitis C, VIH, por ende, se debe tener cuidado

en el momento de su utilización y posterior desecho en los centros de salud sean estos públicos

o privados.

Cadáveres o partes de animales provenientes de centros veterinarios o que hayan estado

expuesto a agentes infecciosos (MSP R. , 2010, pág. 7).

Materiales o insumos que han sido utilizados para procedimientos médicos y que han tenido

contacto con fluidos corporales (MSP R. , 2010, pág. 7).

7.3.20 Desechos especiales.

Los desechos especiales contienen diversos agentes patógenos que pueden causar

enfermedades a todo paciente que se encuentre cerca de estos desechos, se debe adoptar

medidas de prevención durante su tratamiento ya que si no se tiene un control sobre ellos puede

causar un riesgo para la salud. “Son sustancias o productos químicos con grados de toxicidad

para el ser humano y el ambiente que pueden dañar la piel o lo instrumental, inflamables o

explosivas que pudieren ocasionar incendio” (IESS, 2018).

Dentro de los desechos especiales se encuentran los siguientes:

Desechos químicos peligrosos.- Presentan características toxicas, corrosivas, inflamables y

explosivos (MSP R. , 2010, pág. 7).

Desechos radioactivos.- Estos emiten partículas o radiación electromagnética o que se fusionan

de forma espontánea y proviene de laboratorios de análisis químicos, radioterapia y radiología

(MSP R. , 2010, pág. 7).
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Desechos farmacéuticos.- Envases de fármacos de más de 5cm. y de líquidos y reactivos

que generen riesgos para la salud (MSP R. , 2010, pág. 7).

7.3.21 Listado de desechos por fuente especifica

En el (Acuerdo Minisiterial 142, 2012, pág. 20) numeral 1 letra Q, se establece los tipos de

desechos infecciosos generados por las actividades de atención a la salud humana  y de

asistencia social.

 Cultivos de agentes infecciosos y desechos de producción biológica, vacunas

vencidas o inutilizadas, cajas de petri, placas de frotis, y todos los instrumentos

usados para manipular, mezclar o inocular microorganismos.

 Desechos anatomo-patológicos: órganos, tejidos, partes corporales que han sido

extraídas mediante cirugía, necropsia y cualquier otro procedimiento médico.

 Sangre, sus derivados e insumos usados para procedimientos de análisis y

administración de los mismos.

 Flujos corporales.

 Objetos cortopunzantes que han sido utilizados en la atención de seres humanos o

animales; en la investigación, en los laboratorios, y administración de fármacos.

 Cadáveres o partes anatómicas de animales que han sido utilizados en centros

veterinarios que han estado expuestos a agentes infecciosos.

 Materiales e insumos utilizados para procedimientos médicos que han estado en

contacto con fluidos corporales.

 Fármacos caducados o fuera de especificaciones.

 Desechos químicos de laboratorio, químicos caducados o fuera de especificaciones.

 Desechos que contienen mercurio (termómetro).

 Líquidos de revelados (líquidos que contienen nitrato de plata) utilizados en

imagenologia.
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7.3.22 Bioseguridad.

Es el conjunto de normas, procedimientos, medidas que tienen por objeto disminuir,

minimizar o eliminar los factores de riesgo biológicos que puedan llegar a afectar la salud o la

vida de las personas o el medio ambiente. La bioseguridad es una serie de medidas que están

orientadas a disminuir los riesgos que son provocados por las infecciones y cuidar la salud en

el ambiente laboral. “Representa los elementos básicos para prevenir y controlar los riesgos

ocupacionales que se encuentran en el entorno de los laboratorio clínicos, controlando así el

efecto que causaría en la salud de las personas” (Monsalve, 2014).

7.3.23 Principios de bioseguridad.

Los principios de la bioseguridad se representan de la siguiente manera:

1. Universalidad. - Estas precauciones, deben ser aplicadas para todas las personas,

independientemente de presentar o no patologías, de estar o no expuestas al contacto

con fluidos corporales.

2. Uso de barreras protectoras. - Son procedimientos que ayudan a disminuir la

exposición directa con sangre y otros fluidos o contaminantes, las barreras son de

tres tipos físicas, químicas y mecánicas orgánicos potencialmente.

3. Evaluación de riesgo. - Es el análisis de evitar que ocurran daños o riesgos en el

lugar de trabajo, se debe tener la precaución mediante el uso adecuado del

equipamiento del personal que labora en el laboratorio.

4. Precauciones para su uso.- Los desinfectantes químicos son productos tóxicos que

pueden afectar la salud de las personas cuando se los utiliza en forma inadecuada

(Ruiz, 2013).

Todo desinfectante antes de su utilización debe ser conocido por el personal que lo

manipula:

Sobre riesgos, Lesiones que pueden causar y Tratamiento en caso de intoxicación.
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7.4 Marco Legal.

Para la realización de la auditoría ambiental en el Centro Clínico Quirúrgico Hospital del

Día Dr. David Morán lucio IESS Jipijapa, se tomaron las siguientes normativas ambientales

vigentes, en base a las necesidades existentes:

 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

 Acuerdo Ministerial No. 061 del Ministerio de Ambiente.

"Art. 32 Del Plan de Manejo Ambiental. - El Plan de Manejo Ambiental consiste de varios sub-

planes, dependiendo de las características de la actividad o proyecto. (...) d) Plan de Seguridad

y Salud Ocupacional; (...) e) Plan de Manejo de Desechos; (...)"

"Art. 35 Estudios Ambientales Ex Post (EsIA Ex Post).- Son estudios ambientales (...) que

permiten regularizar en términos ambientales la ejecución de una obra o actividad en

funcionamiento (...)"

"Art. 44 De la participación social. - (…) La Autoridad Ambiental Competente informará a la

población sobre la posible realización de actividades y/o proyectos, así como sobre los posibles

impactos socio-ambientales esperados y la pertinencia de las acciones a tomar.

"Art. 268 De la Auditoría Ambiental de Cumplimiento. - Para evaluar el cumplimiento de los

Planes de Manejo Ambiental y de las normativas ambientales vigentes, así como la incidencia

de los impactos ambientales, el Sujeto de Control deberá presentar una Auditoría Ambiental

de Cumplimiento. (...)" "Art. 269 Periodicidad de la auditoría ambiental de cumplimiento. -

(...) una vez cumplido el año de otorgado el permiso ambiental a las actividades, se deberá

presentar el primer informe de auditoría ambiental de cumplimento; en lo posterior, el Sujeto

de Control, deberá presentar los informes de las auditorías ambientales de cumplimiento cada

dos (2) años. (...)"



28

"Art.25 Licencia Ambiental. -Es el permiso ambiental otorgado por la Autoridad Ambiental

Competente a través del SUIA, siendo de carácter obligatorio para aquellos proyectos, obras o

actividades considerados de medio o alto impacto y riesgo ambiental. (...)"

"Art. 88 Responsabilidades.- d) Almacenar los desechos peligrosos y/o especiales en

condiciones técnicas de seguridad y en áreas que reúnan los requisitos previstos en el presente

reglamento, normas INEN y/o normas nacionales e internacionales aplicables; evitando su

contacto con los recursos agua y suelo y verificando la compatibilidad de los mismos;" "e)

Disponer de instalaciones adecuadas y técnicamente construidas para realizar el

almacenamiento de los desechos peligrosos y/o especiales, con accesibilidad a los vehículos

que vayan a realizar el traslado de los mismos;"

"Art. 88 Responsabilidades. - f) Identificar y/o caracterizar los desechos peligrosos y/o

especiales generados, de acuerdo a la norma técnica

aplicable;" "g) Realizar la entrega de los desechos peligrosos y/o especiales para su adecuado

manejo, únicamente a personas naturales o jurídicas que cuenten con el permiso ambiental

correspondiente emitido por la Autoridad Ambiental Nacional o por la Autoridad Ambiental

de Aplicación responsable;"

"Art. 88 Responsabilidades.- k) Declarar anualmente ante la Autoridad Ambiental Competente

para su aprobación, la generación y manejo de desechos peligrosos y/o especiales realizada

durante el año calendario. El generador debe presentar la declaración por cada registro otorgado

(...)" "l) Mantener un registro de los movimientos de entrada y salida de desechos peligrosos

y/o especiales en su área de almacenamiento, en donde se hará constar la fecha de los

movimientos que incluya entradas y salidas, nombre del  desecho, su origen, c

"Art. 95 Del etiquetado.- Todo envase durante el almacenamiento temporal de desechos

peligrosos y/o especiales, debe llevar la identificación correspondiente de acuerdo a las normas

técnicas emitidas.
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Por la Autoridad Ambiental Nacional o la Autoridad Nacional de Normalización y las normas

internacionales aplicables al país, principalmente si el destino posterior es la exportación. La

identificación será con etiquetas de un material resistente a la intemperie o marcas de tipo

indeleble, legible, ubicadas en sitios visibles. Entidad transferida y almacenada, destino,

responsables y firmas de responsabilidad;"

"Art. 96 De la compatibilidad.- Los desechos peligrosos y/o especiales serán almacenados

considerando los criterios de compatibilidad, de acuerdo a lo establecido en las normas técnicas

emitidas por la Autoridad Ambiental Nacional o la Autoridad Nacional de Normalización y las

normas internacionales aplicables al país; no podrán ser almacenados en forma conjunta en un

mismo recipiente (...)"

 Acuerdo ministerial 142 Suplemento al registro oficial 856

En este acuerdo ministerial se encuentra el listado nacional de los desechos peligrosos y

especiales por la fuente de origen

 Acuerdo Interministerial 5186 para la Gestión Integral de Desechos Sanitarios

Este reglamento tiene como propósito normar la gestión integral de los desechos sanitarios

desde su generación, almacenamiento, recolección, transporte hasta su tratamiento y

disposición final también se enfoca en la clasificación de los desechos peligrosos donde se

incluyen los desechos infecciosos.

"Art. 12.- (...)  El área de almacenamiento final será de fácil acceso, techada, iluminada,

ventilada, debidamente señalizada y ubicada, sus pisos, paredes y techos deben permitir la

correcta limpieza y desinfección, conforme los lineamientos establecidos en la Norma Técnica

que será expedida para la aplicación del presente Reglamento.

"Art. 15.- Los desechos infecciosos biológicos generados, se separarán en la fuente y

acondicionarán en fundas resistentes y recipientes, claramente etiquetados que cumplan con

las especificaciones establecidas en la Norma Técnica que será expedida para la aplicación del
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presente Reglamento, antes de ser transportados a los sitios de almacenamiento intermedio o

final. Estos desechos no deben ser compactados."

"Art. 17.- Los desechos infecciosos biológicos, debidamente identificados, se transportarán en

recipientes con tapa, al almacenamiento intermedio o final, donde permanecerán hasta su

recolección externa o tratamiento."

"Art. 18.- Los desechos infecciosos anátomo-patológicos se segregarán, acondicionarán y se

etiquetarán en fundas rojas resistentes, a prueba de goteo, y se almacenarán en refrigeración a

una temperatura máxima de cuatro grados centígrados (4°C), conforme la Norma Técnica que

será expedida para la aplicación del presente Reglamento.

"Art. 20.- Los desechos corto-punzantes se depositarán en recipientes resistentes a la

perforación, al impacto, debidamente identificados y etiquetados, los cuales previo a su

transporte se cerrarán herméticamente, permaneciendo así durante todas las etapas de su

gestión interna.

En el caso de campañas de vacunación, se podrá utilizar recipientes de cartón extra duro, termo-

laminado, específicas para esta actividad."

"Art. 21.- Los desechos de cadáveres de animales y partes de animales se segregarán,

acondicionarán, etiquetarán en fundas rojas a prueba de goteo y se almacenarán en cuartos fríos

o refrigerados a una temperatura máxima de cuatro grados centígrados (4°C), acorde a la

Norma Técnica que será expedida para la aplicación del presente Reglamento.

"Art. 23.- Los dispositivos médicos en desuso y/o desechos que contienen mercurio y otros

metales pesados o radioactivos, parcialmente consumidos, vencidos o deteriorados, incluyendo

sus empaques y presentaciones, se recolectarán, acondicionarán, almacenarán y se

transportarán como desechos peligrosos, conforme lo establecido en el Acuerdo Ministerial

No. 161, (...) y Acuerdo Ministerial No. 026, (...) o las normas que los sustituyan, Normativa
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del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable y la Norma Técnica que se expedirá para

la aplicación del presente Reglamento."

 NTE INEN 2266 (2010).

Esta norma establece los requisitos y precauciones que se deben tener en cuenta para el

transporte, almacenamiento y manejo de productos  peligrosos.

NTE INEN 2 266:2010, "6.1.7.10  Almacenamiento (...) b) Compatibilidad.

NTE INEN 2 266:2010, "6.1.7.10  Almacenamiento (...) c) Localización.

 COA (Código Orgánico Ambiental) abril del 2017

Que, el Código Orgánico del Ambiente, publicado en el Registro Oficial Suplemento No.

983 del 12 de abril de 2017, en el artículo 23, dispone: "El Ministerio del Ambiente será la

Autoridad Ambiental Nacional y en esa calidad le corresponde la rectoría, planificación,

regulación, control, gestión y coordinación del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión

Ambiental";

Que, el Código Orgánico del Ambiente, publicado en el Registro Oficial Suplemento No.

983 del 12 de abril de 2017, en el artículo 235, establece que, para la gestión integral de los

residuos y desechos peligrosos y especiales, las políticas, lineamientos, regulación y control

serán establecidas por la Autoridad Ambiental Nacional, así como los mecanismos o

procedimientos para la implementación de los convenios e instrumentos internacionales

ratificados por el Estado;

Que, el Código Orgánico del Ambiente, publicado en el Registro Oficial Suplemento No.

983 del 12 de abril de 2017. En el artículo 237, establece que, todo generador y gestor de

residuos y desechos peligrosos y especiales, deberán obtener la autorización administrativa de

conformidad con los procedimientos y requisitos establecidos en la norma secundaria. Y de la

misma manera establece que, la transferencia de residuos y desechos peligrosos y especiales

entre las fases de gestión establecidas, será permitida bajo el otorgamiento de la autorización
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administrativa y su vigencia según corresponda, bajo la observancia de las disposiciones

contenidas en el mencionado Código;

Que, el Código Orgánico del Ambiente, publicado en el Registro Oficial Suplemento No.

983 del 12 de abril de 2017 , en el artículo 238, establece como responsabilidad del generador

de residuos y desechos peligrosos y especiales, al titular y responsable del manejo ambiental

de los mismos desde su generación hasta su eliminación o disposición final, de conformidad

con el principio de jerarquización y las disposiciones del mencionado Código, y de la misma

manera que, son responsables solidariamente junto con las personas naturales o jurídicas

contratadas por ellos para efectuar la gestión de los residuos y desechos peligrosos y especiales,

en el caso de incidentes que produzcan contaminación y daño ambiental;

 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 0323-2019

Que, la Ley Orgánica de Salud, en el artículo 100, prevé como responsabilidad de los

municipios la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de desechos las cuales las

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 Ambiental

Nacional; correspondiéndole al Estado entregar los recursos necesarios para el cumplimiento

de lo dispuesto en este artículo;

Que, el Código Orgánico del Ambiente, publicado en el Suplemento del Registro Oficial

No. 983 del 12 de abril de 2017, en el artículo 23, dispone: "El Ministerio del Ambiente será

la Autoridad Ambiental Nacional y en esa calidad le corresponde la rectoría, planificación,

regulación, control, gestión y coordinación del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión

Ambiental";

Que, el Código Orgánico del Ambiente, publicado en el Suplemento del Registro Oficial

No. 983 del 12 de abril de 2017, en el numeral 1 del artículo 231, respecto de las obligaciones

y responsabilidades de los actores públicos y privados de la gestión integral de residuos sólidos
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no peligrosos a nivel nacional dispone que la Autoridad Ambiental Nacional como ente rector

que dictará políticas y lineamientos para la gestión integral de residuos sólidos en país y

elaborará el respectivo plan nacional. Asimismo, se encargará de la regulación y control;

Que, el Código Orgánico del Ambiente, publicado en el Suplemento del Registro Oficial

No. 983 del 12 de abril de 2017, en el numeral 2 del artículo 231, establece que, los Gobiernos

Autónomos Descentralizados Municipales o Metropolitanos serán los responsables del manejo

integral de residuos sólidos no peligrosos y desechos sanitarios generados en el área de su

jurisdicción, por lo tanto, están obligados a fomentar en los generadores alternativas de gestión,

de acuerdo al principio de jerarquización, así como la investigación y desarrollo de tecnologías.

Estos deberán establecer los procedimientos adecuados para barrido, recolección y transporte,

almacenamiento temporal de ser el caso, acopio y transferencia, con enfoques de inclusión

económica y social de sectores vulnerables. Deberán dar tratamiento y correcta disposición

final de los desechos que no pueden ingresar nuevamente en un ciclo de vida productivo,

implementando los mecanismos que permitan la trazabilidad de los mismos. Para lo cual,

podrán conformar mancomunidades y consorcios para ejercer esta responsabilidad de

conformidad con la ley. Asimismo, serán responsables por el desempeño de las personas

contratadas por ellos, para efectuar la gestión de residuos y desechos sólidos no peligrosos y

sanitarios, en cualquiera de sus fases;

Que, el Código Orgánico del Ambiente, publicado en el Suplemento del Registro Oficial

No. 983 del 12 de abril de 2017, en el artículo 235, establece que, para la gestión integral de

los residuos y desechos peligrosos y especiales, las políticas, lineamientos, regulación y control

serán establecidas por la Autoridad Ambiental Nacional, así como los mecanismos o

procedimientos para la implementación de los convenios e instrumentos internacionales

ratificados por el Estado;
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7.5 Marco contextual.

7.5.1 Hospital del día Dr. David Morán Lucio.

El Hospital del día Dr. Miguel Morán Lucio ubicado en el kilometro 1 ½ via Puerto Cayo,

presta sus servicios a la comunidad desde el año 1970, durante los cuales a brindado los

servicios en las diferentes áreas como: curación, prevención, recuperación de los pacientes,

atención en medicina general, especialidades y emergencia durante las 24 horas. Actualmente

presta los servicios en Odontologia, Farmacia Laboratorio Clinico, Imagenologia y

Rehabilitación física.

la auditoria ambiental sera delimitida a 4 areas de atencion y al area de desechos, consulta

externa, laboratorio clinico, emergencia, quirofano, las cuales seran las areas auditadas por la

cantidad de desechos infecciosos que se generan.

FIGURA 1: imagen de la ubicación del hospital del día IESS-JIPIJAPA.

Fuente: gleogle maps, imagen satelital del Hospital del dia IESS-Jipijapa
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7.5.2 Misión del hospital

Garantizar la salud de la población, a través de la promoción, prevención, protección,

diagnostico precoz, tratamiento oportuno, limitación de capacidad y rehabilitación

preocupándonos de mejorar el estatus de salud.

7.5.3 Visión del hospital

Ser una de las mejores instituciones organizadas y reconocidas en el medio, con un personal

altamente calificado y especializado para tratar al usuario con un servicio biopsico - social con

calidad y calidez.



34

7.5.4 Estructura interna del hospital de día Dr. Miguel Morán Lucio.

Tabla 1:Estructura del hospital del día Dr. Miguel Moran Lucio
Fuente: Plan Medico Funcional  IESS-Jipijapa

HOSPITAL DEL DIA DR. DAVID MORAN LUCIO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN   MÉDICAASISTENCIA
ADMINISTRATIVA

ÁREA
FINANCIERA

RESPONSABILIDAD
PATRONAL

ADMINISTRACIÓN

RECURSOS HUMANOS

SECRETARIA

SERVICIO SOCIAL

MED GEN

MED FAM

FOM PRO

MATERNO
INFANTIL

DEPENDENCIA DE APOYO MEDICO DE SERVICO DE EMERGENCIA

CLINICA
MÉDICAFACTURACIÓN

COSTO

CONTABILIDAD

COMP PUBL

PRESUPUESTO

IMAGENODONTOLOGIAAREA
QUIRURGICA

LABORATORIOEMERGENCIA

GO PED

las áreas resaltadas en la estructura del hospital, son las  que

generan mayor cantidad de desechos infcciosos.
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7.5.5 Estructura del comité de desechos y bioseguridad.

El comité de manejo de desechos y bioseguridad fue creado el 20 de noviembre del año

2018, según el reglamento interministerial para la gestión integral de desechos sanitarios

emitido el 20 de noviembre del año 2014, en el capítulo III DE LOS ESTABLECIMIENTOS

Y SU PERSONAL Art.- 6, numeral 7 conformación de comité con las funciones de; Gerente,

Administrador, Epidemiólogo y Responsable de la gestión de desechos sanitarios.

El comité fue creado para controlar y dar seguimiento al personal que maneja los desechos

en la institución para verificar la clasificación adecuada de los desechos, transporte desde las

áreas generadoras, intermedias hasta los desechos finales. También gestionar el tratamiento y

disposición de los desechos corto-punzantes.

Tabla 2: Normas de desechos y bioseguridad.
Elaborado: Por Carmen Figueroa
Fuente: Responsable del comité del IESS jipijapa

Año: 2018

Normas de desechos y bioseguridad

Gerente administrativo

Responsable del comité.
AdministrativoEpidemiólogo
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7.5.6 Servicios que ofrece.

 Endoscopia digestivas altas

 Colonoscopia

 Cirugía general

 Cirugía traumatología

 Gastroenterología

 Ginecología

 Medicina general

 Imagenologia

 Pediatría

 Traumatología

 Cardiología

 Médico familiar

 Farmacia

 Odontología

 Valoración de anestesiología

 Terapia física

 Nutrición

 Inyecciones y curaciones

 Servicio de ambulancia

 Laboratorio

 Rayos x
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7.5.7 Tipos de cirugías que realiza el hospital del día Dr. David Morán Lucio.

Ginecologia.- Realizan operaciones de ligaduras, bastolinitis.

Cirugia general.- Hernias inguinales, hernias umbilicales, exeresis de lipomas, exeresis de

nevos (lunares).

Traumatologia.- Extracción de clavos y placas, astroscopia de rodilla, reducciones,

Correcion de hallux valgus (juanetes), tendos inguitis.

Oftalmologia.- Terigios, parpados caidos y conductos lagrimales. (Información, Lcdo.

Gabriel Villacreses)

Durante las cirugías que se realizan en la institución se generan desechos de varios tipos,

Desechos comunes: Papel, cartón, protectores de jeringuillas empaques de gasas, yesos y

vendas de gasas sin sangre. Botas, gorros entre otros.

Desechos infecciosos: Corto-punzantes, sangre de pacientes, insumos usados para colocar en

las vías venosas, gasas con sangre, hilos de sutura, vendas de guata.
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8. RESULTADOS

8.1 Plan de Auditoría

PRESENTACIÓN DE LA AUDITORIA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL DEL DIA DR. DAVID
MORAN LUCIO  IESS JIPIJAPA

DIRECCIÓN: KILOMETRO 1 VIA PUERTO CAYO
EQUIPO AUDITOR: CARMEN FIGUEROA TOALOMBO

PROFESOR - TUTOR

PRE-AUDITORIA NOVIEMBRE 2018 - ENERO DEL 2019
FECHA INICIO AUDITORIA: MARTES 5 DE FEBRERO DEL 2019
FECHA FINAL AUDITORIA: MARTES 19 DE FEBRERO DEL 2019

Antecedentes.

El centro clínico quirúrgico Hosptital del día Doctor David Morán Lucio IESS Jipijapa, se

encuentra ubicado en el kilometro 1 via puerto cayo, está considerado como un Hosptital de

segunda orden de acuerdo a su cartera de servicio y mediante resolución administrativa #

21000000-UJ-003-2013, con fecha 18 de junio del 2013, durante las actividades que se realizan

se generan varios tipos de desechos entre los cuales los de mayor consideracion son los

desechos peligrosos por la actividad propia de la institución. Actualmente se desconoce el

cumplimiento de la legislacion ambiental vigente lo cual hace importante la aplicación de la

auditoría. (Mgs, Flores Ortiz & Ing. Villacreses Castro , 2014)

Objetivo.

Realizar una auditoría ambiental de cumplimiento a la gestión de desechos infecciosos del

Hospital del día Dr. David Morán Lucio, ubicado en el cantón Jipijapa, Provincia de Manabí.

Alcance.

La Auditoría ambiental tiene como alcance verificar la gestión que se le da a los desechos

infeciosos durante la generación, como en el proceso de separación y almacenaje, también se

identificarán las áreas donde se generan mayor cantidad de desechos dentro del centro clínico

quirúrgico Hospital del Dia Dr. David Morán Lucio IESS - Jipijapa.
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Áreas a auditarse.

 Emergencia

 Consulta externa

 Laboratorio clínico

 Área de quirófano

 Área final de desechos

Normas de referencias.

Normas internas de manejo de desechos y bioseguridad del centro clínico quirúrgico

Hospital del día Dr. David Morán Lucio IESS Jipijapa 2018.

Reglamento Interministerial para la gestión integral de desechos sanitarios 20 de noviembre

del 2014 (Registro Oficial)

 Acuerdo Ministerial No. 061 del Ministerio de Ambiente.

 Acuerdo interministerial 142

 Reforma 109 al Acuerdo Interministerial 061.

 Acuerdo Interministerial 5186 para la Gestión Integral de Desechos Sanitarios

 NTE INEN 2266 (2010).

 Reglamento Manejo de los Desechos Infecciosos para la Red de Servicios de Salud

en el Ecuador.

Metodología.

Para la realización de la auditoría ambiental se ejecutaron tres fases.

 Pre-auditoría

 Auditoría

 Post- auditoría

 Cronograma

 Hallazgos, Propuesta
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Tabla 3:Cronograma de auditoría ambiental in situ.

Cronograma de auditoría ambiental

Fecha y hora Actividad

Martes 5 de febrero del 2019

08:00am -13:30pm

Reunión de apertura con las autoridades

de la institución

Martes 5 de febrero del 2019

08:00am -13:30pm

Inspección de las áreas de atención de la

institución

Lunes 11 de febrero

08:00am -13:30pm

Inspección de las áreas de atención de la

institución

Martes 12 de febrero

08:00am -15:00pm

Inspección del área de desechos solidos

Miércoles 13 de febrero del 2019

08:00am -13:30pm

Revisión de la documentación

Viernes 15 de febrero del 2019

08:00am -15:00 pm

Revisión de documentación

Martes 19 de febrero del 2019 Cierre de la auditoria

Fuente: Autoría propia.
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8.2 Resultados de la matriz de verificación

Tabla 4:Cumplimiento legal.

Acuerdo Ministerial N° 061 de la reforma al Tulsma registro oficial N° 316 4 de Mayo 2015

N° PREGUNTAS
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIÓN
C NC NA

1

¿La institución cuenta con licencia ambiental para el ejercicio
de la actividad?

ACUERDO MINISTERIAL 061, "Art.25 Licencia
Ambiental.-

1

La institución no cuenta con licencia ambiental, requisito
indispensable para la actividad que realiza.

2

¿La institución cuenta con plan de manejo ambiental aprobado?
¿Incluye sub-planes de seguridad y salud ocupacional y manejo
de desechos?
ACUERDO MINISTERIAL 061, "Art. 32 Del Plan de Manejo
Ambiental.-

1

La institución no cuenta con planes de manejo ambiental,
presento un plan de manejo de desechos y bioseguridad
basado en el Acuerdo Ministerial 5186.

3

En actividades o proyectos en funcionamiento: ¿Disponen de
auditoría ambiental (AA) inicial o estudio de impacto
ambiental (EIA) Expost?

ACUERDO MINISTERIAL 061, "Art. 35 Estudios Ambientales Ex
Post (EsIA Ex Post).-

1

A la institución nunca se le ha realizado una auditoría
ambiental ni un estudio de impacto ambiental Expost.

4

¿Se informó a la población sobre la realización de proyectos y
sus impactos socio ambiental, con la finalidad de recoger sus
opiniones?
ACUERDO MINISTERIAL 061, "Art. 44 De la participación
social.-

1

No se realiza ningún tipo de actividades con los moradores
del sector.
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5

¿Cuenta la institución con registro de generador de desechos
peligrosos y/o especiales?
ACUERDO MINISTERIAL 061, "Art. 88 Responsabilidades.-
b)

1

No están registrados como generadores de desechos
peligrosos, porque no cuentan con licencia ambiental.

6

¿Cuenta la institución con Plan de Minimización de Desechos
Peligrosos y/o especiales?
ACUERDO MINISTERIAL 061, "Art. 88 Responsabilidades.-
c)

1

la institución no cuenta con programas para la minimización
de desechos

7

¿Cuenta la institución con un área para almacenamiento de
desechos peligrosos y/o especiales bajo condiciones técnicas de
seguridad y con instalaciones adecuadas?

ACUERDO MINISTERIAL 061, "Art. 88 Responsabilidades.-
d) Almacenar los desechos  peligrosos y/o especiales en
condiciones técnicas de seguridad y en áreas que reúnan los
requisitos previstos en el presente reglamento, normas INEN
y/o normas nacionales e internacionales aplicables;

1

La institución tiene un lugar para almacenar de forma
temporal los desechos, pero este no cuenta con espacio
suficiente y no cumple en su totalidad con las normas
técnicas.

8

¿La institución identifica los desechos  peligrosos y/o
especiales  generados, y los entrega únicamente a personas
naturales o jurídicas que cuenten con el permiso ambiental
emitido por la Autoridad Ambiental Nacional?

ACUERDO MINISTERIAL 061, "Art. 88 Responsabilidades.-
f, g

1

La institución entrega los desechos únicamente al carro
recolector del Municipio, sin embargo el Gad Municipal no
cuenta con licencia ambiental para realizar esta actividad.
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9

¿La institución completa, formaliza y custodia el manifestó
único de movimiento de los desechos peligrosos y/o especiales
previo a la transferencia?

ACUERDO MINISTERIAL 061, "Art. 88 Responsabilidades.- i

1

La institución no cuenta con manifiesto único, utilizan solo
el formato el cual no cuenta con número de licencia, número
de registro como generador de desechos y número de
manifiesto.

10

¿La institución declara anualmente ante la Autoridad
Ambiental Competente para su aprobación, la generación y
manejo de desechos peligrosos y/o especiales, y además,
mantiene un registro de los movimientos de entrada y salida de
desechos peligrosos y/o especiales en su área de
almacenamiento?
ACUERDO MINISTERIAL 061, "Art. 88 Responsabilidades.-
k)

1

La institución no declara ante la Autoridad Ambiental
Competente los desechos que genera. Muestran un registro
de bitácora donde pesan los desechos y los entregan al
Municipio.

11

¿Si la institución cuenta con registro de generador de desechos
peligrosos y/o especiales, y está en capacidad de gestionar sus
propios desechos, ha actualizado su Plan de Manejo
Ambiental?
ACUERDO MINISTERIAL 061, "Art. 88 Responsabilidades.-
n)

1

La institución no cuenta con registro generador de desechos,
no cuenta con plan de manejo ambiental. Cuenta con un plan
de manejo de desechos y bioseguridad, a la vez solo   realiza
la separación y almacenamiento temporal para entregar al
municipio.
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Almacenaje de desechos infecciosos (peligrosos)

12

¿La institución aplica las normas técnicas (INEN 2266-INEN
2841) para envasar, almacenar y etiquetar desechos peligrosos
y/o especiales?
ACUERDO MINISTERIAL 061, "Art. 91 Del almacenaje de
los desechos peligrosos y/o especiales.-

1

La institución realiza el etiquetado, envasado  de los
desechos infecciosos con el plan de manejo y bioseguridad
que ellos poseen.

13

¿El tiempo en que la institución ha almacenado los desechos
peligrosos y/o especiales, supera el año transcurrido desde la
emisión del permiso ambiental?
ACUERDO MINISTERIAL 061, "Art. 92 Del período del
almacenamiento.

1

La institución no cuenta con el permiso ambiental y realizan
el almacenaje de forma temporal hasta que pase el carro
recolector.

14

Cuenta la institución con un lugar para el almacenamiento de
desechos peligrosos que cumpla con las siguientes condiciones
mínimas?
ACUERDO MINISTERIAL 061, "Art. 93 De los lugares para
el almacenamiento de desechos peligrosos.-

1

La institución no cuenta con las condiciones mínimas que
debe tener el área donde se almacenan los desechos de forma
temporal, carece de espacio suficiente, la ventilación es solo
por rejillas muy pequeñas, el área está ubicada junto al
hospital no cuenta con señalética de riesgo y los contendores
utilizados no abastecen la cantidad que se genera a diario.

15

¿Los envases utilizados para el almacenamiento temporal de
desechos peligrosos y/o especiales, llevan la identificación
correspondiente de acuerdo a las normas técnicas establecidas
para este fin?
ACUERDO MINISTERIAL 061, "Art. 95 Del etiquetado.-

1

Los contenedores utilizados si están rotulados de acuerdo a
la característica del desecho.
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16

¿Los desechos peligrosos y/o especiales son almacenados
considerando los criterios de compatibilidad?

ACUERDO MINISTERIAL 061, "Art. 96 De la
compatibilidad.-

1

Los desechos infecciosos son separados y rotulados, luego
se ubican en el almacén en contenedores en fundas rojas.

TABULACIONES

Tabla 5:Resultados de ítems de cumplimiento legal al acuerdo ministerial   061

Figura 2:Resultados de ítems de cumplimiento legal al acuerdo ministerial   061

Fuente: matriz de verificación

CONFORMIDAD 4

NO CONFORMIDAD 12

NO APLICA 0
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De un total de 16 ítems analizados aplicables al tema en estudio según en el acuerdo ministerial 061, se puede observar que la gestión conforme a

normativa tiene un cumplimiento del 25%, y un 75% de No conformidades en cuanto al cumplimiento legal según la normativa considerada en la

primera matriz aplicada.

8.3 Matriz de verificación del manejo y almacenamiento de materiales peligrosos según NTE  INEN 2266

Requisitos para el manejo y almacenamiento de materiales peligrosos NTE  INEN 2266

N°
PREGUNTAS CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN

C NC NA

1

¿Los empleados de la institución que
manejan materiales peligrosos, cuentan
con los equipos de seguridad adecuados,
se encuentran debidamente capacitados,
y manejan las hojas de seguridad de
materiales (Anexo B)?

NTE INEN 2 266:2010, "6.1.1.5 Contar
con los equipos de seguridad adecuados
y en buen estado, de acuerdo a lo
establecido en la Hoja de Seguridad de
Materiales."

1

Los empleados de las áreas auditadas utilizan
las medidas de protección, guantes
mascarillas para manipular los desechos que
se generan en cada área, a diferencia del
personal encargado de hacer la limpieza y
transportar los desechos hasta el área de
desecho utiliza guantes resistentes, ni
mascarillas. Las hojas de seguridad se
utilizan con mayor frecuencia en el área de
laboratorio clínico.
A los empleados no se les da capacitaciones
solo se guían por el plan de manejo que tienen
en la institución.

"6.1.1.6 Instrucción y entrenamiento
específicos, documentados, registrados
y evaluados de acuerdo a un programa,

1

"6.1.1.7 Todo el personal vinculado con
la gestión de materiales peligrosos debe
tener conocimiento y capacitación
acerca del manejo y aplicación de las
hojas de seguridad de materiales.

1

2

¿Los envases donde se almacenan los
materiales peligrosos, cuentan con
etiquetas de identificación adecuadas?

1

Los contenedores están rotulados y
etiquetados de acuerdo a la característica del
desecho. Los del área de almacenamiento
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NTE INEN 2 266:2010, "6.1.5
Etiquetado y rotulado.  Las etiquetas y
rótulos de peligro deben cumplir con los
requisitos que se establecen en las NTE
INEN correspondientes vigentes, y las
que a continuación se mencionan:
6.1.5.1   Etiquetas  para  la  identificación
de embalajes / envases.

también se encuentran rotulados según lo
indica la norma INEN 2266.

3

¿Los empleados de la institución que
almacenan materiales peligrosos, siguen
los siguientes criterios de
compatibilidad?

NTE INEN 2266:2010, "6.1.7.10
Almacenamiento (...) b) Compatibilidad.
b) Compatibilidad. Durante el
almacenamiento y manejo general de
materiales peligrosos no se debe mezclar
los siguientes materiales:
Sustancias infecciosas con ninguna otra.
Toda persona natural o jurídica que
almacene y maneje materiales peligrosos
debe contar con los medios de
prevención para evitar que se produzcan
accidentes y daños que pudieran ocurrir
como resultado de la negligencia en el
manejo o mezcla de productos
incompatibles."

1

Todos los desechos son separados y se
depositan en sus respectivos recipientes.
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4

¿Los lugares destinados para servir de
bodegas en el almacenamiento de
materiales peligrosos, cumplen con los
siguientes criterios de localización?

NTE INEN 2 266:2010, "6.1.7.10
Almacenamiento (...) c) Localización.

1

El área  de desechos no está ubicado en un
sitio adecuado, no cuenta con el espacio
suficiente, no tiene señales informativas de
precaución  fuera del  lugar y está cerca del
área donde se encuentran los generadores de
energía.

5

¿Los lugares destinados al
almacenamiento de materiales
peligrosos, están diseñados de forma
técnica?

NTE INEN 2 266:2010, "6.1.7.10
Almacenamiento (...) f) Locales.  Los
lugares destinados al almacenamiento de
materiales peligrosos deben ser
diseñados o adecuados en forma técnica
y funcional de acuerdo a él o los
materiales que vayan a ser almacenados

1

El área donde se almacenan los desechos no
están señalizados en su totalidad, le falta las
señales informativas en la parte exterior del
lugar, no tiene ventilación, las rejillas son
pequeñas y el piso no cuenta con cubierta
para impermeabilizar, no hay registro de
temperatura del área de almacenamiento.

Tabla 6:Matriz de verificación del manejo y almacenamiento de materiales peligrosos según NTE INEN 2266.
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Tabulación

Tabla 7:Manejo y almacenamiento de materiales peligrosos

Figura 3:Manejo y almacenamiento de materiales peligrosos

Conformidad 3
No conformidad 4
No aplica 0
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En esta matriz se consideran 5 ítems de verificación aplicables a la norma INEN 2266 para manejo y almacenamiento de desechos peligrosos

(infecciosos), en el grafico se puede observar un 57%, un 43% de conformidad.

8.4 Matriz de verificación según Gestión integral de desechos peligrosos o infecciosos-generación- Acuerdo Ministerial 5186.

Gestión integral de desechos peligrosos o infecciosos-generación- Acuerdo Ministerial 5186 Gestión Interna

N°
PREGUNTAS CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN

C NC NA

1

¿Cumple el área de almacenamiento de desechos con las
características que indica el Acuerdo Ministerial 5186, "Art. 12.-?
El área de almacenamiento final será de fácil acceso, techada,
iluminada, ventilada, debidamente señalizada y ubicada, sus pisos,
paredes y techos deben permitir la correcta limpieza y desinfección,
conforme los lineamientos establecidos en la Norma Técnica que será
expedida para la aplicación del presente Reglamento.

1

El área de desechos no cumple con todas las
características para almacenamiento, falta iluminación,
ventilación. (Anexo 3 pág. 116)

2

Los desechos infecciosos biológicos generados, ¿son separados en la
fuente?. Aquellos que son debidamente identificados, son
transportados en recipientes con tapa al almacenamiento intermedio o
final?

ACUERDO MINISTERIAL 5186, "Art. 15.-
1

Los desechos biológicos infecciosos son separados y
ubicados en los recipientes, se identifican y colocan en
los contenedores hasta que el carro recolector los lleve a
su destino final. (Anexos 3 pág. 116-117 )

3 1



51

Los desechos anatomo-patológicos que presenten escurrimiento de
fluidos corporales, ¿son debidamente tratados conforme a la Norma
Técnica expedida para la aplicación del presente Reglamento?

ACUERDO MINISTERIAL 5186, "Art. 19.-

La institución no realiza procedimientos de partos y
cesarías.

4

Los desechos infecciosos anatomo-patológicos, ¿son segregados,
acondicionados, etiquetados y almacenados conforme a la Norma
Técnica expedida para la aplicación del presente Reglamento?
ACUERDO MINISTERIAL 5186, "Art. 18.-

1

La institución no realiza procedimientos de partos y
cesarías.

5

Los desechos corto-punzantes, ¿son depositados en recipientes
resistentes a la perforación y debidamente identificados?

ACUERDO MINISTERIAL 5186, "Art. 20.-

1

Los desechos corto-punzantes en cada área auditada son
ubicados en recipientes resistentes a la perforación, el
envase es de color rojo por su característica están
debidamente etiquetados y rotulado.  (Anexo 3 pág. 118)

6

Los desechos de cadáveres de animales, ¿son segregados,
acondicionados, etiquetados y almacenados conforme a la Norma
Técnica expedida para la aplicación del presente Reglamento?
ACUERDO MINISTERIAL 5186, "Art. 21.-

1

No tiene cadáveres de animales de ningún tipo.

BIOSEGURIDAD
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7

El personal que manipule los desechos sanitarios, ¿aplica las medidas
de protección personal de acuerdo al riesgo que genere el desecho
manejado en su gestión integral?
ACUERDO MINISTERIAL 5186, "Art. 69.- Todo el personal que
manipule los desechos sanitarios, aplicará y utilizará las medidas de
protección personal de acuerdo al riesgo que genere el desecho
manejado en su gestión integral. Se utilizará como mínimo: bata,
guantes, mascarilla, gorros, zapatos exclusivos para el trabajo,
conforme lo establecido en la Norma Técnica que se expedirá para la
aplicación del presente Reglamento"

1

El personal que labora en cada área auditada utiliza las
medidas de protección personal, a diferencia del personal
encargado de la limpieza y traslado de los desechos, no
utilizan todo el equipo de protección en este caso guantes
resistentes a la perforación y mascarillas.

8

¿La institución realiza un chequeo médico anual a todo su personal y
mantiene un registro de los accidentes laborales, relacionados con los
desechos sanitarios?

ACUERDO MINISTERIAL 5186, "Art. 70.- 1

La institución realiza chequeos anuales a los trabajadores y
en caso de accidentes laborales se tienen registros, pero no se
evidencian documentos porque el acceso a la información es
restringido.

9

¿La institución cuenta con un comité para manejo integral de los desechos
hospitalarios?
Capítulo 3 de los establecimientos y su personal. Art. 6.-
numeral 7.- Nombrar un comité conformado por los siguientes funcionarios
del establecimiento: El gerente o quien haga sus veces, el administrador o
quien haga sus veces, el responsable de la gestión los desechos sanitarios del
establecimiento, y el epidemiólogo o infectólogo de contarse con tal
profesional en el establecimiento.

1

La institución cuenta con un comité de gestión de desechos, la
institución no presento el documento donde se especifique las
actividades que realizan de los desechos.
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Tabla 8:Matriz de verificación según Gestión integral de desechos peligrosos o infecciosos-generación- Acuerdo Ministerial 5186.

Tabulaciones

Tabla 9:Gestión interna y bioseguridad

Figura 4:Gestión interna y bioseguridad

En la matriz de verificación sobre la gestión interna y bioseguridad del acuerdo ministerial 5186 consta de nueve ítems, cuyo resultado

porcentual es un 45% de Conformidad, 22% de No conformidad y 33% de Ítems que No Aplica.

CONFORMIDAD 4

NO CONFORMIDAD 2

NO APLICA 3
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8.5 Análisis de resultados

Luego de haber levantado la información para establecer el cumplimiento y no

cumplimiento de los ítems analizados de la normativa legal vigente aplicable a la gestión de

desechos infecciosos, se presenta a continuación los ítems cumplidos y no cumplidos

adicionalmente los que no aplican.

NORMATIV

A UTILIZADA
ÍTEMS CONFORMIDAD

NO

CONFORMIDAD

NO

APLICA

Acuerdo

ministerial 061

16 4 12

NTE INEN

2266

5 3 4

Acuerdo

ministerial 5186

9 4 2 3

total 30 11 18 3

Tabla 10:Matrices de verificación de cumplimiento

Fuente: Matrices de verificación de cumplimiento
Elaborado: Auditoria propia

Nivel de cumplimiento del hospital del día IESS-Jipijapa

Figura 5:grafico del nivel de cumplimiento del hospital del día IESS-Jipijapa

35%

56%

9%

CONFORMIDAD

NO CONFORMIDAD

NO APLICA
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8.6 Informe de auditoría ambiental en el hospital del día Dr. David Morán lucio

IESS - Jipijapa

Plan de Auditoría

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL DEL DIA DR. DAVID
MORAN LUCIO  IESS JIPIJAPA

DIRECCIÓN:                                                        KILOMETRO 1 VIA PUERTO CAYO
EQUIPO AUDITOR: CARMEN FIGUEROA TOALOMBO

PROFESOR - TUTOR

FECHA INICIO AUDITORIA:                            MARTES 5 DE FEBRERO DEL 2019
FECHA FINAL AUDITORIA:                             MARTES 19 DE FEBRERO DEL 2019

8.6.1 Objetivo.

Realizar una auditoría ambiental de cumplimiento a la gestión de desechos infecciosos del

Hospital del día Dr. David Morán Lucio, ubicado en el cantón Jipijapa, Provincia de Manabí.

8.6.2 Alcance.

La Auditoría ambiental tiene como alcance verificar la gestión que se le da a los desechos

infeciosos durante la generación, como en el proceso de separación y almacenaje. en las cinco

areas auditadas:

 Emergencia

 Consulta externa

 Laboratorio clínico

 Área de quirófano

 Área final de desechos

Fecha y ubicación de auditoria

La auditoría se realizo desde el martes cinco de febrero hasta el dicienueve de febrero del

2019 , en el hospital del dia Dr. David Moran Lucio IESS-Jipijapa ubicado en el Kilometro 1

via Puerto Cayo.
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Criterios de auditoría

los criterios de auditoria se utilizaron para verificar las conformidades y las no

conformidades respecto a las matrices de verficacion realiazadas.

Políticas y procedimientos

las politicas de la institución van dirigidas a ser un centro de salud que brinde seguridad y

bienestar a la población. los procedimientos se realacionan con las entrevistas, visitas de

observación y auditoria in-situ.

Normas de referencias.

Normas internas de manejo de desechos y bioseguridad del Centro Clínico Quirúrgico

Hospital del día Dr. David Morán Lucio IESS Jipijapa 2018.

Reglamento Interministerial para la gestión integral de desechos sanitarios 20 de noviembre

del 2014 (Registro Oficial)

 Acuerdo Ministerial No. 061 del Ministerio de Ambiente.

 Acuerdo interministerial 142

 Reforma 109 al Acuerdo Interministerial 061.

 Acuerdo Interministerial 5186 para la Gestión Integral de Desechos Sanitarios

 NTE INEN 2266 (2010).

 Reglamento Manejo de los Desechos Infecciosos para la Red de Servicios de Salud

en el Ecuador.

Horario de la auditoría

La auditoría se realizó durante siete días laborables en un horario de 08:30am a 13:30pm

No conformidades encontradas durante la realización de la auditoría ambiental

La institución no cuenta con licencia ambiental, requisito indispensable para la actividad

que realiza.
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8.7 Plan de acción en base a los hallazgos y las no conformidades detectadas

En la presente tabla se establecerá el plan de acción con las actividades a realizar para corregir las no conformidades detectadas durante la

auditoría ambiental, el cual consta con: Normativa utilizada, referencia del hallazgo, calificación, descripción de la actividad, medio de

verificación, tiempo de ejecución y el nombre del responsable de ejecutarlo.

PLAN DE ACCIÓN CONFORME A LOS HALLAZGOS Y NO CONFORMIDADES
NORMATIVA
UTILIZADA

REFERENCIA DEL HALLAZGO

Calificación DESCRIPCIÓN DE LAS
ACTIVIDADES DEL
PLAN DE ACCIÓN /

MEDIDA CORRECTIVA

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

PLAZO DE
EJECUCIÓN

RESPONSABL
ENC- NC+ OB

S
FECHA
INICIO

FECH
A FIN

C
U

E
R

D
O

 M
IN

IS
T

E
R

IA
L

 0
61

La institución no cuenta con licencia
ambiental, requisito indispensable
para la actividad que realiza.

X
Sacar la licencia ambiental Presentación de

documento
Inmediato Siete

meses
Director de la

institución

La institución no cuenta con planes
de manejo ambiental, presento un
plan de manejo de desechos y
bioseguridad basado en el acuerdo
ministerial 5186.

X

Realizar un plan de manejo
ambiental

Documento digital
y escrito, aprobado
por la autoridad
ambiental.

Inmediato Cinco
meses

Director de la
institución

La institución no ha realizado una
auditoría ambiental ni evaluación de
impacto  ambiental Expost.

X

Realizar una evaluación de
impacto ambiental y una
auditoría ambiental.

Documento digital
y escrito de la
realización de la
EIA Expost y
auditoría
ambiental.

Inmediato Seis
meses

Director de la
institución
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No se realizan actividades con los
moradores del sector.

X

Realizar actividades para
indicar las actividades que
se realizan en la institución.

Documentación,
fotos, sobre las
socializaciones.

Inmediato Tres
meses

Director de la
institución

No están registrados como
generadores de desechos peligrosos,
porque no cuentan con licencia
ambiental.

X

Registrarse como
generadores de desechos
peligrosos.

Presentación de
documento.

Inmediato Seis
meses

Director de la
institución

La institución no cuenta con
programas para la minimización de
desechos.

X

Establecer  y ejecutar
programas en la institución
para la minimización de
desechos.

Presentación de
documentos,
fotografías y
registros de las
actividades.

Inmediato Ocho
meses

Director de la
institución

La institución no está capacitada para
manejar los desechos infecciosos ya
que no cuenta con planes de manejo
ambiental  y no cuenta con registro
generador de desechos.

X

Obtener el registro
generador de desechos,
elaborar un  plan de manejo
ambiental que contengan
programas de
capacitaciones para manejo
adecuado de desechos.

Presentación del
registro generador
de desechos, plan
de manejo
ambiental y los
programas de las
capacitaciones
realizadas.

Inmediato Cinco
meses

Director de la
institución
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MANEJO DE DESECHOS INFECCIOSOS
La institución entrega los desechos al
carro recolector del municipio, sin
embargo el Gad municipal no cuenta
con licencia ambiental para realizar
esta actividad.

X

Contratar un gestor
ambiental calificado

Presentación del
contrato con el
gestor ambiental

Inmediato Ocho
meses

Director de la
institución

La institución no cuenta con
manifiesto único, utilizan solo el
formato el cual no cuenta con número
de licencia, número de registro como
generador de desechos y número de
manifiesto.

X

Obtener registró como
generador de desechos
peligrosos otorgado por el
MAE y con ello utilizarlo
para generar los
manifiestos únicos por cada
evacuación de desechos
peligroso o infeccioso.

Documento del
manifiesto único

Inmediato Ocho
meses

Director de la
institución

La institución no declara ante la
autoridad ambiental competente los
desechos que genera. Muestran un
registro de bitácora donde pesan los
desechos y los entregan al municipio.

X

La institución debe
regularse y declarar ante la
autoridad nacional
competente la cantidad de
desechos que genera.

Documentación
sobre los informes
y registros de la
cantidad de
desecho generado.

Inmediato Nueve
meses

Director de la
institución
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La institución no cuenta con licencia
ambiental, ni certificado como
generador de desechos peligrosos, y
realizan el almacenaje de forma
temporal hasta que pase el carro
recolector.

X

Obtener licencia ambiental,
elaborar de un plan de
manejo de desechos,
evacuar los desechos
infecciosos por medio de
un Gestor ambiental
calificado hasta su
disposición final.

Licencia ambiental
Plan de manejo de
desechos.
Certificado de
generador de
desechos
peligrosos.
Contrato con
gestor ambiental
calificado para la
evacuación y
disposición final de
los desechos
infecciosos.

Inmediato Siete
meses

Director de la
institución.

MANEJO Y ALMACENAJE

la institución no cuenta con las
condiciones mínimas que debe tener
el área donde se almacenan los
desechos de forma temporal, carece
de espacio suficiente, la ventilación
es solo por rejillas muy pequeñas, el
área está ubicada junto al hospital no
cuenta con señalética de riesgo y los
contendores utilizados no abastecen
la cantidad que se genera a diario.

X

Ubicar las señales
informativas en el área de
desechos, realizar un
mejoramiento del área y
ubicarla en un sitio al que
las personas no tengan
acceso, al sitio,
implementar en el área
ventilación adecuada y

Fotos de las
mejoras realizadas,
facturas de
compras de
materiales para la
implementación y
reubicación del
área de desechos.

Inmediato Seis
meses

Director de la
institución
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darle mantenimiento al
área de desechos.

MANEJO Y ALMACENAJE DE MATERIALES PELIGROSOS

IN
E

N
 2

26
6

El personal encargado de hacer la
limpieza y transportar los desechos
hasta el área de desechos no utilizan
guantes resistentes, ni mascarillas.
Las hojas de seguridad se utilizan
con mayor frecuencia en el área de
laboratorio clínico. A los empleados
no se les da capacitaciones solo se
guían por el plan de manejo que
tienen en la institución.

X

Dotar de equipos de
protección personal a los
empleados del área
limpieza, el cual constara
de mascarillas, guantes
resistentes de caucho, para
evitar la introducción de
algún desecho corto-
punzante al realizar el
lavado, desinfección y
transporte. Capacitar a los
empleados de la institución
sobre la correcta
clasificación y disposición
de los desechos. Las
capacitaciones deben
realizarse cada seis meses.

Factura de la
compra de equipo
de protección
personal,
fotografías.
Registro de
entrega de equipos
de protección
personal.

Inmediato Doce
meses

Director de la
institución

El área  de desechos no está ubicado
en un sitio adecuado, no cuenta con
el espacio suficiente, no tiene

X
Reubicar y ampliar el área
de desechos a un sitio
donde no tengan acceso los

Fotografías de la
reubicación, y

Inmediato Doce
meses

director de la
institución
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señales informativas de precaución
fuera del  lugar y está cerca del área
donde se encuentran los generadores
de energía.

pacientes y el personal
externo.

ampliación del
área de desechos.

El área donde se almacenan los
desechos no están señalizados en su
totalidad, le falta las señales
informativas en la parte exterior del
lugar, no tiene ventilación, las rejillas
son pequeñas y el piso no cuenta con
cubierta para impermeabilizar. No
hay registro de temperatura del área
de almacenamiento.

X

Ubicar señales
informativas en la parte
externa del área,
implementar el área con
ventilación apropiada,
ubicar extintores,
implementar más
contenedores debidamente
rotulado y etiquetado luego
de la ampliación del local.

fotografías,
facturas de
compras, ubicación
de contendedores

Inmediato Doce
meses

Director de la
institución

GESTIÓN INTERNA Y BIOSEGURIDAD

A
C

U
E

R
D

O
M

N
IS

T
E

R
IA

L
51

86 El área de desechos no cumple con
todas las características para

X
Colocar iluminación
adecuada, dentro y fuera

Fotografías Inmediato Doce
meses

Director de la
institución
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almacenamiento, falta iluminación,
ventilación.

del área de
almacenamiento
Impermeabilizar los pisos
y paredes para evitar
filtraciones de sustancias
peligrosas.

La institución cuenta con un comité
de gestión de desechos, la institución
no presento el documento donde se
especifique las actividades que se
ejecutan y cada que tiempo se hacen,
las capacitaciones sobre manejo de
los desechos.

X

El comité debe especificar
las actividades que
realizan, cada que tiempo
se ejecutan y las
responsabilidades de cada
integrante del comité.

Documento digital
y escrito de las
actividades del
comité.

Inmediato Doce
meses

Director de la
institución
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Tabla 11: Plan de acción

Elaborado: Auditoria propia.
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8.8 Conclusión de informe de auditoría

Una vez concluida la auditoria de cumplimiento legal aplicable a la gestión de

desechos infecciosos de las cinco áreas auditadas, aplicando las matrices de

verificación utilizando el acuerdo ministerial 061, norma INEN 2266, acuerdo

ministerial 5186, como normativa legal vigente aplicable, se puede concluir que de

los 30 ítems analizados se presenta un 11% de conformidad, un 18% de no

conformidad y un 3% de no aplica.
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

9.1 Conclusiones.

Una vez finalizado el trabajo se concluyó que, mediante la realización de la auditoría

ambiental de cumplimiento legal vigente, aplicable al manejo de desechos infecciosos del

Hospital del día Dr. David Morán Lucio IESS-Jipijapa, se pudo cumplir con los objetivos

planteados en su totalidad.

 Se cumplió con el primer objetivo en cuanto a la realización del plan de auditoría

que consto de tres fases, pre-auditoría, auditoria in-situ y post-auditoria finalizando

con el informe y el plan de acción en base a los hallazgos encontrados.

 Se elaboró y aplico la matriz de verificación de cumplimiento a la normativa

ambiental vigente, en la cual se pudo detectar un incumplimiento del 75% en cuanto

al acuerdo ministerial 061, y un cumplimiento del 25% en cuanto al rotulado,

envasado y etiquetado.

 El tercer objetivo se cumplió mediante la verificación del manejo de gestión de

desechos infecciosos del IESS según normativa ambiental, se obtuvo una no

conformidad, de 57% en la aplicación de la normativa INEN 2266 y 43% de

conformidad y en el acuerdo ministerial 5186 se obtuvo una no conformidad de 22%,

una conformidad del 45% y no aplica en un 33%

 El cuarto y último objetivo se cumplió elaborando el plan de acción en base a los

hallazgos detectados.

 En la hipótesis planteada se obtuvo una no conformidad de un 18% 11% de

conformidad y un 3% de no aplica por tanto los resultados de la auditoria son de

carácter negativo.
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9.2 Recomendaciones.

Se recomienda a los administradores del Hospital del día Dr. David Morán Lucio IESS-

Jipijapa, ejecutar el plan de acción realizado en base a los hallazgos y las no conformidades

detectadas.

Se recomienda a la institución realizar una auditoría de seguimiento, podría tomarse como

guía la norma ISO 19011.

Una vez obtenida la licencia se recomienda mantener el cumplimiento de la normativa

ambiental.

En base a la gestión de desechos para la disposición final se recomienda contratar a un gestor

ambiental calificado y autorizado por la autoridad ambiental competente.
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10. PROPUESTA

La propuesta se plantea específicamente al cumplimiento del plan de acción que se ubica en

el informe final de la auditoria. Con ello se podrá solventar las no conformidades detectadas, y

se cumple con la normativa legal aplicable.



69

11. REFERENCIA

Loustaunau, M. (21 de Mayo de 2014). www.fing.edu.uy. Obtenido de Aspecto Ambiental e

Impacto Ambiental:

https://www.fing.edu.uy/iq/cursos/proyectoindustrial/A%26IA.pdf

Acuerdo Minisiterial 142. (2012). Listado nacional de sustancias quimicas desechos

pelgrosos. Quito.

Alcantaro Moreno, G. (2008). La definición de salud de la Organización Mundial de la Salud

y la interdisciplinariedad. Sapiens Revista Universitaria de Investigacion, 97.

Arias. (2012). El proyecto de investigacion . Venezuela: Espime.

Bermúdez, M. (1 de Enero de 2010). galeon.com. Obtenido de CONTAMINACION:

http://galeon.com/mauriciobermudez/contaminacion.pdf

Castillo, M. M. (2017). La auditoría ambiental en las MIPYMES como herramienta de

control interno en la gestión empresarial. Universidad y Sociedad, 143-147. Obtenido

de Universidad y Sociedad [seriada en línea].

Cgsa. (6 de Abril de 2009). cgsa.com.ec. Obtenido de MANUAL DE NORMAS Y

PROCEDIMIENTOS:

http://www.cgsa.com.ec/files/ZonaDescarga/archivos2018/SIAP001ProcedManejode

Desechos2017.pdf

Constitucion de la Republica. (2008).

Cruz. (09 de 10 de 2015). Conceptos generales de auditoría. Obtenido de

https://www.gestiopolis.com/conceptos-generales-de-auditoria/

Curipoma , S., & Vivar , A. (2013). AUDITORÍA AMBIENTAL AL PROCESAMIENTO DE

DESECHOS SÓLIDOS POR LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO (EMAC) DEL

CANTÓN CUENCA. Cuenca: ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA.

EPA - Environmental Protection Agency. (1986).



70

Estrada Paneque , A., Gallo Gonzalez, M., & Nuñez Arroyo, E. (2016). Contaminación

ambiental, su influencia en el ser humano, en especial: el sistema reproductor

femenino. Scielo, 80-86.

Flores. (2016). Evaluación del impacto ambiental en la economía. Obtenido de

https://www.bbvaopenmind.com/ciencia/medio-ambiente/evaluacion-del-impacto-

ambiental-en-la-economia/

Gonzalez. (2015). ASPECTOS AMBIENTALES EN ISO 14001:2015. Obtenido de

https://calidadgestion.wordpress.com/tag/aspectos-e-impactos-ambientales-

significativos/

Hernandez. (2012). Obtenido de http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2012/12/disenos-no-

experimentales-segun.html

Hernandez. (2013). Obtenido de https://es.scribd.com/doc/132373237/AUDITORIA-

AMBIENTAL

IEES. (2018). MANEJO DE DESECHOS Y BIOSEGURIDAD DEL CENTRO CLINICO

QUIRÚRGICO HOSPITAL DEL DÍA Dr. DAVID MORAN LUCIO. JIPIJAPA.

IESS. (2018). MANEJO DE DESECHOS Y BIOSEGURIDAD DEL CENTRO CLINICO

QUIRÚRGICO HOSPITAL DEL DÍA Dr. DAVID MORAN LUCIO. JIPIJAPA.

INEC. (2016). ecuadorencifras.gob.ec. Obtenido de Desechos sanitarios peligrosos en

estableciminetos de salud 2016: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/Encuestas_Ambientales/Establecimientos_Salud-

Residuos_Peligrosos/2016/Documento%20tecnico%20de%20resultados%20RAS_20

16.pdf

INEN. (2014). suia.ambiente.gob.ec. Obtenido de GESTIÓN AMBIENTAL.

ESTANDARIZACIÓN DE COLORES PARA RECIPIENTES DE DEPÓSITO Y

ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS SÓLIDOS. :



71

http://suia.ambiente.gob.ec/documents/10179/249439/INEN+2841_Norma+de+colore

s.pdf/a7ef5d4c-b120-4b6e-8b3e-

6c895fa3cfb5;jsessionid=5fmsxHVNkhphFtYPvOIytAKO?version=1.0

INEN. (s/n de s/n de 2016). ecuadorencifras.gob.ec. Obtenido de Desechos sanitarios

peligrosos en estableciminetos de salud:

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/Encuestas_Ambientales/Establecimientos_Salud-

Residuos_Peligrosos/2016/Documento%20tecnico%20de%20resultados%20RAS_20

16.pdf

ISO - International Organization for Standardization . (1996).

Labarca, Alexis. (2011). LA TECNICA DE OBSERVACION. Obtenido de

http://eoepsabi.educa.aragon.es.

Larranaga Galdos, E., & Inclan Iribar, G. (2007). Salud y Medio Ambiente en la Comunidad

Autónoma del País Vasco Indicadores 2007. Vasco: IHOBE, Sociedad Pública de

Gestión Ambiental.

Lopez. (2017). Auditoria Medio Ambiente. Obtenido de

https://www.temasambientales.com/2017/03/auditoria-ambiental.

Mgs, Flores Ortiz , L., & Ing. Villacreses Castro , M. (Agosto de 2014). PLAN MEDICO

FUNCIONAL CENTRO CLINICO QUIRURGICO HOSPITAL DEL DIA IESS-

JIPIJAPA. Obtenido de www.iess.gob.ec:

https://www.iess.gob.ec/documents/10162/3321617/PMF+JIPIJAPA.pdf

Ministerio de Salud. (2002). MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN

INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES EN COLOMBIA.

Bogotá D.C, Colombia Marzo.



72

Ministerio del Ambiente. (2015). ACUERDO NO. 061 REFORMA DEL LIBRO VI DEL

TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA. QUITO. Obtenido de

acuerdo N° 061.

Monsalve. (2014). Bioseguridad . Obtenido de

http://docencia.udea.edu.co/lms/moodle/course/info.php?id=483

MSP. (2003). Salud Ambiental MANEJO INTEGRALDE DESECHOS PELIGROSOS

HOSPITALARIOS EN EL ECUADOR. Morona Santiago.

MSP. (2010). Control y mejoramiento de la salud publica y salud ambiental. Quito.

MSP, R. (30 de Noviembre de 2010). Control y Mejoramiento de la Salud Publica Salud

Ambiental. Obtenido de bienteam.gob.ec:

simce.bienteam.gob.ec/sites/default/files/documentos/Jackson/Control%20y%20mejo

ramiento%20de%20la%20salud%20pública%20-%20Salud%20Ambiental.pdf

Organización Mundial de la salud. (8 de febrero de 2018). www.who.int. Obtenido de

Desechos de las actividades de atencion sanitarias: https://www.who.int/ES/NEWS-

ROOM/FACT-SHEETS/DETAIL/HEALTH-CARE-WASTE

Rodríguez Morales,, V., Bustamante Alfonso, L., & Jean Claude, M. (2011). La protección

del medio ambiente y la salud, un desafío social y ético actual. Scielo Revista Cubana

de Salud Pública, 513.

Ruiz. (2013). Principios de bioseguridad. Obtenido de

http://www.medicentro.sld.cu/index.php/medicentro/article/view/1523/1311

Sanchez, L. (2013). AUDITORIAS AMBIENTALES CURSO INTERNACIONAL DE

ASPECTOS GEOLÓGICOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL. Escola Politécnica da

São Paulo.

Sandoval Morales, H. (2012). Introduccion a la auditoria. Mexico.



73

Tamborino Morais, G., & Benit., G. (2013). AUDITORÍA INTERNA MEDIOAMBIENTAL

BASADA EN LA GESTIÓN DEL RIESGO CORPORATIVO: UN CASO DE

ESTUDIO*. Redalyc.

Torre Andrade, L., & Ortega Barca, S. (2012). PROGRAMA DE AUDITORÍA AMBIENTAL

PARA LAS ÁREAS DE SALUD EN LA PROVINCIA DE LOJA. Loja:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.

Universidad de Desarrollo UDD. (2012). medicina.udd.cl. Obtenido de Definición de

Bioseguridad: https://medicina.udd.cl/sobre-la-facultad/comite-institucional-de-

bioseguridad/definicion-de-bioseguridad/

Universitaria Pascual Bravo. (23 de diciembre de 2018). PROCESO DE AUDITORÍA.

Obtenido de http://www.pascualbravo.edu.co/pdf/calidad/procesoauditoria.pdf



74

12. ANEXOS

Anexo 1.
Imágenes de las encuestas realizadas
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Anexo 2.

Cronograma general de actividades de proyecto de Auditoria Ambiental al Hospital del día Dr. David Morán Lucio IESS - JIPIJAPA
MESES

Actividades semanales
Octubre 208 Nov-18 Dic-18 Ene-19 Feb-19 Mar-19 Abr-19 May-19

1      2 3 4 1      2      3        4 1    2 3 4 1 2 3         4 1 2      3 4 1      2      3 4 1    2      3 4 1    2 3      4
Presentación del tema a la
coordinación de la carrera. x

Socialización del tema de
proyecto con el director
encargado del Hospital. x

Revisión de bibliografía,
normativa ambiental  y
salud pública.

x x        x     x

Entrevista con el
encargado del área de
desechos hospitalarios.

x
Elaboración del proyecto,
Auditoria in-situ y
elaboración de la
propuesta.

x     x      x x x x x        x x      x      x x x x x        x

Corrección del proyecto
de investigación por el
tutor. x    x x
Presentación del proyecto
finalizado a la comisión y
al tutor para sustentación. X
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Sustentación proyecto de
investigación.

x       x

Entrega final del trabajo x x
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Anexo 3.

Fotos de las encuestas realizadas

Área de almacenamiento de desechos

Etiquetado de envases de acuerdo a la característica del desecho
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Contenedores para almacenamiento temporal con las  etiquetas respectivas.

Personal utilizando medidas de protección
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Contenedores donde se transportan los desechos al almacén

Envases protegidos y resistentes a la perforación para desechos corto - punzantes
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Contenedores para ubicación de productos con reactivos y contenedores para envases que
contengan materiales especiales con radioactivos o desechos que contengan mercurio.

Contenedores de color verde y negro para los distintos tipos de desechos que se generan.
Imágenes de conformación del comité de bioseguridad y de los desechos hospitalarios.
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Encuesta a una de las áreas auditadas (laboratorio clínico).

Nevera  donde se guardan los reactivos y materiales utilizados para realizar los diferentes
tipos de exámenes.
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Ubicación de contenedores en el área de estacionamiento, se evidencian cartones
acumulados y botellas.

Imágenes de varios contenedores rotulados con spray
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En la imagen se puede observar que las vitrinas donde se guardan insumos para limpieza
esta desordenado  y no se encuentra cerrada.
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Anexo 4.
Carta de aceptación  de la tesis
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Anexo 5.
Solicitud de aprobación del tema de tesis
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Anexo 6.
Solicitud para la realización de la auditoría ambiental en el centro de salud.
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Anexo 7.
Carta de autorización del centro de salud
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Anexo 8.
Carta para petición de información de la institución.
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Anexo 9.
Carta de la institución para la entrega de información.
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Anexo 10.
Bitácoras utilizadas para el control y pesaje de los desechos producidos.
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BITACORA DE PESAJE MENSUAL

Mes Desechos
infecciosos kg

Desechos
cortopunzantes

kg

Desechos
especiales kg

ENERO 0 0 0
FEBRERO 0 0 0
MARZO 0 0 0
ABRIL 0 0 0
MAYO 0 0 0
JUNIO 83,9 142 2
JULIO 104,3 751 49
AGOSTO 90,0 100 121
SEPTIEMBRE 75,8 100 17
OCTUBRE 72,1 68 10
NOVIEMBRE 83,3 108 38
DICIEMBRE 75,6 67 2
TOTAL 585,0 Kg 133,5 kg 23,9 kg

Cuadro de conteo de cantidad de desechos generados.
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Anexo 11.
Oficios de la conformación del comité de desechos.
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Anexo 12.
Análisis Urkund porcentaje de plagio.
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