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1. TEMA 

 

La Auditoría Ambiental y su incidencia en el 

Manejo Adecuado de los Residuos  Infecciosos  del 

Hospital Básico Jipijapa, Período 2013. 
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2. INTRODUCCIÓN 

El ambiente se lo define por lo general como el entorno en el que vive y se 

desenvuelve el hombre, la flora y la fauna, el medio son las circunstancias dentro 

de las cuales vive el individuo, del que depende su perfeccionamiento y 

evolución. Esta evolución, ha tenido lugar en gran parte por el detrimento sufrido 

en el medio ambiente que en ciertos lugares ha sido de tal magnitud que ha hecho 

temer al individuo por su bienestar e inclusive por su propia supervivencia. 

En esta percepción el medio ambiente se ha desarrollado en gran manera durante 

la última década, y ha pasado de tener un perfil conservacionista del hábitat y de 

lucha frente a la contaminación a un concepto más amplio que encierra temas de 

gestión de los recursos naturales y eficacia en su conjunto.  

Nace la necesidad de tratar convenientemente el medio ambiente, con el objeto de 

minimizar los problemas existentes y asegurar un equilibrio ecológico de los 

ecosistemas, en el que el hombre resulta ser el más grande depredador del 

ambiente, al igual que el mundo industrializado que muestra total descuido en el 

tema ambiental por su falta de involucramiento o por conveniencias económicas 

ocultan acciones que atentan contra el ecosistema y que por las exigencias y 

políticas estatales están  haciendo hincapié en la protección del mismo.  

De ahí que, la gestión ambiental como es lógico suponer es muy moderna, es 

decir, que se encuentra en la fase inicial de este desarrollo. Aunque podemos 

observar que en todos los países la legislación es variada y dispersa pero todas 

apuntan al amparo y defensa de los recursos y en la vigilancia de la contaminación 

ambiental.  

Ecuador pone énfasis en el tema ambiental en la Constitución Política de 1998, en 

su Art. 23 literal 6 que se refiere al derecho a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado y libre de contaminación en donde la ley establece 
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también restricciones al ejercicio de determinados derechos y libertades, con la 

finalidad de proteger el medio ambiente, donde la Ley de Gestión Ambiental 

creada en 1999 debió ser reformada el 26 de Enero de 2001 para cumplir con esos 

objetivos, siendo esta ley el cuerpo legal más importante en protección  ambiental 

en el país, donde confirma que el Ministerio de Ambiente creado en el año 1996, 

es la autoridad ambiental nacional y que además tiene competencias compartidas 

con otros organismos con los que debe coordinar acciones a fin de no duplicar 

actividades ni incrementar exigencias administrativas a los regulados.  

Originalmente era el Ministerio de Salud la autoridad competente en el ámbito 

nacional para hacer cumplir disposiciones frente a los problemas de 

contaminación desde una óptica de salud pública. Actualmente, los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales vienen a convertirse en las autoridades 

competentes desde sus jurisdicciones y el Ministerio del Ambiente en los casos 

que no haya delegación o proceso de descentralización en materia ambiental. Son 

supletorias a esta Ley, el Código de Salud y otras leyes que rijan en materia de 

aire, agua, suelo, flora y fauna. 

De aquí que, en el año 2003 se publica el Texto Unificado de Legislación 

Ambiental Secundaria del Ministerio de Ambiente el que fue aprobado 

inicialmente por Decreto Ejecutivo No. 3399 de Noviembre de 2002 y publicado 

en el R. O. No. 725 de Diciembre de 2002, constituyéndose en un texto 

reglamentario muy amplio de la normativa ecuatoriana vigente en la Ley de 

Gestión Ambiental. 

Empero, inactiva la vigilancia de esos procesos ya que no existe mayor empeño en 

evaluar y hacer un seguimiento a las entidades públicas, porque a pesar de existir 

la obligatoriedad de hacerlos, su implementación requiere altos costos porque es 

necesario un equipo multidisciplinario o no existe asignación de recursos fiscales 

o porque a la Contraloría General del Estado a través de su Unidad de Auditoría 

de Proyectos y Ambiental  le corresponde realizarla. Dejando un vacío entre lo 
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privado y lo estatal, en donde el primero lleva consigo el cumplimiento de 

normas, ordenanzas, leyes y requisitos establecidos para evitar de esta manera 

impugnaciones, suspensiones, revocatoria de licencias ambientales, entre otros 

requerimientos. En tanto, que lo público queda a la voluntad de sus directivos. 

Ante la situación planteada, se consideró importante el tema denominado: “La 

Auditoría Ambiental y su incidencia en el Manejo Adecuado de los Residuos 

Infecciosos del Hospital Básico Jipijapa, periodo 2013”, como una herramienta 

para que las autoridades de salud, Ministerio de Salud Pública, Gobierno 

Descentralizado de Jipijapa, Hospital Básico de Jipijapa, propongan acciones 

tendientes a mejorar la gestión medioambiental que permita vivir en un ambiente 

sano y libre de contaminación. 

De donde se puede entonces plantear el problema: ¿La Auditoría Ambiental 

incidirá en el Manejo Adecuado de los Residuos Infecciosos del Hospital Básico 

Jipijapa, período 2013?  

Este trabajo pone a disposición de los interesados un tema de importancia que 

ayudará al Hospital Básico Jipijapa y a sus servidores públicos a mirar con otra 

óptica el nivel que tiene la incursión de la Auditoría Ambiental, la responsabilidad 

en cuanto al cumplimiento de normas y leyes ambientales y su sensibilidad ante la 

protección del medio ambiente, 

Para una mejor comprensión del tema tratado se refiere al valor que tiene el hecho 

de involucrar el término ambiental y por la  importancia y ventaja de realizar 

evaluaciones periódicas o Auditorías, lo que permitiría determinar las 

inexactitudes existentes o no en el Hospital Básico Jipijapa, determinándose de 

esta manera el Objetivo General, los objetivos específicos, el Marco conceptual y 

el Marco Referencial, la Metodología o Diseño Metodológico utilizado, el tipo de 

investigación, Métodos y Técnicas utilizadas, Población y Muestra, cronograma 

de actividades, Recursos y la Hipótesis general y específicas. 
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Se desarrolla además la tabulación y el análisis de los resultados obtenidos en la 

encuesta realizada a los servidores públicos del Hospital Básico Jipijapa, donde 

sus resultados validan la hipótesis planteada, las actividades ejecutadas, los 

hallazgos encontrados, la aplicación de Leyes, Normas y Plan de Manejo 

institucional, así como también las conclusiones y recomendaciones, que servirán 

de soporte en el cumplimiento de las mismas tanto para los servidores públicos de 

la entidad, Directivos y  personas interesadas en el tema. 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿La Auditoría Ambiental incidirá en el Manejo Adecuado de los Residuos 

Infecciosos del Hospital Básico Jipijapa, período 2013? 

 Sub-pregunta de investigación 

¿Qué políticas medioambientales aseguran la aplicación del Sistema de Gestión 

Ambiental? 

¿Cómo la aplicación de la legislación medioambiental genera el cumplimiento de 

las normativas de bioseguridad? 

¿En qué medida la sensibilización de la comunidad hospitalaria ante la 

preservación del medio ambiente admite el buen manejo de la recolección y 

transportación de los residuos? 

4. JUSTIFICACIÓN 

Las Auditorías Ambientales, en los hospitales de Ecuador, resultan no ser 

prioritarias para las autoridades, lo que ha dado lugar a que no sólo no se cumplan 

con los objetivos institucionales que tienen. En este contexto, el presente trabajo 

está enfocado a la realización de un diagnóstico para superar las restricciones con 

respecto al cumplimiento en la ejecución de la Auditoría Ambiental de la que 

adolecen los hospitales públicos, en el empoderamiento del personal en temas 
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ambientales y de bioseguridad en el trabajo así como también en el manejo 

adecuado de residuos infecciosos generados en estas instituciones de salud. Para a 

través del análisis y evaluación de los procesos, suministrar la salida a esos 

inconvenientes que al finalizar el trabajo se evidenciarán,  siendo el producto final 

una contribución a la corrección de errores y omisiones para que se cumpla la 

normatividad ambiental vigente  con eficiencia. 

De todo esto se desprende que, en el ámbito de los hospitales del sector público es 

necesario evaluar el cumplimiento de sus objetivos ambientales y el manejo del 

mismo, a través de un control adecuado para el mejor aprovechamiento y correcta 

ejecución producto de un análisis a las políticas ambientales y leyes específicas 

como la Ley de Gestión Ambiental, Texto Unificado de Legislación Ambiental, 

Reglamento Sustitutivo para el Manejo adecuado de los Desechos Infecciosos 

generados en las instituciones de salud en el Ecuador, Ordenanza de Desechos 

Sólidos que regula el Aseo, Recolección de basura, Higiene y Saneamiento y 

Protección del Medio Ambiente en el Cantón Jipijapa.  

Actualmente los avances en materia ambiental de las instituciones con respecto a 

las Auditorías Ambientales son de tipo complejo y diferenciado que requiere un 

tratamiento especial y técnicos multidisciplinarios propios y que por el alto costo 

que genera su conformación puede incidir en su casi nula aplicación.  

Ecuador hace hincapié sobre el tema en La Ley de Gestión Ambiental en 1999, 

que por sus años de vigencia debió ser reformada en el 2004, adicionalmente en el  

Registro Oficial No.87 del 14 de diciembre de 2009 en el ítem 409-02  se refiere a 

la Organización de la Unidad de Gestión en las entidades y organismos del sector 

público conformado por especialistas de varias disciplinas con conocimientos 

ambientales. 

Es decir, que solo se cuenta con una Unidad de Gestión Ambiental en el que no se 

habla de realizar o promover las auditorías ambientales, sino más bien esta 
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Unidad está dirigida a  prevenir daños, afectaciones y riesgos ambientales, siendo 

exigible durante la construcción de un proyecto quedando pendiente si los 

hospitales en el país han cumplido este requisito previo a su funcionamiento. 

Es cuando se puede apreciar falencias en el control interno, cumplimiento de 

objetivos, desinterés de los involucrados y más aún cuando hablamos de 

Auditoría,  que en solo pensar en la palabra como tal, ocasiona muchas veces 

temor, ocultamiento de acciones, dándole un valor agregado que no corresponde, 

que más bien está orientado a una mejora continua a la que toda institución sobre 

todo del estado debe someterse. 

Este es el caso de los hospitales que se convierten en grandes contaminantes del 

aire, suelo y agua, por la  generación de desechos patológicos o anatómicos, 

aunque no es exclusiva su contaminación, también lo hace el propio ser humano, 

lo que ha provocado que se emitan leyes, normas y ordenanzas cuyo objetivo 

primordial es la preservación del ambiente. Pero el cumplimiento de esas leyes 

resulta ser un gran problema ocasionado por la falta de decisión de quienes hacen 

de directivos o por falta de conocimiento de las mismas, en el que no existe un 

empoderamiento de esta problemática terminando en una irresponsabilidad desde 

el ser humano para los demás seres vivos y su entorno.  

El cuidado que desde los encargados de manejar los desechos generados en los 

hospitales depende en gran medida de la organización institucional, las 

responsabilidades, revisión y sostenimiento de los ambientes da origen a un buen 

desempeño en el manejo ambiental. Definir las líneas de responsabilidad y 

dotarlas con los recursos y el personal necesarios para cumplir con su trabajo, que 

desde la gerencia o directivos tienen la obligación de definirlas estratégicamente 

para un buen sostenimiento ambiental. 

Finalmente, las entidades hospitalarias se encuentran ante la necesidad de agregar 

prácticas de gestión medioambiental, seguridad, así como también desarrollar la 
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cultura ambiental desde sus servidores y que deben de someterse a evaluaciones 

periódicas o Auditorías Ambientales, lo que originaría la reducción de impactos 

de las acciones, productos y servicios, redundando a medio o largo plazo en 

importantes beneficios.  

Y este trabajo es el resultante de la voluntad institucional de evaluar el 

cumplimiento de la normativa legal ambiental vigente desde los servidores 

públicos relacionados como de la propia institución de salud y se vuelve factible 

por la aprobación de la Directora del Hospital Básico Jipijapa que considera que 

toda evaluación tiene un efecto positivo que va a promover cambios que permitan 

mejoran los procesos y se vuelvan más eficientes y eficaces. 

5. OBJETIVOS  

5.1. Objetivo General 

Evaluar la incidencia de la Auditoría Ambiental en el Manejo de los Residuos 

Infecciosos del Hospital Básico Jipijapa. 

5.2. Objetivos Específicos  

Determinar el nivel de aplicación de las políticas medioambientales en función de 

la implementación del Sistema de Gestión Ambiental. 

Establecer el grado de aplicación de la legislación medioambiental en relación con 

el cumplimiento de las normativas de bioseguridad. 

Detectar el grado de sensibilización de la comunidad hospitalaria ante la 

preservación del medio ambiente y su vinculación con la recolección de los 

residuos infecciosos. 
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6. MARCO TEÓRICO  

6.1. Marco Conceptual 

Auditoría Ambiental 

La Auditoría Ambiental como tal, se la define como un proceso de verificación 

sistemático y documentado a efectos de obtener y evaluar objetivamente la 

evidencia de auditoría que permita determinar, si las actividades, eventos, 

condiciones, sistemas de gestión, especificados con respecto al ambiente o 

información acerca de los temas, conforman los criterios de auditoría y comunicar 

los resultados de este proceso al cliente, entonces, se la considera como un 

elemento de gestión que comprende una evaluación sistemática, documentada, 

periódica y objetiva de la eficacia del ente destinados a la protección del medio 

ambiente. 

Es decir, las Auditorías Ambientales son elaboradas sobre la observancia de 

normas de gestión medioambiental o a una normativa determinada, a la 

conformidad de la ordenación medioambiental y a la eficacia de las gestiones que 

instauran el sistema ambiental y de las medidas protectoras y/o correctoras 

acogidas. La que debe estar orientada a perfeccionar los métodos de mejora 

contínua. 

Ventajas de una Auditoría Ambiental.- El realizar una Auditoría Ambiental 

proporciona conocimiento del estado medioambiental … a partir del cual se puede 

definir una correcta política ambiental que haga posible el desarrollo sostenible de 

los recursos, hace posible la identificación de aquellas incidencias 

medioambientales que afectan a la entidad, con el objetivo de subsanarlas 

permitiendo conocer el cumplimiento de la legislación ambiental aplicable. … 

Facilita la puesta en marcha de los sistemas de participación ciudadana y permite 

marcar el punto de partida para el desarrollo y la aplicación de la Agenda 21. 
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En tales circunstancias se especifican las primacías que en materia de Auditoría 

Ambiental se dan para poder emprender, ejecutar y tomar decisiones con 

responsabilidad a fin de preservar el Medio Ambiente. 

Obstáculos en la realización de una auditoría medioambiental 

Las Auditorías Ambientales muchas veces no pueden concretarse por falta de 

consenso o voluntad para aprobar y ejecutar la realización o por que conlleva una 

inversión financiera, técnica y económica como de personal multidisciplinario que 

muchas veces las instituciones no pueden hacer frente, lo que conllevaría 

confrontar con la contratación de auditores externos.  

Objetivos de las auditorías ambientales  

Objetivo General  

Un objetivo general básico a cumplir por las auditorías ambientales es el de 

conseguir que las instituciones cumplan con la legislación vigente en materia 

medioambiental, puesto que es evidente el incumplimiento de las entidades. Por lo 

que, debe afirmar un conocimiento profundo de la reglamentación 

medioambiental a fin de conceder la protección legal exigida.  

Sin embargo, según la norma ISO 14.011 una auditoría ambiental debe tener 

objetivos definidos como determinar la conformidad del Sistema de Gestión 

Ambiental (SGA) de un auditado con los criterios de auditoría del SGA; 

determinar si el SGA del auditado ha sido correctamente implantado y si se 

mantiene; Identificar áreas de mejora potencial en el SGA del auditado; Evaluar la 

capacidad del proceso interno de revisión por la dirección para  asegurar la 

adecuación y la efectividad continua del SGA; Evaluar el SGA de una 

organización cuando se desee establecer una  relación contractual, por ejemplo, 

con un proveedor potencial o un socio. 
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Métodos y procedimientos de la Auditoría Ambiental  

Según Raúl Pardo en su obra,  Manual de Gestión  de la Calidad  Ambiental, 

señala que el proceso de realización de las auditorías ambientales se da de la 

siguiente manera:  

Alcance.- Toda Auditoría Ambiental se determinará de manera explícita: los 

temas que abarca, las actividades objeto de la auditoría, las normas de 

comportamiento ambiental, el período que abarca la auditoría y la valoración de 

los datos reales necesarios para evaluar los resultados.  

Etapas de las Auditorías Ambientales 

Una auditoría ambiental comprende tres pasos; actividades de pre-auditoría o 

planificación de la auditoría, la auditoría propiamente dicha y actividades post-

auditoría o preparación del informe.  

Tipos de auditoría ambiental 

Las auditorías ambientales dependen de sus objetivos, su finalidad, entorno y 

alcance y de los tipos de riesgos ambientales que se enfrentan, una forma de 

catalogarlas  es bajo los criterios del  equipo auditor. 

Una vez situada según lo que manifiesta Epstein (2003) categoriza a las auditorías 

ambientales en siete tipos primarios, basándose en sus objetivos, esto no significa 

que es exclusivo, existen auditorías medio ambientales no descritas. 

6.2. Marco Referencial 

El Hospital Básico Jipijapa se encuentra en el Cantón Jipijapa que delimita en el 

extremo sur occidental de la Provincia de Manabí, a 403 Km. de Quito capital del 

Ecuador. 
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Sus Límites son; Norte: Con los Cantones Montecristi, Portoviejo y Santa Ana; 

Sur: Con el Cantón Paján y Provincia del Guayas; Este: Los Cantones 24 de 

Mayo y  Paján; y Oeste: Con el Océano Pacífico, la Prov. del Guayas y el Cantón 

Puerto López. 

En la actualidad el cantón Jipijapa está subdividido en tres parroquias urbanas y 

siete rurales, distribuidos de la siguiente manera; Urbanas: San Lorenzo de 

Jipijapa, Dr. Miguel Morán Lucio y Manuel I. Parrales y  Guales; Rurales: 

América, El Anegado, Julcuy, La Unión, Membrillal, Pedro Pablo Gómez y 

Puerto Cayo. 

Información general del Hospital Básico Jipijapa 

El Hospital Básico Jipijapa es una institución sin fines de lucro prestadora de 

servicios de salud, está considerado entre las entidades de segundo nivel de 

complejidad, con 211 empleados, ubicada en la Parroquia Urbana Parrales y 

Guales entre las calles  Eugenio Espejo y 12 de Octubre, con 36 años de 

funcionamiento. Cuenta con “50 camas para atención a la comunidad y una 

ocupación promedio anual del 80.9 %. Presta servicios de consulta médica 

especializada, Hospitalización, Cirugía, Rayos X, Urgencia, Pediatría, Medicina 

Interna, Gineco-obstetricia, Laboratorio clínico, Ecografías como ayudas 

diagnósticas y servicios de apoyo. Cuenta con presupuesto otorgado por el 

Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Salud Pública para su funcionamiento”
1
. 

MISIÓN 

“Prestar servicios de salud con calidad y calidez en el ámbito de la asistencia 

especializada, a través de su cartera de servicios, cumpliendo con la 

responsabilidad de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación de la 

                                                           
1
 PLAN DE CONTROL Y MANEJO AMBIENTAL HOSPITALARIO. Hospital Básico Jipijapa. 

Octubre 2012 
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salud integral, docencia e investigación, conforme a las políticas del Ministerio de 

Salud Pública y el trabajo en red, en el marco de la justicia y equidad social”
2
. 

VISIÓN 

 “Ser reconocidos por la ciudadanía como hospitales accesibles, que prestan una 

atención de calidad que satisface las necesidades y expectativas de la población 

bajo principios  fundamentales de la salud pública y bioética, utilizando la 

tecnología y los recursos públicos de forma eficiente y transparente”
3
. 

Se operan ambientes limpios y contaminantes, considerando como grupos 

expuestos a los trabajadores del establecimiento de salud que manipulan desechos 

hospitalarios. 

“El hospital consciente de su responsabilidad con el medio ambiente en el manejo 

de los residuos hospitalarios ha tenido la siguiente evolución: 

1986  Se crea como institución pero no cuenta con una bodega de almacenamiento 

final de los desechos infecciosos. 

1990 El programa de desechos infecciosos en la institución hospitalaria no estaba 

considerado. 

2000 Se considera el programa de desechos pero no existe la importancia debida. 

2005 Se inicia como parte de las actividades en recolección de los desechos, se 

utiliza un conteiner como depósito de basura. 

2008 Se enfatiza como Programa de Desechos en  la clasificación de acciones del 

Comité Cantonal. Se involucra directamente la vigilancia epidemiológica donde 

se origina la gestión de la construcción de un local para la recolección final de 

                                                           
2
Cartelera del Hospital Básico Jipijapa 

3
 IBIDEM 
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desechos infecciosos, gestión que se concretó con el apoyo decidido del Director 

del Hospital, el Dr. Jair Paladines Morán. 

2009 Se da prioridad al programa con cierta falencia. Se cuenta con el apoyo de la 

Oficina de Salud y Riesgo Laboral Ocupacional quien asume la coordinación del 

manejo de los desechos hospitalarios. 

2010 La vigilancia epidemiológica, salud y riesgo laboral y con la Coordinadora 

del Programa se logra avanzar, considerando las recomendaciones de las 

supervisiones”
4
. 

El Hospital Básico Jipijapa cuenta con la estructura orgánica siguiente:  

 

                      Fuente: Página web del Hospital Básico Jipijapa. 

Los procesos realizados en el Hospital se agrupan dentro de los siguientes rangos: 

Consulta Médica General.- Considerada como la evaluación clínica que realiza el 

médico general, en la que entrevista al usuario y luego realiza una inspección 

                                                           
4
 Monitoreo del Manejo de Desechos hospitalarios  del Hospital General Jipijapa Agosto - 

Diciembre de 2010. 
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física, para poder emitir un diagnóstico acertado y proceder al tratamiento que 

corresponda. 

Urgencia o emergencia.- Es la atención y estabilización del paciente que ingresa al 

servicio de consulta médica no programada con una patología que complique su 

vida o su integridad física o mental. 

Hospitalización.- Se origina cuando una persona se registra como paciente del 

Hospital por prescripción médica. 

Cirugía.- Es el proceso en que se estudia o interviene quirúrgicamente por  una 

enfermedad determinada que así lo requiera, previo diagnóstico del hospital. 

Interconsulta.- Se origina cuando se solicita el concepto clínico o médico a otro 

profesional de la misma área u otra especializada referente a un caso en particular.  

Radiología.- En esta área se realiza un estudio imagenológico a cualquier órgano 

del cuerpo y su función es ayudar a esclarecer un diagnóstico determinado. 

Laboratorio Clínico.- Área donde se toma muestras de sangre, orina, heces y 

otros, que permiten  aclarar un diagnóstico. 

Depósito de Sangre.- En esta área se almacena y conserva la sangre y sus 

derivados en buenas condiciones y la distribuye en caso de ser necesario a 

diferentes áreas que lo requiera. 

Servicios Generales.- Comprende áreas como la cocina, lavandería, 

mantenimiento y de servicio administrativo que no están directamente 

relacionados con la prestación del servicio de salud.  

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

El Sistema de Gestión Ambiental es aquella parte del sistema general de gestión 

que comprende la estructura organizativa, las responsabilidades, las prácticas, los 
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procedimientos, los procesos y los recursos para determinar y llevar a cabo la 

política medioambiental, donde las auditorías ambientales juegan un papel 

preponderante en función del control de la gestión del medioambiente. 

La gestión ambiental “se enmarca en las políticas generales de desarrollo 

sustentable para la conservación … al aprobar el Plan Ambiental Ecuatoriano 

(PAE) que contendrá las estrategias, planes, programas y proyectos preparados 

por el Ministerio del Ambiente”
5
.  

De igual manera, se la puede definir como un conjunto de políticas, normas, 

actividades operativas y administrativas de planeamiento, financiamiento y 

control estrechamente  vinculadas con la conservación del ambiente, que deben 

ser ejecutadas por el Estado y la sociedad  para  garantizar  el  desarrollo  

sustentable  y  una óptima calidad de vida.  

Los principios generales que rige el Sistema de Gestión Ambiental Ecuatoriano  

están en sectores específicos de la gestión ambiental, tales como: el manejo de los  

recursos  de  agua, aire, suelo, fauna y biodiversidad. 

El Art.  33 de la Ley de Gestión Ambiental manifiesta “Establézcanse  como 

instrumentos de aplicación de las normas  ambientales  los  siguientes: parámetros 

de calidad ambiental, normas  de  efluentes  y  emisiones,  normas  técnicas  de  

calidad de productos,   régimen   de   permisos   y   licencias  administrativas, 

evaluaciones de impacto ambiental, listados de productos contaminantes y 

nocivos para la salud humana y el medio ambiente, certificaciones de calidad 

ambiental de productos y servicios y otros que serán regulados en el respectivo 

reglamento”
6
. 

 

                                                           
5
 Ley de Gestión Ambiental del Ecuador, Codificación 19, R.O 418 del 10 de Septiembre de 2004.  

Art. 7 
6
 Ley de Gestión Ambiental del Ecuador, Codificación 19, R.O 418 del 10 de Septiembre de 2004.  

Art. 33 
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BIOSEGURIDAD 

 

La Bioseguridad  se la define como el conjunto de medidas protectoras, destinadas 

a conservar el control de factores de riesgo laborales procedentes de agentes 

biológicos, físicos o químicos, asegurando la prevención de impactos nocivos, que 

atenten contra la salud y seguridad de trabajadores de la salud, pacientes, 

visitantes y el medio ambiente. 

 

Elementos de protección personal.- Los elementos de protección personal se 

clasifican según el área del cuerpo que se quiere aislar. Este tipo de protección 

puede ser: ocular, buconasal y facial, de extremidades superiores y cuerpo. 

 

Protecciones : Monogafas de seguridad utilizadas por: Cirujanos, Obstetras, 

Médicos, Instrumentadoras quirúrgicas, personal de Enfermería que realice 

procedimientos con factor de Riesgo Biológico, personal de oficios varios, 

lavandería, laboratorio clínico y de patología, personal en entrenamiento como 

médicos residentes, internos y estudiantes. 

 

Blusa Quirúrgica: Cirujanos, Ayudantes quirúrgicos e Instrumentadores 

quirúrgicos que realicen procedimientos invasivos con riesgo de contacto con 

líquidos corporales. 

 

Guantes Industriales; Guantes Industriales Media Caña, sus usuarios son: 

Personal de aseo del almacenamiento central o temporal de residuos sólidos; 

Guantes Industriales De Hycron, sus usuarios son: Personal de aseo que manipula 

residuos sólidos hospitalarios;  Mascarilla con filtro, sus usuarios: Personal del 

aseo que manipula los residuos en el almacenamiento central o temporal. 

Precauciones universales: Las precauciones deben ser aplicadas en manera 

universal permanente y en relación con todo tipo de pacientes en el que toda 
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persona debe ser considerada como un potencial portador de enfermedades 

transmisibles por sangre. 

Todos los trabajadores de la salud deben utilizar rutinariamente los métodos de 

barrera apropiados cuando deban intervenir en maniobras que los pongan en 

contacto directo con la sangre o los fluidos corporales de los pacientes.   

El lavado de manos luego del contacto con cada paciente, se haya usado o no 

guantes, es una medida de uso universal para prevenir cualquier tipo de 

transmisión de infecciones. 

En el caso particular de las jeringas y agujas, no se debe intentar la extracción de 

éstas: se debe aspirar la solución y mantenimiento armado el equipo, se lo debe 

sumergir en la solución. No se debe reintroducir la aguja descartable en su 

capuchón o tratar de romperla o doblarla. 

Uso de gorro desechable: Con esta barrera de protección se evita la retención y 

posterior dispersión de microorganismos que se encuentran en el aire, 

especialmente por los aerosoles, por lo que el cabello se considera  como fuente 

de infección y vehículo de transmisión de microorganismos. 

 
Inmunización: Todo el personal del área asistencial debe tener el esquema 

completo de vacunación de Hepatitis B. 

Residuos o desechos infecciosos  

Si bien es cierto los hospitales son generadores de residuos infecciosos, también 

lo son, de acuerdo a la legislación y al ámbito de aplicación del Reglamento 

sustitutivo en su Capítulo I Art 1 “… todos los establecimientos del sector salud 

en todo el país como: …, clínicas, centros de salud, sub-centros de salud, puestos 

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

laboratorios clínicos, de patología y de experimentación, locales que trabajan con 



20 

 

 

 

radiaciones ionizantes, morgue, clínicas veterinarias, centros de estética y 

cualquier actividad que genere desechos infecciosos, corto-punzantes y 

especiales”
7
.  

 

El Reglamento sustitutivo  para el Manejo adecuado  de los Desechos Infecciosos 

generados en las instituciones de Salud del Ecuador  en su Art 4 literal b.- refiere 

que “Desechos Infecciosos son aquellos que contienen gérmenes patógenos que 

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

ambiente”
8
.  

 

 De la misma manera la Ordenanza de Desechos Sólidos que regula el Aseo, 

Recolección de basura, Higiene y Saneamiento y Protección del Ambiente en el 

Cantón Jipijapa hace referencia en su Art.15 “Son considerados como desechos 

infecciosos todos aquellos que tienen  gérmenes patógenos, que impliquen un 

riesgo inmediato o potencial para la salud humana y que no han recibido un 

tratamiento previo  antes de ser eliminados …”
9
. Es decir que, los entes 

generadores sean estos públicos o privados como: clínicas, laboratorios, bancos de 

sangre, casas de salud, clínicas odontológicas, centros de maternidad y en general 

cualquier establecimiento donde practiquen los niveles de atención humana o 

veterinaria, con fines de prevención, diagnóstico, tratamiento, recuperación y 

rehabilitación de la salud deben cumplir con lo estipulado en leyes, reglamentos y 

ordenanzas  emitidos con la finalidad de preservar el medio ambiente. 

 

Adicional a esto, el Reglamento sustitutivo para el manejo adecuado de los 

Desechos Infecciosos generados en las Instituciones de Salud en el Ecuador y la 

Ordenanza  de Desechos Sólidos que regula el Aseo, Recolección, Higiene y 

                                                           
7
 Reglamento Sustitutivo para el Manejo adecuado de los Desechos Infecciosos generados en las 

Instituciones de Salud del Ecuador. R.O. Nº 338-2010.  
8
 IBIDEM  

9
 Ordenanza de Desechos Sólidos que regula el Aseo, Recolección de basura, Higiene y 

Saneamiento y Protección del Ambiente en el Cantón Jipijapa. 2006. 
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Saneamiento y Protección del Medio Ambiente en el Cantón Jipijapa hacen 

relación del tema, pero se considerará lo que manifiesta el Reglamento sustitutivo 

en su Art.4 literal b.- “ ….Son desechos infecciosos los siguientes:   

 

b.1 Cultivos de agentes infecciosos y desechos de producción biológica, vacunas 

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

usados para manipular, mezclar o inocular microorganismos. 

 

b.2 Desechos anatomo-patològicos: órganos, tejidos, partes corporales que han 

sido extraídos mediante cirugía, necropsia u otro procedimiento médico. 

 

b.3 Sangre, sus derivados e insumos usados para procedimiento de análisis y 

administración de los mismos. 

 

b.4  Fluidos corporales. 

 

b.5 Objetos corto-punzantes que han sido utilizados en la atención de seres 

humanos o animales: en la investigación, en laboratorios y administración de 

fármacos. 

 

b.6 Cadáveres o partes anatómicas de animales provenientes de clínicas 

veterinarias o que han estado expuestos a agentes infecciosos en laboratorios de 

experimentación. 

 

b.7 Todo material e insumos que han sido utilizados para procedimientos médicos 

y que han estado en contacto con fluidos corporales. 

 

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

representan riesgo para los seres humanos, animales o medio ambiente y son 
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generados en los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento; entre estos se 

encuentran: 

 

c.1 Desechos químicos peligrosos con características tóxicas, corrosivas, 

inflamables y/o corrosivas. 

 

c.2 Desechos radiactivos contienen uno o varios nucleidos que emiten 

espontáneamente partículas o radiación electromagnética o que se fusionan de 

forma espontánea y provienen de laboratorios de análisis químico, radioterapia y 

radiología. 

 

c.3  Desechos farmacéuticos envases de fármacos de más de 5 cm y de líquidos y 

reactivos que generen riesgo para la salud”
10

. 

Manejo de Residuos.-  Es necesario ilustrarse cómo se lleva a cabo el manejo 

adecuado de los Residuos  Infecciosos ya que representan un riesgo de salud tanto 

al interior como en el exterior de la institución.  

El involucramiento, la capacitación y la colaboración de cada una de las personas 

en el manejo de los residuos disminuirán los riesgos y ayudará a tener un medio 

ambiente más saludable y libre de peligros.  

La ordenanza emitida por el Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio 

de Jipijapa se refiere en su Art. 8 “El manejo de los desechos catalogados como 

infecciosos y/o especiales será de exclusiva responsabilidad de quien los genere, 

que asume la responsabilidad ante la comunidad … ”
11

, pero también hace 

referencia: Art. 5 Los desechos considerados como infecciosos y /o especiales 

sólo podrán ser eliminados en el relleno sanitario si los parámetros establecidos en 

                                                           
10

 Reglamento Sustitutivo para el Manejo adecuado de los Desechos Infecciosos generados en las 

Instituciones de Salud del Ecuador. R.O. Nº 338-2010.  
11

 Ordenanza de Desechos Sólidos que regula el Aseo, Recolección de basura, Higiene y 

Saneamiento y Protección del Ambiente en el Cantón Jipijapa. 2006. 
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el PROGRAMA INTEGRAL DEL MANEJO DE DESECHOS, en lo que a 

clasificación, recolección, transporte, tratamiento previo y almacenamiento, sean 

cumplidos estrictamente y con estos se garantice que no afecte a quien maneje 

estos desechos y al relleno sanitario”
12

  

Etapas en el Manejo 

La Norma para el Manejo de los Desechos sólidos del Hospital General Jipijapa 

determina que “El manejo técnico de los desechos sigue un flujo de operaciones 

que tiene como punto de inicio el acondicionamiento de las diferentes áreas con 

los insumos y equipos necesarios, seguido de la segregación, que es una etapa 

fundamental porque requiere del compromiso y participación activa de todo el 

personal del establecimiento de salud. El transporte interno, el almacenamiento y 

el tratamiento son operaciones que ejecuta el personal de limpieza ….”
13

.  

Identificación 

Para su correcta identificación y posterior envasado, la separación de los residuos 

se debe de realizar de acuerdo a su estado físico (líquido o  sólido) y tipo.  

Objetos corto-punzantes 

Residuos no anatómicos.- Gasas, torundas o campos saturados o goteando 

líquidos corporales y secreciones de pacientes con tuberculosis o fiebres 

hemorraicas. 

Patológicos.- Placentas, piezas anatómicas que no se encuentren en formol. 

Sangre líquida y sus derivados.- Utensilios desechables utilizados para contener, 

transferir, inocular y mesclar cultivos de agentes biológico-infecciosos y muestras 

biológicas 

                                                           
12

 IBIDEM 
13

 Norma para el Manejo de los Desechos sólidos del Hospital Básico Jipijapa.  
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No se consideran Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos (RPBI) 

Torundas y gasas con sangre seca o manchada de sangre. Material de vidrio-

utilizado en laboratorio (matraces, pipetas, cajas de petri) materiales de orina e 

excremento para análisis de laboratorio. Tejidos, partes de cuerpo en formol. 

Los desechos (pañales, toallas femeninas, condones, etc.) que provengan de 

pacientes que no sean sospechosos de alguna enfermedad infectocontagiosa, como 

pacientes traumatizados, mujeres en trabajo de parto, o enfermedades crónico 

degenerativas.   

“Todos los profesionales, técnicos, auxiliares y personal de cada uno de los 

servicios son responsables de la separación y depósito de los desechos en  los 

recipientes específicos”
14

 que el mismo reglamento sustitutivo lo determina en el 

Art. 8, 9, 10, 18, 19, 20 y 21. “Los objetos corto-punzantes deberán  ser 

desechables y deberán ser rígidos, en polipropileno de alta densidad u otro 

polímetro que no contenga P.V.C, resistente y opaco a prueba de perforaciones y 

fugas accidentales cuya abertura no debe permitir la introducción de las manos y 

su capacidad no debe exceder los 6 litros con tapa hermética para su posterior 

tratamiento en el lugar de generación, los líquidos o semilíquidos especiales y los 

patológicos en recipientes plásticos de color rojo con fundas plásticas de color 

rojo que deben tener las siguientes características: Espesor y resistencia; más de 

35 microgramos, material plástico biodegradable y opaco para evitar la visibilidad 

y el volumen será de acuerdo a la generación que se dé en el transcurso de la 

jornada laboral las mismas que “deberán ser rotuladas de acuerdo al tipo de 

desecho que contengan, nombre del servicio que los genera, peso, fecha y nombre 

del responsable del manejo de los desechos en el servicio”
15

  

 

                                                           
14

 Reglamento Sustitutivo para el Manejo adecuado de los Desechos Infecciosos generados en las 

Instituciones de Salud del Ecuador. R.O. Nº 338-2010. 
15 IBIDEM  
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“El material plástico de las bolsas para desechos infecciosos debe ser de color 

rojo, de polietileno de alta densidad, o el material que determine necesario para la 

desactivación o el tratamiento de estos desechos”
16

 Norma para el Manejo de los 

Desechos sólidos del Hospital General Jipijapa. 

 

De acuerdo a esta misma Norma  “en todas las áreas se instalarán recipientes que 

puede ser de tronco cilíndrico resistente a golpes, provisto de asas, de material 

rígido impermeable, de fácil limpieza, dotado con tapa de buen ajuste para evitar 

la entrada de agua, insectos o roedores, ni el escape de líquidos por sus paredes o 

por el fondo, bordes redondeados y boca ancha para facilitar su vaciado para el 

depósito inicial , algunos recipientes serán reutilizables y otros desechables, todos 

deberán estar perfectamente identificados y marcados con el nombre del 

departamento, área o servicio al que pertenecen los desechos”
17

 

 

De la recolección y transporte interno. 

 

“La recolección y transporte interno de los desechos desde la fuente de generación 

hasta los sitios de almacenamiento deberá realizarse mediante el uso de 

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

para otro fin”
18

  

 

“El transporte interno, el almacenamiento y el tratamiento son operaciones que 

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

logística adecuada y el personal debidamente entrenado. Las etapas establecidas 

en el manejo de los desechos son: Acondicionamiento, segregación y 

almacenamiento primario, almacenamiento intermedio, transporte interno, 

                                                           
16

 Norma para el Manejo de los Desechos sólidos del Hospital General Jipijapa. 
17

 Norma para el Manejo de los Desechos sólidos del Hospital General Jipijapa.  
18 Reglamento Sustitutivo para el Manejo adecuado de los Desechos Infecciosos generados en las 

Instituciones de Salud del Ecuador. R.O. Nº 338-2010. 
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almacenamiento final, tratamiento, recolección y transporte externo y disposición 

final”
19

  

 

El Reglamento Sustitutivo en su Art. 25 manifiesta “Se implementarán programas 

de recolección y transporte interno que incluyan rutas, frecuencias y horarios para 

no interferir con el transporte de alimentos, materiales y con el resto de 

actividades de los servicios de salud”
20

. 

 

El Hospital Jipijapa dentro de su norma para el manejo de desechos sólidos  dice 

que “Serán definidas de manera tal que, en un menor recorrido posible se 

transporte los desechos de una almacenamiento a otro. Evitar el cruce con las 

rutas de alimentos, ropa limpia, traslado de pacientes y en caso contrario asegurar 

que los recipientes de los desechos estén cerrado”
21

. 

 

Recolección y transporte externo. El Reglamento sustitutivo es claro y preciso 

en determinar quién es el responsable del manejo externo. Art. 32 “Es 

responsabilidad de los Municipios el manejo externo de los desechos infecciosos 

de conformidad con lo establecido en el Art. 100 de la Ley Orgánica de Salud”
22

.  

La Ordenanza de desechos sólidos que regula el aseo, recolección de basura, 

higiene y saneamiento y protección del medio ambiente en el Cantón Jipijapa 

manifiesta en su Art. 4  “La Municipalidad se obliga a recoger toda la basura que 

no sea considerada peligrosa según los avances de la técnica y que pudiera afectar 

                                                           
19 Norma para el Manejo de los Desechos sólidos del Hospital General Jipijapa. 
20

 Reglamento Sustitutivo para el Manejo adecuado de los Desechos Infecciosos generados en las 

Instituciones de Salud del Ecuador. R.O. Nº 338-2010.  
21

 Norma para el Manejo de los Desechos sólidos del Hospital General Jipijapa.  
22

 Reglamento Sustitutivo para el Manejo adecuado de los Desechos Infecciosos generados en las 

Instituciones de Salud del Ecuador. R.O. Nº 338-2010. 
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la salud de los trabajadores encargados del servicio y/o puedan afectar el 

funcionamiento del relleno sanitario”
23

 

Para poder hacer un seguimiento y cumplimiento de lo estipulado en el 

Reglamento sustitutivo para el manejo adecuado de los desechos el Título III 

capítulo I hace referencia a la conformación de los Comités de Manejo de 

Desecho. 

COMITÉ CANTONALES.- “Se conformarán con los representantes de la 

siguientes entidades: Autoridad sanitaria y ambiental, establecimientos de salud 

públicos y privados, municipio y de control”
24

. Y en el Art. 38 inciso 3. “Las 

funciones del Comité son: 

a) Realizar un diagnóstico anual de la situación de los desechos y la aplicación 

de las normas de bioseguridad en la institución. 

b) Elaborar protocolos para el manejo de los desechos basados en el presente 

Reglamento. 

c) Planificar, ejecutar y evaluar el programa de desechos, tomando en cuenta 

aspectos organizativos y técnicos y la situación de os recursos humanos y 

materiales de la institución. 

d) Coordinar con el Comité de salud ocupacional, para la investigación de 

accidentes y ausentismo laboral y desarrollando medidas de protección que 

incluyan normas, vacunas y equipos. 

e) Evaluar los índices de infecciones nosocomiales, mediante la aplicación de 

normas de bioseguridad en los servicios hospitalarios. 

                                                           
23

 Ordenanza de Desechos Sólidos que regula el Aseo, Recolección de basura, Higiene y 

Saneamiento y Protección del Ambiente en el Cantón Jipijapa. 2006. 
24

 Reglamento Sustitutivo para el Manejo adecuado de los Desechos Infecciosos generados en las 

Instituciones de Salud del Ecuador. R.O. Nº 338-2010.  
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f) Coordinar el desarrollo de programas permanentes de capacitación para el 

personal. 

g) Determinar las posibilidades técnicas y las ventajas económicas del recuso y 

reciclaje de materiales. 

h) Prevenir problemas ambientales y de salud ocasionados por una mala 

gestión integral de los desechos infecciosos y desarrollar planes de 

contingencia para casos de contaminación ambiental”
25

. 

Los establecimientos deben contar con un profesional responsable del manejo de 

los desechos debidamente capacitado y autorizado por la Autoridad Sanitaria 

Nacional.  

7. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLÓGICO 

7.1. Tipo de Investigación. 

El tipo de investigación es la analítica por cuanto se realizó un análisis exhaustivo 

de la problemática que se investiga para poder llegar a reconocer las diferentes 

causas y consecuencias que aquejan a la institución en mención.   

Investigación Sintética.- Una vez realizada la investigación y conocer las causas 

y consecuencias del problema que se está investigando se realizaron las 

conclusiones y recomendaciones a las que se ha llegado para establecer soluciones 

en cortos y mediano plazos. 

7.2. Métodos 

Se utilizó varios métodos entre los cuales se destacan el Método Deductivo, que 

permitió una estructuración lógica y secuencial en el marco teórico; de la misma 

                                                           
25

  Reglamento Sustitutivo para el Manejo adecuado de los Desechos Infecciosos generados en las 

Instituciones de Salud del Ecuador. R.O. Nº 338-2010.  
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manera, el método Analítico-Sintético admitió analizar el realizar Auditorías 

Ambientales en los Hospitales, permitiendo establecer la realidad que se está 

dando en la parte ambiental y tomar  decisiones correctas para el mejoramiento 

del sistema. Y para la tabulación de la información se requirió del método 

estadístico, siendo también de mucha importancia el Método Bibliográfico que 

fue requerido para la recopilación de documentos e información para el desarrollo 

del marco teórico. 

7.3. Técnica 

En el presente trabajo de graduación se aplicó las siguientes técnicas: 

Observación.- Se realizó con la finalidad de observar las condiciones en que se 

encuentran las instalaciones relacionadas.  

Encuesta.- Para la realización de este trabajo se realizó una encuesta a los 

servidores públicos relacionados del Hospital Básico Jipijapa. 

7.4. Población y Muestra 

Para el tamaño de la muestra se determinará mediante la fórmula de muestreo 

  
     

        
 

n = tamaño de la muestra 

N = números de elementos de la población          

E = Error máximo admisible (0.05) 

PQ= Constante de la varianza poblacional (0,25) 

Z = 1.96 
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AJUSTE DE LA MUESTRA 

 

no= Ajuste de la muestra 

n= Muestra     136 

m = Tamaño de la muestra   211 

no  
 

     
 

   

         
 

   

      
 

   

    
       

 

La investigación se realizará con una muestra de 82 servidores públicos que 

laboran en el Hospital Básico Jipijapa. 

La encuesta será aplicada según la distribución que a continuación se detalla:  
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CUADRO DEL PERSONAL  A ENCUESTAR 

DETALLE UNIVERSO FACTOR MUESTRA 

AJUSTADA 

FRACCIÓN 

 Médicos  35 0,166 82 13 

 Licenciados diferentes áreas 15 0,071 82 6 

 Internos Médicos 17 0,081 82 7 

 Enfermeras 42 0,199 82 16 

 Enfermeras internas  14 0,066 82 5 

 Auxiliares en enfermería 17 0,081 82 7 

 Personal  Administrativo 27 0,128 82 10 

 Otros profesionales en salud 8 0,038 82 3 

 Mantenimiento 4 0,019 82 2 

 Choferes  3 0,014 82 1 

 Choferes ECU 911 4 0,019 82 2 

 Paramédicos 4 0,019 82 2 

 Auxiliares  áreas 10 0,047 82 4 

Conserjes 11 0,052 82 4 

TOTAL 211 1  82 
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

N°  ACTIVIDADES 
MES 1 MES 2 MES 3 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Selección y aprobación del tema                           

2 
Entrega de observaciones por parte 

del tribunal                           

3 
Desarrollo del ante proyecto de 

Tesina                           

4 
Entrega de la Tesina para 

correcciones por parte del tribunal                           

5 Pre-defensa de la Tesina                           

6 
Entrega de observaciones por parte 

del tribunal en la pre-defensa                           

7 
Desarrollo del trabajo de 

graduación                           

8 
Entrega de la Tesina para revisión 

del tribunal.                           

9 Sustentación de la Tesina 
                          

10 
Observaciones realizadas en la 

sustentación                           

11 Acto solemne de incorporación                           
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9. RECURSOS 

Económicos 

En la realización de este trabajo se utilizó un costo de $ 306,00 (trecientos seis 

dólares americanos). 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TOTAL  

Movilización  40 

Materiales de oficina  40 

Impresión  1200 60 

Anillado  9 25 

Cd 5 6 

Empastado y 

encuadernación 

9 45 

Internet   90 

TOTAL  $306,00 

 

Materiales 

Laptop 

Scaner 

Cámara 

Copiadora 

Cuaderno de notas 

Pen-drive 

Humanos 

1 Tutora  

1 Estudiante 
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82 Personas: administrativo, médico,  enfermeras, auxiliares de enfermería, 

tecnólogos y personal encargado del manejo de residuos infecciosos del Hospital 

Básico Jipijapa.  

10. HIPÓTESIS 

10.1. General 

La Auditoría Ambiental incide en el Manejo Adecuado de los Residuos 

Infecciosos del Hospital Básico Jipijapa. 

10.2. Específicos 

Las políticas medioambientales aseguran la aplicación del Sistema de Gestión 

Ambiental. 

La aplicación de la legislación medioambiental genera el cumplimiento de las 

normativas de bioseguridad. 

La sensibilización de la comunidad hospitalaria ante la preservación del medio 

ambiente admite el buen manejo de la recolección y transportación de residuos 

infecciosos 
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11. TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
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Análisis e interpretación de Resultados de la encuesta aplicada a los 

servidores públicos del Hospital Básico Jipijapa 

1.- ¿Conoce usted si el Hospital cuenta con un Plan de Control y Manejo 

Ambiental Hospitalario?. 

 

 

 

 

 

 
     Fuente: Servidores públicos del Hospital Básico Jipijapa 

     Elaborado por: María Elena Marcillo García 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Al realizar la pregunta ¿Conoce usted si el Hospital cuenta con un Plan de Control 

y Manejo Ambiental Hospitalario?. existe un sesenta y tres por ciento que sí lo 

conoce mientras que el treinta y siete por ciento de los encuestados no conocen la 

existencia del Plan de Control y Manejo Ambiental Hospitalario.  

Con los resultados obtenidos se determina que preexiste un conocimiento relativo 

por lo que es necesario difundir el Plan de Control y Manejo Ambiental 

Hospitalario para obtener mejores resultados en relación al control interno de la 

institución. 

63% 

37% 

¿Conoce usted si el Hospital  cuenta con un Plan 

de Control y Manejo Ambiental Hospitalario?    

 

SI NO

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 52 63  

NO 30 37 

TOTAL 82 100 
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2.-  ¿Tiene usted conocimiento de si en el Hospital se ha realizado alguna 

Auditoría Ambiental? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 17 

NO 68 83 

TOTAL 82 100 

      Fuente: Servidores públicos del Hospital Básico Jipijapa 
    Elaborado por: María Elena Marcillo García 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Al preguntar ¿Tiene usted conocimiento de si en el Hospital se ha realizado 

alguna Auditoría Ambiental? se observa que el diecisiete por ciento de los 

encuestados sí tiene conocimiento de que  en el Hospital sí se ha realizado una 

Auditoría Ambiental, mientras que el ochenta y tres por ciento manifiesta que no 

se ha realizado. 

Los resultados obtenidos determinan que no se ha aplicado lo que estipula el Art. 

21 de la Ley de Gestión Ambiental que refiere se la realización de Auditorías 

Ambientales.  

17% 

83% 

¿Tiene usted conocimiento de si en el 

Hospital se ha realizado alguna Auditoría 

Ambiental? 

SI NO
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3.- ¿Considera importante la realización de una Auditoría Ambiental en el 

Hospital? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 78 95 

NO 4 5 

TOTAL 82 100 

       Fuente: Servidores públicos del Hospital Básico Jipijapa 
    Elaborado por: María Elena Marcillo García 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Al preguntar ¿Considera importante la realización de una Auditoría Ambiental en 

el Hospital?, el noventa y cinco por ciento considera que sí debe realizarse una 

Auditoría Ambiental, en tanto que un cinco por ciento no la cree necesaria. 

Con los resultados obtenidos se considera que los servidores públicos del  

Hospital Básico Jipijapa considera importante se realice una Auditoría Ambiental 

que ayude el cumplimiento de normativas medioambientales que aseguren la 

observancia de procesos internos en la institución.  

95% 

5% 

¿Considera importante que se realice una 

Auditoría Ambiental en el Hospital? 

SI NO
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4.- ¿En qué nivel se aplican las políticas medioambientales en la institución? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MEDIO 13 16 % 

BAJO 52 63 % 

ALTO 17 21 % 

TOTAL 82 100 % 

        Fuente: Servidores públicos del Hospital Básico Jipijapa 
    Elaborado por: María Elena Marcillo García 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Realizada la pregunta ¿En qué nivel se aplican las políticas medioambientales en 

la institución? los servidores públicos del Hospital Básico Jipijapa manifestó: el 

dieciséis por ciento dijo que en nivel medio, el sesenta y tres por ciento en nivel 

bajo y un veintiún por ciento en nivel alto. 

De la respuesta obtenida en la encuesta podemos deducir que la implementación 

de las políticas ambientales en la institución no está aplicando  los  principios 

establecidos en la Ley, por lo tanto no está ejecutando las  acciones  específicas  

estipuladas en relación a la protección del  medio  ambiente  y  de  los  recursos 

naturales. 

16% 

63% 

21% 

¿En qué nivel se aplican las políticas 

medioambientales en la institución?   

MEDIO BAJO ALTO
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5.- ¿Existe en el Hospital una Unidad de Gestión Ambiental? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 10 

NO 74 90 

TOTAL 82 100 

         Fuente: Servidores públicos del Hospital Básico Jipijapa 
    Elaborado por: María Elena Marcillo García 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Al realizar la pregunta ¿Existe en el Hospital una Unidad de Gestión Ambiental?, 

podemos evidenciar que un diez por ciento dice que sí existe en tanto que el 

noventa por ciento manifiestan que no. 

Al tabular la respuesta dada por los encuestados se deduce que los servidores 

públicos no conocen si existe una Unidad de Gestión Ambiental dentro de su 

estructura organizacional o simplemente existe desinterés  de parte de los 

involucrados en conocerla. 

10% 

90% 

¿ Existe en el Hospital una Unidad de Gestión 

Ambiental? 

SI NO
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6.- ¿Tiene usted conocimiento si el Hospital cuenta con Licencia Ambiental? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 7 

NO 76 93 

TOTAL 82 100 

       Fuente: Servidores públicos del Hospital Básico Jipijapa 
    Elaborado por: María Elena Marcillo García 

 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

Al realizar la pregunta ¿Tiene usted conocimiento si el Hospital cuenta con 

Licencia Ambiental?, se observa que el noventa y tres por ciento de los servidores 

públicos del Hospital manifiestan que no, en tanto que un siete por ciento dice que 

sí. 

De los resultados obtenidos podemos observar, lo manifestado por los servidores 

públicos estarían manifestando que el Hospital ha incumplido lo que estipula la 

Ley de Gestión Ambiental en sus Art. 20 y 22. 

7% 

93% 

¿ Tiene usted conocimiento si el Hospital cuenta 

con licencia ambienta?l 

SI NO
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 7.- ¿Ha asistido a capacitaciones en temas relacionados a Bioseguridad en el 

trabajo?  

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 70 85 

NO 12 15 

TOTAL 82 100 

                 Fuente: Servidores públicos del Hospital Básico Jipijapa 
    Elaborado por: María Elena Marcillo García 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Al realizar la pregunta ¿Ha asistido a capacitaciones en temas relacionados a 

Bioseguridad en el trabajo? se puede evidenciar que el ochenta y cinco por ciento 

de los encuestados sí ha asistido a capacitaciones en temas relacionados a 

Bioseguridad en el trabajo, mientras que el quince por ciento no lo está. 

Con los resultados obtenidos es importante recalcar que un porcentaje alto de 

servidores públicos del hospital, tiene conocimientos relacionadas a la 

bioseguridad en el trabajo. 

85% 

15% 

¿Ha asistido a capacitaciones en temas 

relacionados a Bioseguridad en el trabajo? 

SI NO
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8.- ¿Cree usted que todo el personal que labora en el Hospital es propenso a 

contraer infecciones y enfermedades? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 78 95 

NO 4 5 

TOTAL 90 100 

        Fuente: Servidores públicos del Hospital Básico Jipijapa 
    Elaborado por: María Elena Marcillo García 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Al preguntar a los servidores públicos ¿Cree usted que todo el personal que labora 

en el Hospital es propenso a contraer infecciones y enfermedades?, el noventa y 

cinco por ciento de los encuestados manifiesta que sí mientras que apenas un 

cinco por ciento considera que no se es propenso a contraer enfermedades. 

Con los resultados obtenidos el personal está consciente de la problemática que 

enfrentan los hospitales del país con respecto a contraer enfermedades e 

infecciones en sus ambientes de trabajo. 

95% 

5% 

¿Cree  usted que todo el personal que labora 

en el Hospital es propenso a contraer 

infecciones y enfermedades? 

SI NO
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9.- ¿Conoce usted las Normas de Bioseguridad aplicables a los Hospitales 

públicos? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 65 80 

NO 17 20 

TOTAL 82 100 

        Fuente: Servidores públicos del Hospital Básico Jipijapa 
    Elaborado por: María Elena Marcillo García 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Al realizar la pregunta ¿Conoce usted las Normas de Bioseguridad aplicables a los 

Hospitales públicos? a los servidores públicos del Hospital, el ochenta por ciento 

manifiesta que sí, en tanto que un veinte por ciento manifiesta que no.  

Con los resultados obtenidos podemos apreciar que las Normas de Bioseguridad 

en el trabajo son conocidos por la mayoría de los servidores públicos del Hospital, 

en tanto que un porcentaje menor no las conoce. 

80% 

20% 

¿ Conoce usted las Normas de Bioseguridad 

aplicables a los Hospitales públicos? 

SI NO
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10.- ¿Cuenta usted con medidas de protección que incluyan equipos que le ayuden 

a proteger de enfermedades dentro de su área? 

  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 35 

NO 53 65 

TOTAL 82 100 

        Fuente: Servidores públicos del Hospital Básico Jipijapa 
    Elaborado por: María Elena Marcillo García 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la pregunta ¿Cuenta usted con medidas de protección que incluyan equipos 

que le ayuden a proteger de enfermedades dentro de su área? se observa que solo 

el treinta y cinco por ciento manifiesta que sí, en tanto que un sesenta y cinco por 

ciento manifiesta que no.  

Con los resultados obtenidos se considera que un porcentaje alto no cuenta con 

protección para evitar posibles enfermedades o virus que permanecen dentro del 

ambiente hospitalario y que un porcentaje menor cuenta con la vestimenta 

necesaria para este tipo de riesgo. 

35% 

65% 

¿ Cuenta usted con medidas de protección que 

incluyan equipos que le ayuden a proteger de 

enfermedades dentro de su área? 

SI NO
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11.- ¿Usted ha asistido a capacitaciones relacionadas al Manejo de Desechos 

Hospitalarios? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 47 57 

NO 35 43 

TOTAL 82 100 

        Fuente: Servidores públicos del Hospital Básico Jipijapa 
    Elaborado por: María Elena Marcillo García 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Al realizar la pregunta ¿Usted ha asistido a capacitaciones relacionadas al Manejo 

de Desechos Hospitalarios? se puede identificar que el cincuenta y siete por ciento 

de los encuestados sí ha asistido a capacitaciones relacionadas al Manejo de 

Desechos Hospitalarios, en tanto que el cuarenta y tres por ciento no lo está. 

Con los resultados obtenidos se determina que un alto porcentaje de servidores 

públicos no cuenta con capacitación relacionada al Manejo de residuos 

Infecciosos por lo que se sugiere que se implemente un Programa de capacitación. 

57% 

43% 

¿ Usted ha asistido a capacitaciones 

relacionadas al Manejo de Desechops 

Hospitalarios? 

SI NO
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12.- ¿Conoce usted las disposiciones contempladas en el Reglamento Sustitutivo 

para el Manejo adecuado de los Desechos Infecciosos generados en las 

Instituciones de Salud?.  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 68 83 

NO 14 17 

TOTAL 82 100 

       Fuente: Servidores públicos del Hospital Básico Jipijapa 
    Elaborado por: María Elena Marcillo García 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Al realizar la pregunta ¿Conoce usted las disposiciones contempladas en el 

Reglamento Sustitutivo para el Manejo adecuado de los Desechos Infecciosos 

generados en las Instituciones de Salud? se puede observar que el ochenta y tres 

por ciento de los empleados del Hospital sí las conoce, en tanto que el diecisiete 

por ciento no lo conoce. 

De los resultados obtenidos es importante que todos los trabajadores conozcan el 

contenido del reglamento para el Manejo Adecuado de los desechos generados en 

el hospital, por lo que es necesaria la socialización del mismo. 

83% 

17% 

¿ Conoce usted las disposiciones contempladas 

en el Reglamento Sustitutivo para el Manejo 

adecuado de los Desechos infecciosos generados 

en las Instituciones de Salud? 

SI NO
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13.- ¿Conoce usted si está conformado el Comité Institucional de Manejo de 

Desechos? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 66 80 

NO 16 20 

TOTAL 82 100 

         Fuente: Servidores públicos del Hospital Básico Jipijapa 
    Elaborado por: María Elena Marcillo García 
 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Al realizar a los servidores públicos del Hospital ¿Conoce usted si está 

conformado el Comité Institucional de Manejo de Desechos?, se observa que el 

ochenta por ciento de los encuestados sí conoce que está conformado el Comité 

Institucional de Manejo de Desechos, mientras que el veinte  no conoce. 

Con los resultados obtenidos es necesario que se socialice con la comunidad 

hospitalaria la conformación del Comité de Desechos en el Hospital de Jipijapa. 

80% 

20% 

¿ Conoce usted  si está conformado el Comité 

Insitucional de Manejo de Desechos? 

SI NO



49 

 

 
 

14.- ¿Cree usted que el Hospital ha implementado dentro de sus objetivos alguna 

política para capacitar al personal en relación al cuidado del medio ambiente? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 72 88 

NO 10 12 

TOTAL 82 100 

       Fuente: Servidores públicos del Hospital Básico Jipijapa 
    Elaborado por: María Elena Marcillo García 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Al preguntar ¿Cree usted que el Hospital ha implementado dentro de sus objetivos 

alguna política para capacitar al personal en relación al cuidado del medio 

ambiente? se observa que el ochenta y ocho por ciento de los encuestados 

considera que el Hospital sí ha implementado dentro de sus objetivos políticas 

para capacitar al personal en relación al cuidado del medio ambiente, mientras que 

el doce por ciento no lo sabe. 

Con los resultados obtenidos los servidores públicos consideran importante el 

cuidado del ambiente y su voluntad de apoyar esa política. 

88% 

12% 

¿Cree usted que el Hospital ha implementado 

dentro de sus objetivos alguna política para 

capacitar al personal en relación al cuidado del 

medioambiente? 

SI NO
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15.- ¿Conoce usted si se han realizado evaluaciones relacionadas al Manejo de 

Residuos Infecciosos? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 25 

NO 62 75 

TOTAL 82 100 

      Fuente: Servidores públicos del Hospital Básico Jipijapa 
    Elaborado por: María Elena Marcillo García 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Al realizar la pregunta ¿Conoce usted si se han realizado evaluaciones 

relacionadas al Manejo de Residuos Infecciosos? se desprende que el veinticinco 

por ciento de los empleados del Hospital responde que sí, en tanto que el setenta y 

cinco por ciento no lo sabe. 

Se evidencia que con los resultados obtenidos el Hospital no ha sido sometido a 

una Evaluación relacionada al Manejo de Residuos Infecciosos o en su efecto los 

servidores públicos no han sido informados de este proceso. 

25% 

75% 

¿Conoce usted si se han realizado evaluaciones 

relacionadas al Manejo de Residuos 

Infecciosos? 

SI NO
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16.- ¿Considera que todos los servidores públicos del hospital está debidamente 

sensibilizado con el tema Ambiental? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 SI  60 73 

NO 22 27 

TOTAL 82 100 

         Fuente: Servidores públicos del Hospital Básico Jipijapa 
    Elaborado por: María Elena Marcillo García 

 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

Al realizar la pregunta ¿Considera que todos los servidores públicos del hospital 

está debidamente sensibilizado con el tema Ambiental? se desprende que el 

setenta y tres por ciento de los encuestados manifiestan que sí, en tanto que el 

veintisiete por ciento manifiesta que no. 

De los resultados obtenidos, un gran porcentaje de servidores públicos del 

Hospital están sensibilizados en el tema ambiental, pero un alto porcentaje piensa 

que no lo está,  por lo que habría que involucrarlo a fin de mejorar la calidad de 

vida de los ciudadanos y de la sociedad toda.   

73% 

27% 

¿ Considera que todos los servidores 

públicos están debidamente sensibilizados en 

el tema ambiental?  

SI NO
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17.- ¿Usted tiene conocimiento si el hospital cuenta con un profesional 

responsable del manejo de Desechos Infecciosos? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 67 82 

NO 15 18 

TOTAL 82 100 

       Fuente: Servidores públicos del Hospital Básico Jipijapa 
    Elaborado por: María Elena Marcillo García 

 
 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De la pregunta ¿Usted tiene conocimiento si el hospital cuenta con un profesional 

responsable del manejo de Desechos Infecciosos? se determina que el ochenta y 

dos por ciento dice que sí, mientras que el dieciocho por ciento manifiesta que no. 

De los resultados obtenidos se determina que un porcentaje alto manifiesta que 

existe un profesional encargado del manejo de los Desechos Infecciosos del 

Hospital, lo que asegura un buen manejo de los mismos, en tanto que un 

porcentaje mínimo de los servidores públicos manifiesta que desconoce la 

presencia del técnico. 

82% 

18% 

¿ Usted tiene conocimiento si el Hospital 

cuenta con un profesional responsable del 

Manejo de los Desechos Infecciosos?  

SI NO
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18.- ¿Considera usted que existe  colaboración de parte del personal en realizar un 

adecuado manejo de los desechos infecciosos? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 64 78 

NO 18 22 

TOTAL 82 100 

        Fuente: Servidores públicos del Hospital Básico Jipijapa 
    Elaborado por: María Elena Marcillo García 

 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

De la pregunta ¿Considera usted que existe  colaboración de parte del personal en 

realizar un adecuado manejo de los desechos infecciosos?, el setenta y ocho por 

ciento manifiesta que sí, en tanto que un veintidós por ciento manifiesta que no.  

Del resultado de la encuesta se deduce que un alto porcentaje de servidores 

públicos del Hospital manifiesta que si existe colaboración para realizar un 

adecuado manejo de los residuos infecciosos generados en la entidad, en tanto que 

un menor porcentaje manifiesta lo contrario, por lo que se espera un mayor 

involucramiento.  

78% 

22% 

¿ Considera usted que existe colaboración de 

parte del personal en realizar un adecuado 

manejo de desechos infecciosos? 

SI NO
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19.- ¿Cree usted importante que debe realizarse algún tipo de capacitación 

orientada al cuidado del medio ambiente? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 77 94 

NO 5 6 

TOTAL 82 100 

       Fuente: Servidores públicos del Hospital Básico Jipijapa 
    Elaborado por: María Elena Marcillo García 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Al realizar la pregunta ¿Cree usted importante que debe realizarse algún tipo de 

capacitación orientada al cuidado del medio ambiente?, y hacer la respectiva 

tabulación observamos que el noventa y cuatro por ciento de los encuestados 

manifiesta que sí, mientras que un seis por ciento no lo cree necesario. 

De los datos obtenidos es evidente que casi la totalidad de los encuestados 

consideran importante realizar capacitaciones referentes al cuidado del ambiente, 

en tanto que un porcentaje mínimo no lo considera importante, estableciéndose de 

esta manera que existe la respectiva sensibilización del tema en los servidores 

públicos del Hospital. 

94% 

6% 

¿ Cree usted importante que debe realizarse 

algún tipo de capacitación orientada al 

cuidado del medio ambiente? 

SI NO
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20.-  ¿Siendo el Gobierno Autónomo Descentralizado de Jipijapa el encargado de 

la recolección de los residuos infecciosos considera que éste cuenta con un 

vehículo con características específicas?  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 11 

NO 73 89 

TOTAL 82 100 

        Fuente: Servidores públicos del Hospital Básico Jipijapa 
    Elaborado por: María Elena Marcillo García 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

Al realizar la pregunta ¿Siendo el Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Jipijapa el encargado de la recolección de los residuos infecciosos considera que 

éste cuenta con un vehículo con características específicas?, el once por ciento  

manifiesta que sí, en tanto que el ochenta y nueve por ciento manifiestan que no.  

De los resultados obtenidos podemos observar que la mayoría de los servidores 

públicos del hospital considera que el Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Jipijapa no cuenta con un carro con características específicas para la recolección 

de desechos infecciosos, existiendo un mínimo porcentaje que dice lo contrario. 

11% 

89% 

¿Siendo el Gobierno Autónomo Descentralizado 

de Jipijapa el encargado de la recolección de los 

residuos infecciosos considera que éste cuenta 

con un vehículo con características específicas? 

SI NO
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12. CONCLUSIONES 

El Hospital Básico Jipijapa mantiene un nivel medio de aplicación con respecto a 

las políticas medioambientales en función de la implementación del Sistema de 

Gestión Ambiental, por cuanto se pudo determinar que no existe dentro de su 

Organización Interna una Unidad de Gestión Ambiental que asegure la prevención 

de afectaciones y riesgos en diferentes acciones relacionados con el saneamiento 

ambiental que desarrolle la entidad. Se considera sustancial puesto que se 

evidenció que la unidad hospitalaria no cuenta con Licencia Ambiental. 

La aplicación de la legislación medioambiental relacionadas al cumplimiento de la 

Normativa de Bioseguridad se valoró en un grado bajo por cuanto los servidores 

de la salud, no cuentan en su conjunto con una capacitación que sustente 

conocimientos básicos que  admitan medidas preventivas destinadas a mantener el 

control de factores de riesgo laboral a fin de evitar impactos nocivos contra la 

salud.   

Se detectó que la comunidad hospitalaria cuenta con un nivel medio con respecto 

a la preservación del medio ambiente vinculándolo con la recolección de los 

residuos infecciosos generados en la entidad por cuanto su personal no está 

especialmente capacitado en el tema y se evidenció que existe mal manejo de los 

mismos, tanto en su recolección, transportación y disposición final. 
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13. RECOMENDACIONES 

 

Con la finalidad de mejorar la Gestión Ambiental dentro del Hospital Básico 

Jipijapa se recomienda realizar todas las gestiones pertinentes con la finalidad de 

obtener su licenciamiento ambiental. 

Existiendo como base fundamental lograr un ambiente de trabajo ordenado, 

seguro y confiable que conduzca a mejorar los niveles de funcionabilidad es 

significativo que el Hospital Básico Jipijapa implante un Programa de 

Bioseguridad como parte de su organización, que debe estar conformado 

principalmente por funcionarios tanto del área operativa, así como personal 

administrativo que conozcan en mejor forma los procedimientos relacionados en 

pro del cumplimiento de los objetivos trazados dentro del mismo. 

 

Programar jornadas de sensibilización ambiental con el propósito de alcanzar e 

impulsar a todo el personal se involucre en todas las acciones con una actitud 

positiva, fomentando el auto cuidado y responsabilidad dentro de cada una de sus 

áreas, tanto a los que mantienen contacto directo con los usuarios, así como 

aquellos que hacen parte de los procesos de apoyo e independientemente de la 

modalidad de contratación que mantengan. 
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15. ANEXOS   

 

ANEXO 1 

 

DIAGNÓSTICO DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL Y SU INCIDENCIA 

EN EL MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS INFECCIOSOS DEL 

HOSPITAL BASICO JIPIJAPA, PERIODO 2013. 

NOMBRE DE LA ENTIDAD: "HOSPITAL BÁSICO JIPIJAPA"  

TIPO DE SERVICIO O ACTIVIDAD: SERVICIO PÚBLICO DE SALUD- HOSPITAL 

BÁSICO 

LOCALIZACIÓN DE LA ENTIDAD 

CANTÓN: JIPIJAPA DIRECCIÓN: Calle Eugenio Espejo y 12 de Octubre 

TELÉFONO: 052 602155 PÁG. WEB: www.hgj.ec/ web mail 

SECTOR Ciudadela Parrales y Guales 

ACTIVIDAD: Actividades  de Centros de salud, hospitales 

Antecedentes 

Se realizó el trabajo de graduación denominado “La Auditoría Ambiental y su incidencia en el 

Manejo adecuado de los Residuos Infecciosos del Hospital Básico Jipijapa, período 2013”, como 

requisito previo a la obtención del Título de Ingeniera en Auditoría de acuerdo a lo señalado en  el 

Reglamento General de Graduación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí CAPÌTULO VII 

Modalidad de Graduación por el Sistema de Eventos del Programa de Seminario, Elaboración y 

Sustentación de Tesina. 

Actividades: Relevamiento, recabar información, encuestar a los servidores públicos, elevar ficha 

técnica de cumplimiento, evidenciar hallazgos y elaborar informe que contenga conclusiones y 

recomendaciones. 

Principales disposiciones legales 

El Hospital Básico Jipijapa está normado básicamente por las siguientes leyes y reglamentos. 

Constitución Política de la República del Ecuador. 

Ley Orgánica de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

Ley Orgánica de Servicio Público y su Reglamento. 

Ley Orgánica de Participación Ciudadana y el Reglamento General de Veedurías Ciudadanas. 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento. 

Ley de Regulación Económica y Control del Gasto Público. 

http://www.hgj.ec/


 

 

 
 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

Código de Trabajo. 

Ley Orgánica de Salud 

Ley de Gestión Ambiental 

Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio de Medio Ambiente. 

Reglamento Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes del Sector Público. 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional del Ministerio de Trabajo. 

Reglamento Sustitutivo para el Manejo Adecuado de Desechos Infecciosos generados en las 

Instituciones de Salud del Ecuador. 

Reglamento de Cauciones. 

Ordenanzas Municipales y demás disposiciones legales 

Temas a tratar: Sistema de Gestión Ambiental, Bioseguridad laboral y Manejo Adecuado de los 

Residuos Infecciosos. 

Distribución de tareas 

Inicio:   Octubre 16 de 2013 

 Preparado por: María Elena Marcillo García  

Fecha estimada 

Fase 1. Relevamiento   16/10/2013 

Fase 2. Ejecución    11/11/2013 

Fase 3. Comunicación del diagnóstico   10/1/2014 

PRODUCTO  

Informe del diagnóstico. 

FIRMA DE RESPONSABILIDAD  

Jipijapa, Enero de 2014 

 Elaborado       

María Elena Marcillo García     

EGRESADA DE INGENIERÍA EN AUDITORÍA 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ANEXO 2 

 

RELEVAMIENTO 

En el Hospital Básico Jipijapa se realizó el trabajo de graduación denominado la Auditoría 

Ambiental en el Manejo Adecuado de los Residuos Infecciosos durante el período 2013  mediante 

oficio s/n de fecha 16 de Octubre de 2013 el mismo que fue sumillado y autorizado por la 

Directora de la Entidad, Doctora Jaqueline Chamba, originando de esta manera su  aprobación. En 

consideración con lo establecido en la normativa ambiental vigente nacional y local, el alcance y el 

marco conceptual y referencial sirve de referente para su realización. 

El diagnóstico realizado en el Hospital Básico Jipijapa, comienza con la recopilación existente 

sobre el Hospital considerando el de importancia. Por lo que se procede a visitar las diferentes 

áreas y confirmar las actividades, los procesos y acciones ejecutados con respecto a: Recopilación 

de Información.- Manejo de residuos.-Revisión de registros utilizados.- Revisión de horarios de 

recolección de residuos.-Verificación de procesos.-Visita a la instalación de depósito de desechos 

infecciosos.-  

En el reconocimiento de la instalación de depósito final se consideró: las condiciones existentes, 

operación, seguridad y la adecuada disposición de desechos.  

Los desechos sólidos, son transportados diariamente hacia el sistema de almacenamiento final, con 

los siguientes horarios, procedimientos, secuencias y rutas:  

a. A las 7H30  y 16H30 de todos  los días  se inicia la recolección habitual de los desechos sean 

estos infecciosos o comunes generados en las diferentes áreas  

b. Todos los desechos se los transporta al almacenamiento final. 

c. Cuando los contenedores de los desechos corto-punzantes están llenos, son recolectados y 

almacenados en el área contigua a la celda de almacenamiento final.  

d. La recolección de los desechos por parte del GAD Jipijapa (encargado de la disposición final), 

es la siguiente: los desechos infecciosos son recolectados todos los días, a partir de las 10H30 a 

12H00 los que son depositados en el Relleno Sanitario Manual del Cantón Jipijapa ubicado en la 

vía a Guayaquil. 

f. Cuando en la Farmacia se generan los desechos especiales (medicamentos caducados) se 

comunica a la distribuidora para que proceda a su recolección y disposición final.  

El personal que realiza la limpieza del Hospital Básico Jipijapa no está apropiadamente preparado 

y adiestrado, además, no cuenta con la protección necesaria en cuanto a bioseguridad laboral. La 

desinfección de los contenedores se la realiza cuando se requiere, no se lo efectúa periódicamente 

lo que podría provocar posibles infecciones por los desechos generados.  

De igual manera se inspeccionó las diferentes áreas del Hospital y verificar el tipo de desecho que 



 

 

 
 

genera. 

ÁREA DE GENERACIÓN TIPO DE DESECHO 

FARMACIA Generales y especiales 

HOSPITALIZACIÓN  Generales e infecciosos 

ÁREA RESTRINGIDA  Generales e infecciosos 

SALA DE EMERGENCIA Generales e infecciosos 

LABORATORIO   Generales e infecciosos 

ÁREA ADMINISTRATIVA  Generales 

COCINA Generales 

Se procedió a revisar la aplicabilidad de la legislación ecuatoriana, en que se encuentra un 

importante número de disposiciones contenidas en la Constitución Política del Ecuador vigente, 

Ley Orgánica de Salud, Reglamento de Manejo de Desechos infecciosos para la red de servicios 

de salud en el Ecuador, el Texto Unificado de Legislación Ambiental, Ley de Gestión Ambiental, 

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Ordenanza de Desechos Sólidos que regula el 

Aseo, Recolección de Basura, Higiene y saneamiento y protección del medio ambiente en el 

Cantón Jipijapa, provincia de Manabí, además del marco legal ambiental vigente aplicable, que 

especifica las características del medio y que además normaliza las decisiones que dentro de este 

ámbito se deben adoptar.  

ACTIVIDADES 

El presente documento sirvió para hacer un diagnóstico de la Auditoría Ambiental en el Manejo de 

Residuos Infecciosos, siendo  este un instrumento que servirá al Hospital Básico Jipijapa  a través 

de la Gestión Ambiental para determinar el grado de cumplimiento del Plan de Control y Manejo 

Ambiental Hospitalario elaborado en Octubre de 2012 como también el cumplimiento de las 

normativas vigentes y permitir tomar decisiones en los siguientes ámbitos: 

a) Ámbito legal: Por tratarse de un trabajo emplazado dentro del Cantón Jipijapa, se acogió a las 

normativas vigentes en materia ambiental a nivel local y nacional.  

b) Ámbito Técnico: Contiene el nivel y el grado de aplicación de las políticas y legislación 

medioambiental  y su vinculación con el manejo adecuado de residuos y su interrelación con el 

ambiente.  

c) Ámbito Social: Detectó el grado de sensibilización de la comunidad hospitalaria ante la 

preservación del medio ambiente  y su entorno. 

 

 

 

 



 

 

 
 

ANEXO 3 

 

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES: 

AREA: SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL.- LEY DE GESTIÓN 

AMBIENTAL. 

 

Art.  20.-  Para  el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá 

contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. 

 

No cumple 

Art. 21.- Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea  base;  

evaluación del impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes  de  manejo; planes 

de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes  de  contingencia y mitigación; 

auditorías ambientales y planes de  abandono.  Una vez cumplidos estos requisitos y 

de conformidad con la  calificación de los mismos, el Ministerio del ramo podrá 

otorgar o negar   la   licencia  correspondiente.  

 

 

No cumple 

Art.  22.- Los sistemas de manejo ambiental en los contratos que requieran  estudios 

de impacto ambiental y en las actividades para las que  se  hubiere  otorgado 

licencia ambiental, podrán ser evaluados en cualquier  momento,  a  solicitud  del  

Ministerio  del  ramo o de las personas afectadas. 

 

 

 

No cumple 

La evaluación del cumplimiento de los planes de manejo ambiental aprobados se 

realizará mediante la Auditoria Ambiental, practicada por consultores  previamente 

calificados por el Ministerio del ramo, a fin de  establecer  los  correctivos  que  

deban  hacerse. 

 

 

 

DE LA BIOSEGURIDAD LABORAL 

 

 Guantes Industriales: Personal de aseo que manipula residuos  hospitalarios.   No cumple 

Mascarilla con filtro: Personal del aseo que manipula los residuos en el 

almacenamiento temporal. 

 

No cumple 

El personal encargado del manejo de residuos infecciosos debe tener el 

entrenamiento adecuado, y contar con el equipo de protección personal (EPP): 

guantes, botas, overol, mascarilla y gafas. 

 

 

No cumple 

Precauciones universales:   

Todos los trabajadores de la salud deben utilizar rutinariamente los métodos de 

barrera apropiados cuando deban intervenir en maniobras que los pongan en 

contacto directo con la sangre o los fluidos corporales de los pacientes.   

 

 

No cumple 



 

 

 
 

El lavado de manos luego del contacto con cada paciente, se haya usado o no 

guantes, es una medida de uso universal para prevenir cualquier tipo de transmisión 

de infecciones. 

No cumple 

Inmunización: Todo el personal del área asistencial debe tener el esquema completo de 

vacunación de Hepatitis B e influenza. 

 

No cumple 

 

DEL REGLAMENTO SUSTITUTIVO PARA EL MANEJO ADECUADO 

DE DESECHOS INFECCIOSOS GENERADOS EN LAS INSTITUCIONES 

DE SALUD DEL ECUADOR. 

 

Art 9. Los desechos líquidos o semilíquidos especiales, serán colocados en 

recipientes resistentes plásticos y con tapa hermética, para su posterior tratamiento 

en el lugar de generación. 

 

 

No cumple 

Art. 10  Los desechos infecciosos y patológicos serán colocados en recipientes 

plásticos de color rojo con fundas plásticas de color rojo. No cumple 
 

Art: 20 Las fundas deben tener las siguientes características:  

 

 

No cumple 

a) Espesor y resistencia: más de 35 micrómetros 

b) Material: plástico biodegradable, opaco para impedir visibilidad. 

c) Volumen: de acuerdo a la cantidad de desechos generada en el servicio en el 

transcurso de la jornada laboral. 

Art 23 Los recipientes y fundas deberán ser rotulados de acuerdo al tipo de 

desechos que contienen, nombre del servicio que los genera, peso, fecha y nombre 

del responsable del manejo de los desechos en el servicio. 

 

 

No cumple 

DE LA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE INTERNO.  

Art. 24 La recolección y transporte interno de los desechos, desde las fuentes de 

generación hasta los sitios de almacenamiento, deberá realizarse mediante el uso de 

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

para otro fin.  

 

 

No cumple 

Art. 27 Las instituciones de salud establecerán protocolos para recolectar 

materiales potencialmente reciclables, considerando que no representen riesgo 

alguno para las personas que los manipulen ni para los usuarios. 

 

 

No cumple 

DE LA BIOSEGURIDAD 

Art. 44.- Es obligatorio que todo el personal que manipula los desechos 

infecciosos, corto-punzantes, especiales y comunes utilicen las medidas de 

protección de acuerdo a las normas nacionales e internacionales. 

 

 

No cumple 



 

 

 
 

DE LA ROTULACIÓN 

Art. 46 Es obligación de la institución de salud identificar y rotular en zona visible 

los recipientes y fundas de acuerdo al tipo de desecho que contengan de acuerdo a 

la norma de aplicación de este reglamento. 

 

 

No cumple 

DE LA RESPONSABILIDAD 

Art 48 Es responsabilidad de la institución y de sus autoridades garantizar la 

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

externa, mediante la asignación financiera dentro del presupuesto institucional. 

 

 

No cumple 

Art. 52 Los Comités provinciales y cantonales son los responsables de asesorar, 

capacitar, evaluar y monitorear el manejo interno y externo de los desechos 

infecciosos e informar el cumplimiento de la normativa sobre el programa a la 

autoridad competente de acuerdo a los niveles de jerarquía. 

 

 

 

No cumple 

 

Elaborado       

 

María Elena Marcillo García    

EGRESADA DE INGENIERÍA EN AUDITORÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ANEXO 4 

CONCLUSIONES  

DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

El Hospital Básico Jipijapa no realizó  al inicio una de sus actividades relacionadas dentro de los 

estudios de línea base como: evaluación del impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes  de  

manejo; planes de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes  de  contingencia y mitigación; 

auditorías ambientales y planes de  abandono que suponga riesgo. 

El Hospital no ha cumplido con requisitos específicos de conformidad con la  calificación de los 

mismos, el Ministerio del ramo podrá otorgar o negar   la   licencia  ambiental correspondiente.  

Al no contar con un plan de manejo ambiental aprobado o con estudios de impacto ambiental que 

se los realiza mediante la Auditoría Ambiental  dicha evaluación de cumplimiento no podrá ser 

valorado a  solicitud  del  Ministerio a fin de  establecer  los  correctivos  que  deban  hacerse. 

DE LA BIOSEGURIDAD LABORAL 

 El Personal de aseo que manipula residuos  hospitalarios no cuenta con Guantes 

Industriales, más bien usan guantes de manejo. 

El Personal del aseo que manipula los residuos en el almacenamiento temporal, no cuenta 

con Mascarilla con filtro. 

El personal encargado del manejo de residuos infecciosos no cuenta con el entrenamiento 

adecuado, así como no cuenta con el equipo de protección personal (EPP): guantes, botas, 

overol, mascarilla y gafas. 

Precauciones universales:  

No todos los trabajadores de la salud utilizan rutinariamente los métodos de barrera 

apropiados cuando intervienen en maniobras que los pongan en contacto directo con la 

sangre o los fluidos corporales de los pacientes.   

El lavado de manos no se lo realiza luego del contacto con cada paciente, se haya usado o 

no guantes. 

No todo el personal del área asistencial cuenta con el esquema completo de vacunación de 

Hepatitis B e influenza.  

 

DEL REGLAMENTO SUSTITUTIVO PARA EL MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS 

INFECCIOSOS DE LAS INSTITUCIONES DE SALUD DEL ECUADOR   

Los desechos líquidos o semilíquidos especiales, son colocados en recipientes plásticos que no 

cuentan con tapa hermética. 

Los desechos infecciosos y patológicos no son colocados en recipientes plásticos de color rojo 

pero sí están identificados con fundas plásticas de color rojo.  



 

 

 
 

Los desechos generales o comunes no son depositados en recipientes plásticos de color negro pero 

sí están identificados con funda de color negro. 

Las fundas no cuentan son  las  características exigidas. 

Los recipientes y fundas no están rotulados de acuerdo al tipo de desechos que contienen, no 

cuentan con el nombre del servicio que los genera, peso, fecha y nombre del responsable del 

manejo de los desechos en el servicio. 

La recolección y transporte interno de los desechos, desde las fuentes de generación hasta los sitios 

de almacenamiento, no se realiza mediante el uso de recipientes plásticos con tapa, ruedas y de 

fácil manejo. 

La institución de salud no tiene establecido protocolos para recolectar materiales potencialmente 

reciclables. 

DE LA BIOSEGURIDAD 

 No todo el personal que manipula los desechos infecciosos, corto-punzantes, especiales y 

comunes utiliza las medidas de protección de acuerdo a las normas nacionales e internacionales. 

DE LA ROTULACIÓN 

La institución de salud no  identifica ni rotula en zona visible los recipientes y fundas de acuerdo 

al tipo de desecho que contengan de acuerdo a la norma de aplicación de este reglamento. 

DE LA RESPONSABILIDAD 

La responsabilidad de la institución y de sus servidores relacionados no garantizar la sostenibilidad 

del manejo adecuado de los desechos tanto en la fase interna como externa. 

El Comité cantonal  no cumple la responsabilidad de asesorar, capacitar, evaluar y monitorear el 

manejo interno y externo de los desechos infecciosos e informar el cumplimiento de la normativa 

sobre el programa a la autoridad competente de acuerdo a los niveles de jerarquía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ANEXO 5 

RECOMENDACIONES 

 

Con la finalidad de mejorar la Gestión Ambiental dentro del Hospital Básico Jipijapa se 

recomienda la aplicabilidad del Art. 20 y 21 de la Ley de Gestión Ambiental Codificada que 

refiere que una vez cumplidos los requisitos de estudios de línea base y de conformidad con la  

calificación de los mismos, el Ministerio del ramo podrá otorgar o negar   la   licencia  ambiental 

correspondiente. 

Existiendo como base fundamental lograr un ambiente de trabajo ordenado, seguro y confiable que 

conduzca a mejorar los niveles de funcionabilidad es significativo que el Hospital Básico Jipijapa 

implemente un Programa de Bioseguridad como parte de su organización, que debe estar 

conformado principalmente por funcionarios tanto del área operativa, así como personal 

administrativo que conozcan en mejor forma los procedimientos y precauciones universales 

relacionados, por cuanto no todos los trabajadores de la salud cuentan con medidas de protección y 

no  utilizan rutinariamente los métodos de barrera apropiados. 

Programar jornadas de sensibilización ambiental con el propósito de alcanzar e impulsar a que 

todo el personal se involucre en todas las acciones con una actitud positiva, fomentando el auto 

cuidado y responsabilidad dentro de cada una de sus áreas, tanto a los que mantienen contacto 

directo con los usuarios, así como aquellos que hacen parte de los procesos de apoyo e 

independientemente de la modalidad de contratación que mantengan. Teniendo en cuenta la 

aplicabilidad de los Art. 9, 10, 23, 24, 27, 44, 46, 48 y 52 del Reglamento Sustitutivo  para el 

Manejo Adecuado de Residuos infecciosos de las Instituciones de Salud del Ecuador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ANEXO 6 

Jipijapa, Enero de 2014 

 

Doctora 

Jaqueline Chamba 

DIRECTORA HOSPITAL BÁSICO JI`PIJAPA 

Presente 

 

 

Se ha realizado y culminado el trabajo de graduación denominado “La Auditoría 

Ambiental y su incidencia en el Manejo Adecuado de los Residuos Infecciosos del 

Hospital Básico Jipijapa, período 2013” en la entidad que usted tan acertadamente 

dirige. 

 

Los objetivos específicos fueron determinar el nivel de aplicación de las políticas 

medioambientales en función de la implementación del Sistema de Gestión 

Ambiental, establecer el grado de aplicación de la legislación ambiental en 

relación con el cumplimiento de la normativa de bioseguridad y detectar el grado 

de sensibilización de la comunidad hospitalaria ante la preservación del medio 

ambiente y su vinculación con la recolección de los residuos infecciosos 

 

Este trabajo previo a la obtención del título de Ingeniera en Auditoría se realizó en 

cumplimiento al Reglamento General de Graduación vigente de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, contiene conclusiones y recomendaciones, las mismas 

que se las hace llegar adjunto a ésta para su conocimiento y pueda permitirle a los 

directivos y a la comunidad hospitalaria aplicar los correctivos que se considere 

necesarios. El patrimonio del trabajo realizado es la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí a quien en caso de requerirlo lo podrá solicitar. 

 

Dejo constancia de mi agradecimiento por la colaboración recibida de los 

servidores públicos del Hospital y su predisposición por mejorar la gestión, lo que 

compromete mi asesoría futura. 

 

Atentamente 

 

 

María Elena Marcillo 

EGRESADA DE INGENIERÍA EN AUDITORÍA 



 

 

 
 

ANEXO 7  

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
UNIDAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN AUDITORÍA 

 

Encuesta dirigida al personal que labora en el Hospital Básico Jipijapa a fin de 

determinar el grado de conocimiento en cuanto a la importancia de la Auditoría 

Ambiental, los riesgos de trabajo  y  el Manejo Adecuado de los Residuos 

Infecciosos. 

Marque con una “X” la respuesta que usted considere la correcta. 

1.- ¿Conoce usted si existe un Plan de Control y Manejo Ambiental Hospitalario?. 

 SI ( )   NO ( ) 

2.- ¿Conoce usted si está formado el Comité Institucional de Manejo de 

Desechos? 

 SI ( )   NO ( ) 

3.- ¿Ha asistido a capacitaciones en temas relacionados a Bioseguridad en el 

trabajo?  

 SI ( )   NO ( ) 

4.- ¿Ha asistido a capacitaciones relacionadas al Manejo de Desechos 

Hospitalarios? 

SI ( )   NO ( ) 

5.- ¿Usted conoce de si en el Hospital se ha realizado alguna Auditoría 

Ambiental? 

SI ( )   NO ( ) 

6.- ¿Conoce las disposiciones del Reglamento para el Manejo adecuado de los 

Desechos Infecciosos generados en las Instituciones de Salud?. 

  SI ( )   NO ( ) 

7.- ¿Cree usted que el Hospital debe capacitar al personal en temas de 

bioseguridad? 

 SI ( )   NO ( )  



 

 

 
 

8.- ¿Cree usted que todo el personal que labora en el Hospital es propenso a 

contraer infecciones y enfermedades? 

 SI ( )   NO ( ) 

9.- ¿Conoce usted si se han realizado evaluaciones relacionadas al Manejo de 

Residuos Infecciosos? 

 SI ( )   NO ( ) 

10.- ¿El Hospital debe procurar una buena gestión ambiental? 

 SI ( )   NO ( ) 

11.- ¿Considera necesario que se realice una Auditoría Ambiental en el Hospital? 

 SI ( )   NO ( ) 

12.- ¿Conoce usted las Normas de Bioseguridad en el trabajo que usted realiza? 

 SI ( )   NO ( ) 

13.- ¿Usted considera que el personal hospitalario está debidamente sensibilizado 

con el tema Ambiental? 

 SI ( )   NO ( ) 

14.- ¿Cuenta usted con medidas de protección que incluyan, vacunas y equipos 

que le ayuden a proteger de enfermedades dentro de su área? 

 SI ( )   NO ( ) 

15.- ¿Usted tiene conocimiento si el hospital cuenta con un profesional 

responsable del manejo de Desechos Infecciosos? 

 SI ( )   NO ( ) 

16.- ¿Existe en el Hospital una Unidad de Gestión Ambiental? 

SI ( )   NO ( ) 

17.- ¿Considera usted que existe  colaboración de parte del personal en realizar un 

adecuado manejo de los desechos hospitalarios? 

SI ( )   NO ( ) 



 

 

 
 

18.- ¿Cree usted que debe realizarse algún tipo de capacitación orientada al 

cuidado del ambiente, sabiendo que el Hospital es generador de desechos 

hospitalarios? 

SI ( )   NO ( ) 

19.- ¿Conoce usted si el GAD Jipijapa cuenta con un carro recolector de desechos 

infecciosos con características específicas?  

SI ( )   NO ( ) 

20.-  Tiene usted conocimiento si el Hospital cuenta con Licencia Ambiental? 

SI ( )   NO ( ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ANEXO  8 

 

RELEVAMIENTO DEL HOSPITAL BÁSICO JIPIJAPA 

 

Ilustración 1 Vista panorámica del Hospital Básico Jipijapa, Cantón Jipijapa, 

provincia de Manabí 

 

Ilustración 2 Contenedores con la rotulación igual y color de fundas no 

corresponde  



 

 

 
 

 

Ilustración 3 Contenedor de basura en lugar inadecuado 

 

 

 

Ilustración 4 Inadecuada ubicación del material plástico con objetos corto-

punzantes depositados fuera del almacenamiento final. 



 

 

 
 

 

 

Ilustración 5. Contenedor de desechos infecciosos sin tapa y fundas rojas 

transparentes. 

 

Ilustración 6. Paredes de almacenamiento final no adecuado, presenta hongos en 

su estructura. 



 

 

 
 

 

Ilustración 7. Almacenamiento de generación inadecuado, contenedores no 

presentan tapa y en algunos casos sin rotulación. 

 

Ilustración 8. Personal de la salud sin la debida protección. 

 



 

 

 
 

 

Ilustración 9Mal manejo de desechos infecciosos al interior del Hospital Básico 

Jipijapa 

 

Ilustración 10. Ubicación de residuos infecciosos en lugares no adecuados, poca 

sensibilización del personal. 



 

 

 
 

 

Ilustración 11. Determinadas áreas cuentan con contenedores rotulados e igual 

forma con rotulación horizontal, pero no son  ubicados en el lugar que indica el 

rótulo. 

 

Ilustración 12. Ambiente fuera del Hospital, ciudadanía y personal no está 

sensibilizado con el cuidado del medio ambiente. 



 

 

 
 

 

 

Ilustración 13 Carro recolector de desechos infecciosos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Jipijapa no cuenta con especificaciones requeridas para el 

efecto. 

 

Ilustración 14 Personal del GAD Jipijapa sin protección y manejo inadecuado de 

desechos



 

 

 

 

ANEXO  9 

MATRIZ DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 
El Hospital Básico Jipijapa mantiene un nivel medio de aplicación con respecto a 

las políticas medioambientales en función de la implementación del Sistema de 

Gestión Ambiental, por cuanto se pudo determinar que no existe dentro de su 

Organización Interna una Unidad de Gestión Ambiental que asegure la 

prevención de afectaciones y riesgos en diferentes acciones relacionados con el 

saneamiento ambiental que desarrolle la entidad. Se considera sustancial puesto 

que se evidenció que la unidad hospitalaria no cuenta con Licencia Ambiental. 

 

Con la finalidad de mejorar la Gestión Ambiental dentro del Hospital Básico Jipijapa 

se recomienda la aplicabilidad del Art. 20 y 21 de la Ley de Gestión Ambiental 

Codificada que refiere que una vez cumplidos los requisitos de estudios de línea base 

y de conformidad con la  calificación de los mismos, el Ministerio del ramo podrá 

otorgar o negar   la   licencia  ambiental correspondiente. 

La aplicación de la legislación medioambiental relacionadas al cumplimiento de 

la Normativa de Bioseguridad se valoró en un grado bajo por cuanto los 

servidores de la salud, no cuentan en su conjunto con una capacitación que 

sustente conocimientos básicos que  admitan medidas preventivas destinadas a 

mantener el control de factores de riesgo laboral a fin de evitar impactos nocivos 

contra la salud.   

 

Existiendo como base fundamental lograr un ambiente de trabajo ordenado, seguro y 

confiable que conduzca a mejorar los niveles de funcionabilidad es significativo que 

el Hospital Básico Jipijapa implante un Programa de Bioseguridad como parte de su 

organización. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se detectó que la comunidad hospitalaria cuenta con un nivel medio con respecto 

a la preservación del medio ambiente vinculándolo con la recolección de los 

residuos infecciosos generados en la entidad por cuanto su personal no está 

especialmente capacitado en el tema y se evidenció que existe mal manejo de los 

mismos, tanto en su recolección, transportación y disposición final. 

 

Programar jornadas de sensibilización ambiental con el propósito de alcanzar e 

impulsar a todo el personal se involucre en todas las acciones con una actitud positiva, 

fomentando el auto cuidado y responsabilidad dentro de cada una de sus áreas, tanto a 

los que mantienen contacto directo con los usuarios, así como aquellos que hacen 

parte de los procesos de apoyo e independientemente de la modalidad de contratación 

que mantengan. 

 



 

 

 
 

ANEXO 10 

MATRIZ PARA ELABORAR CUESTIONARIOS  

HIPÓTESIS GENERAL PREGUNTAS 

La Auditoría Ambiental impacta positivamente en el 

Manejo de los Residuos Infecciosos del Hospital 

Básico Jipijapa. 

 

1. ¿En qué nivel se aplican las políticas medioambientales  en la Institución? 

2. ¿Usted conoce si en el Hospital se ha realizado alguna Auditoría Ambiental? 
3. ¿Considera necesario que se realice una Auditoría Ambiental en el Hospital? 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS  

Las políticas medioambientales aseguran la 

aplicación del Sistema de Gestión Ambiental. 

 

4. ¿Conoce usted si existe un Plan de Control y Manejo Ambiental Hospitalario? 

5. ¿La institución tiene implementado un sistema de gestión ambiental? 

6. ¿El Hospital debe procurar una buena gestión ambiental? 

7. ¿Existe en el Hospital una Unidad de Gestión Ambiental? 

8. ¿Tiene usted conocimiento si el Hospital cuenta con Licencia Ambiental? 

La aplicación de la legislación medioambiental 

genera el cumplimiento de las normativas de 

bioseguridad. 

9. ¿Ha asistido usted a capacitaciones en temas relacionados a Bioseguridad en el trabajo? 

10. ¿ Cree usted que el Hospital debe capacitar al personal en temas de bioseguridad? 

11. ¿Considera usted que todo el personal que labora en el Hospital es propenso a contraer infecciones y 

enfermedades? 

12. ¿Conoce usted las Normas de Bioseguridad en el trabajo que usted realiza? 

13. ¿Cuenta usted con medidas de protección que incluyan vacunas y equipos que le ayuden a proteger de 

enfermedades dentro de su área? 

14. ¿Conoce usted si el Gobierno Autónomo Descentralizado de Jipijapa cuenta con un  carro recolector 

de desechos infecciosos con características específicas? 

La sensibilización de la comunidad hospitalaria ante 

la preservación del medio ambiente admite el buen 

manejo de la recolección y transportación de 

15. ¿Usted considera que el personal hospitalario está debidamente sensibilizado en el tema ambiental? 

16.  ¿Usted tiene conocimiento si el hospital cuenta con un profesional responsable del manejo de 

Desechos infecciosos? 

17. ¿Considera usted que existe colaboración de parte del personal en realizar un adecuado manejo de los 



 

 

 
 

residuos infecciosos 

 

desechos hospitalarios? 

18. ¿Conoce usted si está formado el Comité Institucional de Manejo de Desechos? 

19. ¿Ha asistido a capacitaciones relacionadas al Manejo de Desechos Hospitalarios? 

20. ¿Conoce las disposiciones del Reglamento para el Manejo adecuado de los Desechos infecciosos 

generados en las Instituciones de Salud? 

21. ¿Considera usted que debe realizarse algún tipo de capacitación orientada al cuidado del ambiente, 

sabiendo que el hospital es generador de desechos hospitalarios? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ANEXO 11 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 
¿La Auditoría Ambiental incidirá en el Manejo de los Residuos 

Infecciosos del Hospital Básico Jipijapa, periodo 2013? 

 

Evaluar la incidencia de la Auditoría 

Ambiental en el Manejo de los Residuos 

Infecciosos del Hospital Básico Jipijapa, 

período 2013. 

 

La Auditoría Ambiental incide en el Manejo de los 

Residuos Infecciosos del Hospital Básico Jipijapa, 

periodo 2013. 

 

SUBPREGUNTAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

¿Qué políticas medioambientales aseguran la aplicación del 

Sistema de Gestión Ambiental? 

 

Determinar el nivel de aplicación de las 

políticas medioambientales en función de la 

implementación del Sistema de Gestión 

Ambiental. 

 

Las políticas medioambientales aseguran la 

aplicación del Sistema de Gestión Ambiental. 

 

¿Cómo la aplicación de la legislación medioambiental genera el 

cumplimiento de las normativas de bioseguridad? 

 

Establecer el grado de aplicación de la 

legislación medioambiental en relación con el 

cumplimiento de las normativas de 

bioseguridad. 

 

La aplicación de la legislación medioambiental 

genera el cumplimiento de las normativas de 

bioseguridad. 

 

¿En qué medida la sensibilización de la comunidad hospitalaria 

ante la preservación del medio ambiente admite el buen manejo 

de la recolección y transportación de los residuos? 

 

Detectar el grado de sensibilización de la 

comunidad hospitalaria ante la preservación 

del medio ambiente y su vinculación con la 

recolección de los residuos infecciosos. 

 

La sensibilización de la comunidad hospitalaria ante 

la preservación del medio ambiente admite el buen 

manejo de la recolección y transportación de residuos 

infecciosos 

 

 


