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RESUMEN 

 

El objetivo de este trabajo de investigación fue verificar y analizar la gestión integral de 

desechos peligrosos y no peligrosos del Centro de Salud Jama. El tipo de investigación 

fue descriptivo y explicativo, para lo cual se aplicaron como técnicas la encuesta, ficha 

de observación y check list de cumplimiento normativo. Según los resultados se encontró 

que esta institución se genera un promedio mensual de desechos hospitalarios de 1020,1 

kg. de los cuales 852,3 kg. son desechos no peligrosos y 167,8 kg. son desechos 

peligrosos, un 84% son desechos comunes, y un 16% de desechos peligrosos entre los 

que se encuentran biológicos, corta punzantes, anatomo-patológicos y químicos. Se 

verifico que el cumplimiento se da en un 25% a la normativa legal vigente en cuanto al 

manejo de desechos hospitalarios por lo cual se recomendó la implementación del plan 

de mejoras para el manejo integral de desechos peligrosos y no peligrosos en el Centro 

de Salud Tipo C del Cantón Jama, para los procesos que necesitan correcciones o 

implementaciones, de esta forma se busca evitar riesgos para el medio ambiente y para la 

salud del personal y la comunidad en general. 

 

Palabras claves: Gestión, manejo integral, desechos no peligrosos, desechos peligrosos, 

centros de salud. 
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SUMMARY 

The objective of this research work was to analyze and verify the comprehensive 

management of hazardous and non-hazardous waste of the Health Center Jama. The type 

of research was descriptive and explanatory, for which the survey, observation sheet and 

regulatory compliance check list were applied as techniques. According to the results, it 

was found that this institution generates a monthly average of hospital waste of 1020.1, 

of which 852.3 kg are non-hazardous waste and 167.8 kg. they are hazardous waste, 84% 

are common waste, and 16% are hazardous waste, including biological, sharp cuts, 

anatomo-pathological and chemical. It was verified that 30% compliance is given to the 

current legal regulations regarding the management of hospital waste, for which the 

implementation of the improvement plan for the comprehensive management of 

hazardous and non-hazardous waste in the Type Health Center was recommended. C of 

Cantón Jama, for processes that need corrections or implementations, in this way it seeks 

to avoid risks to the environment and to the health of personnel and the community in 

general. 

 

Keywords: Management, comprehensive management, non-hazardous waste, hazardous 

waste, health centers. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los centros de atención de salud tienen la responsabilidad de atender, disminuir y 

prevenir los problemas de salud de la población a la que presta este importante servicio, 

los mismos generan diariamente desechos de todo tipo que representan peligros y 

contaminación para la comunidad, sino se establece el manejo oportuno, pudiendo causar 

graves consecuencias a la población en general. 

La ineficiente gestión y manejo integral de desechos crea focos de contaminación 

para el medio ambiente así también para la población del entorno. Por esto es 

importante concientizar a directivos y personal del centro de salud pública sobre 

los riesgos que trae el inadecuado manejo de estos desechos, de esta forma mejorar 

los procesos y reducir los impactos asociados a esta problemática. (Arías Quími, 

2017, pág. 1) 

En la Provincia de Manabí en general son pocos los centros de salud que tienen conciencia 

ambiental en lo que se refiere a la gestión, manejo y tratamientos de desechos peligrosos 

y no peligrosos que producen estas instituciones, esto se debe a la falta de capacitación 

del personal, el poco seguimiento y control por parte de entidades reguladoras que no 

hacen cumplir las normativas vigentes, dejando este tema sin la importancia debida 

generándose un impacto negativo en el ambiente debido a su alto grado de contaminación. 

El presente estudio tomo como punto de referencia el Centro de Salud Tipo C- Materno 

infantil y Emergencia, del Cantón Jama, “el cual a partir del año 2011 funciona como un 

hospital básico por la gran demanda de pacientes que requieren atención médica en la 
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localidad, en la construcción del inmueble se invirtieron 1,1 millón de dólares” (El Diario, 

2011). 

El presente trabajo logró evidenciar la problemática del Centro de Salud Tipo C del 

Cantón Jama, en cuanto al manejo de desechos peligrosos y no peligrosos, además de 

determinar la cantidad de desechos y residuos que generan. Por medio de esta 

investigación se puede entender la temática y dar solución a problemas que afectan a la 

comunidad, en cuanto a su responsabilidad ambiental, a través de conocimiento de leyes 

y regulaciones relacionadas con la gestión hospitalaria, siendo lo más frecuente la falta 

de aplicación y cumplimiento de las mismas, por lo cual es relevante promover la 

concientización sobre las consecuencias de un mal manejo de desechos e incentivar la 

participación de los responsables para dar solución a esta problemática. 
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1.1. Justificación 

La administración de los desechos en entidades de salud se ha convertido en un tema de 

relevancia tanto para los especialistas de la naturaleza como para la red, ya que es un 

factor de peligro para el bienestar y el clima, por el riesgo al que habla la administración 

de residuos fuera de base. De esta manera, el estado ha hecho reglas que avanzan en la 

contraprestación, moderación y pago de impactos ecológicos y de bienestar (Antolínez, 

Tamayo, Lerma, & Castro, 2015, pág. 22). 

Los centros de atención de salud aplican consecuencias críticas para el bienestar 

ecológico, tanto en las etapas de ordenación de la administración, a través de los bienes 

habituales y de los artículos que devoran, como de los residuos que generan. Esto es 

evidente cuando surgen pandemias de enfermedades infecciosas. como el SIDA, la 

hepatitis, actualmente la influenza, la H1N1, el COVID-19, estas son fácilmente 

transmitidas a los profesionales de la salud, y estos a su entorno convirtiéndose en una 

situación adversa, la cual puede prevenirse o mitigarse con un correcto manejo de 

desechos.  

El Centro de Salud, del Cantón Jama recibe usuarios de diversos sectores e incluso de 

extranjeros, que a primera vista no presentan mayores síntomas de enfermedades, sin 

embargo, podrían tener de forma pasiva o activa patologías infecto contagiosas, y ser un 

foco de contaminación al momento de realizar algún procedimiento, curación, cirugía u 

otro. Esto puede ser prevenido con este estudio tomando en cuenta las deficiencias y 

proponiendo alternativas de solución para mejorar la gestión y manejo integral de los 

desechos que se usan en cada paciente. 
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En el centro de salud del Cantón Jama asisten un promedio de 150 personas a realizarse 

diferentes procedimientos diarios, las cuales están expuestas al no realizar un oportuno 

manejo de los desechos, es por esto que se justifica la investigación ya que presenta los 

problemas en esta área describiendo los procesos de la gestión de residuos desde su 

generación hasta su disposición final, brindando información real y oportuna para la toma 

de correctivos, evitando así mayores inconvenientes para los individuos, así como para el 

medio ambiente.  

Además, constituye un aporte científico para autoridades de salud, ya que en el país no se 

dispone de cifras exactas en cuanto a la generación de residuos en los hospitales, los 

informes que se generan no son detallados, por lo cual Es aplicable hacer normas de 

referencia para un vertido moderado, controlado y matriculado, por lo que se cuenta con 

una referencia de control para crear objetivos de disminución de la emanación de residuos 

y aprovechamiento de las fuentes de información. 

Este trabajo es necesario y relevante porque busca responsabilizar a los centros de salud 

y a los organismos reguladores, ya que una correcta gestión de desechos peligrosos y no 

peligrosos conlleva un gran reto, no solo en el plano de inversión económica, sino en el 

trabajo en conjunto eficiente que mantenga personal capacitado para manejar con el 

cuidado debido los residuos y procurar la salud de la ciudadana. 

1.2.Problema de investigación 

La relación entre el medio ambiente y la salud humana está reconocida desde siempre, 

por lo cual la buena interacción de estas dos mejorará la salud, el ambiente y prevendrá 

enfermedades manteniendo el equilibrio en los ecosistemas. 
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En Ecuador el punto de partida se ubica en 1991 cuando la fundación Natura 

realizo un estudio para conocer la situación ambiental, tomo como muestra 12 

establecimientos de 4 ciudades, luego en 1996 hubo un subproyecto de “Manejo 

Integral de Desechos Peligros Hospitalarios”, el cual consiguió que 446 

establecimientos, correspondiente al 40 % de establecimientos de salud del país 

para ese tiempo, redujera el volumen inicial de los desechos peligrosos a la décima 

parte, creando así un sistema de mejoramiento continuo, aunque lamentablemente 

luego en el 2003 que se socializo y comunico a toda las entidades de salud no 

recibió u control y seguimiento por algún ente. (Vera , Johannes, & Romero , 

2012, pág. 12) 

Los residuos de riesgo creados en Hospitales y Centros de Salud presentan peligros, la 

presencia de artículos cortantes, quizás medidas más modestas de sustancias venenosas, 

combustibles y radiactivas de baja potencia, afecta causando auténticos problemas 

naturales y de red. La administración minuciosa de los desechos inseguros y no peligrosos 

comienza con su división, disposición y eliminación en su lugar apropiado. 

Un desecho se considera peligroso cuando sus propiedades generan corrosión, reacciones, 

explosiones, toxicidad o enfermedades infecciosas, encontrándose disponible y que se 

difunda en el medio ambiente (Antolínez et al., 2015).  

“Previos estudios han puesto en evidencia los riesgos que se presentan en el incorrecto 

manejo de desechos de los hospitales en cada una de sus etapas, como lo son la 

separación, recolección, almacenamiento, tratamiento, transporte y disposición final” 

(Arías Quími, 2017, pág. 3). 
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El manejo inadecuado de los desechos en el Centro de Salud Tipo C del Cantón Jama, 

implica riesgos para todo el entorno, en este centro de salud no se ha brindado las 

capacitaciones necesarias y el conocimiento en estos temas no es el oportuno, por lo cual 

se hace necesaria una consideración tolerante, que deja irrelevantes los problemas 

ecológicos que se crean durante este ciclo, determinando los peligros para el bienestar del 

personal clínico y de la red en general, sin perjuicio de diferentes tipos de contaminación, 

por ejemplo, acabado, suelo, agua, entre otros; que directa e implícitamente influyen en 

la población. 

1.1. Formulación del problema 

Ante lo expuesto surge la siguiente interrogante: 

¿El centro de salud Tipo C del Cantón Jama realiza una gestión y manejo integral de los 

desechos peligrosos y no peligrosos? 

1.2.Objeto 

Gestión y manejo integral de los desechos peligrosos y no peligrosos. 

1.3.Campo 

Centro de Salud del Cantón Jama. 

1.4.Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Elaborar la propuesta de la gestión y el manejo integral de desechos peligrosos y no 

peligrosos del Centro de Salud Tipo C del Cantón Jama.  
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1.4.2. Objetivos Específicos 

• Establecer la cantidad de desechos peligrosos y no peligrosos aproximados que 

genera el Centro de Salud Tipo C del Cantón Jama, mediante una ficha de 

observación.  

• Identificar los puntos críticos en el manejo desechos peligrosos y no peligrosos 

generados en el Centro de Salud Tipo C del Cantón Jama, el grado de 

conocimiento del personal en cuanto a la gestión de los mismos, y el cumplimiento 

de la normativa legal vigente mediante la aplicación de la encuesta y un check list 

de cumplimiento. 

• Elaborar los programas de gestión interna de desechos peligrosos y no peligrosos 

en el Centro de Salud Tipo C del Cantón Jama. 

1.5.Hipótesis 

El correcto manejo integral de los desechos peligrosos y no peligrosos en el Centro de 

Salud Tipo C del Cantón Jama, reduce la contaminación ambiental y los riesgos a la salud 

de la comunidad. 

1.6.Variables 

1.6.1. Variable independiente 

La gestión y manejo integral de los desechos peligrosos y no peligrosos en el Centro de 

Salud Tipo C del Cantón Jama. 

1.6.2. Variable dependiente 

La contaminación ambiental y los riesgos a la salud de la comunidad. 
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2. MARCO TEORICO 

A continuación, se presenta el marco referencial donde se fundamenta la realización del 

Proyecto de investigación “Gestión y manejo integral de desechos peligrosos y no 

peligrosos en el Centro de Salud del Cantón Jama”, el cual se desarrollará en el siguiente 

orden: 

- Marco Conceptual 

- Marco Legal 

- Marco Contextual 

 

2.1.MARCO CONCEPTUAL 

2.1.1. Desechos hospitalarios 

Los desechos son los residuos más importantes que se generan en los establecimientos de 

salud, su manejo y gestión están regulados por normativas de cada país y ciudad, debido 

a que su mal uso podría generar riesgos inmediatos y/o potenciales para la salud humana 

o el entorno en general (Morales, 2015, pág. 14). 

Según Ferro & Cantillo (2003) estos son todos los elementos que se generan en un 

establecimiento de salud y deben ser eliminados, pueden ser orgánicos o inorgánicos, la 

presencia de patógenos, refiriéndose al grupo de microorganismos presentes en 

determinados ambientes y que al ingresar a un organismo producen enfermedades 

infectocontagiosas, reacciones alérgicas o intoxicaciones, es un factor de riesgo. 

Se consideran desechos sanitarios a “los residuos, cualquiera que sea su estado físico, 

generados en cualquier establecimiento o servicio en el que se desarrollen actividades 
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sanitarias, ya sean asistenciales, preventivas, de manipulación, de productos biológicos, 

de docencia o de investigación” (Alvarracín, Ávila, & Cardenas, 2016, pág. 27). 

El aumento de estos residuos es equivalente al mismo incremento de riesgos que estos 

ocasionan al medio ambiente, a la salud humana de los que trabajan directamente con los 

desechos y de la comunidad en general. 

Según World Health Organization (WHO, 2014) “el 85% de los desechos generados por 

las actividades sanitarias son consideradas no peligrosos, que no causan ningún tipo de 

riesgo para la salud humana y medio ambiente; el 15% restante es considerado peligroso, 

tóxico o contaminante”. 

Los desechos hospitalarios o sanitarios son los que se dan como producto del trabajo 

diario dentro de los diferentes organismos de salud existen diferentes tipos, pero en 

general ellos requieren una gestión oportuna para evitar o disminuir riesgos para los 

profesionales, comunidad y el medio ambiente. 

2.1.2. Clasificación de los desechos  

Para lograr los objetivos de la presente investigación, es necesario conocer la información 

sobre los tipos de desechos hospitalarios que existen: 
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Figura 1. Clasificación de desechos 

 

Nota. El cuadro indicado de la clasificación de desechos indica la estructura de cómo abordar los desechos. 

Fuente: Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2010. Elaborado por: Juan Carlos Rosales Espinoza. 

 

2.1.2.1.Desechos peligrosos 

Son aquellos residuos producidos por el generador con alguna de las siguientes 

características: infecciosos, combustibles, inflamables, explosivos, reactivos, 

radiactivos, volátiles, corrosivos y/o tóxicos; los cuales pueden causar daño a la salud 

humana y/o al medio ambiente. Así mismo, se consideran peligrosos los envases, 
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empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos. (Alvarracín, Ávila, & 

Cardenas, 2016, pág. 31) 

“Son aquellos que tienen patógenos que implican riesgo potencial para la salud humana 

y que no han recibido tratamiento antes de ser eliminados” (Arías Quími, 2017, pág. 15). 

Son todos los considerados de alto riesgo para el entorno y los involucrados en el según 

el Ministerio de Salud Pública del Ecuador son los siguientes: 

A) Desechos infecciosos 

Los desechos que se producen en los centros de salud son diversos, sin embargo, los más 

significativos y de alto riesgos son los infecciosos, por ser altamente peligrosos para las 

personas que los manipulan y están en contacto con ellos como médicos, enfermeros, 

auxiliares, limpieza, atención al público, entre otros. 

Son aquellos que contienen microorganismos patógenos tales como bacterias, 

parásitos, virus, hongos, virus oncogénicos y recombinantes como sus toxinas, 

con el suficiente grado de virulencia y concentración que pueda producir una 

enfermedad infecciosa en huéspedes susceptibles. Todo desecho que se sospeche 

haya sido mezclado con otros desechos infecciosos (incluyendo restos de 

alimentos parcialmente consumidos o sin consumir que han tenido contacto con 

pacientes considerados de alto riesgo) o genere dudas en su clasificación, debe ser 

tratado como tal. (Alvarracín, Ávila, & Cardenas, 2016, pág. 31) 

Según Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP, 2010), “son aquellos desechos que 

contienen gérmenes patógenos y que por lo tanto implican riesgo potencial o inmediato 

para la salud humana y medio ambiente; provienen del contacto con fluidos corporales 
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como sangre, orina, heces, saliva entre otros, y de actividades provenientes de la atención 

a la salud humana” (págs. 1-16). 

Están ordenados en: 

Biosanitarios: Son cada uno de aquellos componentes o instrumentos utilizados durante 

la ejecución de los sistemas de atención que tenga contacto con un problema natural, 

sangre o líquidos corporales del paciente humano o criatura, como por ejemplo, telas, 

vendajes, herramientas, algodones, canales, envolturas, mechas, guantes, sacos adhesivos 

venas, catéteres, pruebas, suministros para instalaciones de investigación, por ejemplo, 

tubos delgados y de ensayo, medios de cultivo, portaobjetos y cubre objetos, toboganes, 

marcos de filtración cerrados y fijos, prendas fungibles, servilletas limpias, pañales o 

alguna otra cosa prescindible que presenta la innovación clínica por las razones dadas en 

el presente numeral. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2010, págs. 1-16) 

En resumen, son los desechos generados en distintas etapas de la atención de salud al 

entrar en contacto con los pacientes, los mismos que generan riesgo dentro y fuera del 

centro de salud, dentro de ellos se consideran los residuos generados por pacientes con 

enfermedades peligros y altamente contagiosas como VIH, hepatitis, actualmente el 

COVID19, también los generados por pruebas en donde se usan fluidos corporales, cuyo 

mal manejo puede causar grandes niveles de contagio, entre otros materiales que 

estuvieron en contacto con los ya citados (Collado, 2008). 

Anatomopatológicas: Son las de restos humanos, pruebas para investigación, incluyendo 

biopsias, tejidos naturales cortados, partes corporales y líquidos, que se eliminan durante 

necropsias, procedimientos médicos o diferentes estrategias, por ejemplo, placentas, 

estancias de exhumaciones entre otras (Collado, 2008).  



13 

 

Objetos cortantes: Son aquellos que por sus atributos cortantes pueden ofrecer ascenso 

a un percutáneo irresistible percutáneo. Entre estos se encuentran: discos, lancetas, filos, 

agujas, soportes de ampollas, pipetas, filos de instrumental quirúrgico o vidrio, y 

cualquier otro componente que por sus atributos cortantes pueda dañar y causar un peligro 

bastante irresistible (Alvarracín, Ávila y Cárdenas, 2016, p. 32). 

Por lo tanto, es todo desperdicio cortante y cortante utilizado en la zona de bienestar. 

Criaturas: Son las de las criaturas de prueba, vacunadas con microorganismos patógenos 

y / o las de las criaturas que transmiten enfermedades infecciosas irresistibles. 

 

B) Residuos Radiactivos 

Son sustancias emisoras de energía predecible y continua en forma alfa, beta o de 

fotones, cuya interacción con la materia puede dar lugar a rayos X y neutrones, estos 

residuos contienen o están contaminados por radionúclidos en concentraciones o 

actividades superiores a los niveles de exención establecidos para el control del 

material radiactivo, y para los cuales no se prevé ningún uso. Esos materiales se 

originan en el uso de fuentes radiactivas adscritas a una práctica y se retienen con la 

intención de restringir las tasas de emisión a la biosfera, independientemente de su 

estado físico. (Alvarracín, Ávila, & Cardenas, 2016, pág. 34) 

En resumen, son desechos de materiales radioactivos, empleados en procedimientos como 

quimioterapia, mercurio, entre otros. 

C) Residuos Químicos 

Son las partes restantes de sustancias compuestas y su agrupación o cualquier otro 

desperdicio manchado con ellas, que, dependiendo de su enfoque y tiempo de 
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presentación, pueden causar posiblemente daños pasajeros, genuinos o impactos 

desfavorables en el bienestar y el clima. 

Según Alvarracín, et al. (2016) se denominan: 

Medicamentos: Son aquellos medicamentos que han terminado, descompuesto y / o 

sustancias excedentes que se han utilizado en una estrategia, incorporando desechos 

generados en centros de investigación de creación de medicamentos y dispositivos 

clínicos que no cumplen con las pautas de calidad, incluida su agrupación. 

Las acumulaciones de medicamentos, independientemente de que sean de bajo, medio o 

alto peligro, pueden tratarse mediante quemaduras dada su viabilidad y bienestar. 

En cuanto a los compartimentos que no han estado en contacto directo con las 

acumulaciones de drogas, es posible que se reutilicen después de entregarlos inutilizables, 

para garantizar que estos depósitos no lleguen al mercado ilegal 

Citotóxicos: Son los excedentes de fármacos provenientes de tratamientos oncológicos y 

elementos utilizados en su aplicación tales como: jeringas, guantes, frascos, batas, bolsas 

de papel absorbente y demás material usado en la aplicación del fármaco.   

Metales Pesados: Son objetos, elementos o restos de éstos en desuso, contaminados o 

que contengan metales pesados como: Plomo, Cromo, Cadmio, Antimonio, Bario, 

Níquel, Estaño, Vanadio, Zinc, Mercurio. Este último procedente del servicio de 

odontología en procesos de retiro o preparación de amalgamas, por rompimiento de 

termómetros y demás accidentes de trabajo en los que esté presente el mercurio.  
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Reactivos: Son aquellos que al mezclarse o en contacto con diferentes componentes, 

mezclas, sustancias o acumulaciones, generan gases, humos, escapes venenosos, explotan 

o responden térmicamente, poniendo en peligro el bienestar humano o el clima. 

Envases Presurizados: Son haces presurizados de gases sedantes, medicamentos, óxidos 

de etileno y otros que tienen esta introducción, llenos o vacíos. 

Aceites utilizados: Son aquellos aceites con una base mineral o manufacturada que ahora 

son inaceptables para la utilización asignada o inicialmente arreglada, por ejemplo, 

aceites de motor y transformador, utilizados en vehículos, aceites, aceites para hardware, 

desperdicio de trampas de aceite. 

2.1.2.2.Desechos no peligrosos 

“Son aquellos producidos en cualquier lugar y en desarrollo de su actividad, que no 

presentan riesgo para la salud humana y/o el medio ambiente” (García, 2012, pág. 35).  

“Son los residuos que resultan en cualquier centro de salud y en cualquier tipo de acción 

y lugar, que comúnmente se generan en casas y oficinas. Este tipo de residuos 

generalmente no presentan ningún tipo de riesgo si se manejan eficientemente” (Morales, 

2015, pág. 17). 

En resumen, los desechos no peligrosos son residuos comunes que generan por cualquier 

actividad diaria sea en casa, oficinas, empresas y con un uso oportuno no representan un 

peligro para su entorno en general, sin embargo, si este tipo de desecho se cree o se sabe 

que estuvo en contacto con otro desecho peligroso debe recibir el tratamiento como tal. 

Se clasifican en: 
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A) Desechos biodegradables 

“Es biodegradable aquel residuo químico o natural que se desintegra en el ambiente, sin 

alterarlo ni producir riesgo alguno para la salud” (Morales, 2015, pág. 17). “Entre estos 

se encuentran los vegetales, residuos alimenticios, papeles que no son aptos para el 

reciclaje, algunos jabones y detergentes, madera y otros residuos que se pueden 

transformar fácilmente en materia orgánica” (García, 2012, pág. 35). 

B) Desechos reciclables 

Son los residuos que no se descomponen fácilmente y que pueden volver a ser utilizados 

en procesos productivos como materia prima. Entre estos residuos se encuentran el 

plástico, papel, vidrio, chatarra, telas y radiografías entre otros. 

C) Desechos Inertes 

“Son residuos que no permiten, por su descomposición, su transformación en materia 

prima y su degradación natural requiere de grandes períodos de tiempo. Entre estos se 

encuentran el icopor, algunos tipos de papel (como el papel carbón) y plásticos (PVC)” 

(Morales, 2015, pág. 17). 

D) Desechos ordinarios 

Son los generados en el desempeño normal de las actividades, se dan en oficinas, 

pasillos, áreas comunes, cafeterías y en general en todos los sitios del establecimiento 

de salud. Dentro de estos están considerados los que comúnmente se generan y no son 

clasificados por desconocimiento del proceso o por no estar dentro de alguna de las 

categorías anteriores. (Morales, 2015, pág. 17) 
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2.1.3. Desechos generados según el área en un centro de salud. 

Según Elías (2010) la naturaleza de los desechos hospitalarios está en relación al área 

funcional del establecimiento de salud, se puede apreciar una identificación de ellos, 

utilizando las variables área funcional del centro de salud y clasificación del desecho. 

Según la Organización Mundial de la Salud citado en Arías (2017, pág. 18), los desechos 

se relacionan según el área de servicio que los genera y produce, según se explica a 

continuación: 

Figura 2.  

Tipos de desecho según el área que lo genera 

AREAS / 

FUENTES 

DESECHOS NO 

PELIGROSOS 

DESECHOS 

INFECCIOSOS 

DESECHOS 

QUÍMICOS 

DESECHOS 

RADIOACTIVOS 

SERVICIOS A PACIENTES 

Medicina      X X X X 

Quirúrgico / Cirugía       X X X X 

Quirófano X X X X 

Cuidados intensivos       X X X X 

Salas de aislamiento 

de   contagiosos 

X X X X 

Diálisis  X X X X 

Oncología X X X X 

Urgencias X X X X 

Consulta externa X X X X 

Radiología   X X X X 

LABORATORIO 

Bioquímica X X X X 

Microbiología X X X X 

Hematología X X X X 

Investigación X X X X 

Patología X X X X 

SERVICIOS DE APOYO 

Banco de sangre X X X X 

Farmacias X  X X 

Central de equipo 

estéril 

X  X X 

Lavandería X  X X 

Cocina X   X 

Administración X   X 

Áreas Públicas X   X 

Nota. Adaptado de la Organización Mundial de la Salud, 2005. Elaborado por: Juan Carlos Rosales 

Espinoza. 



18 

 

Es necesario para una buena gestión y manejo integral de desechos peligrosos y no 

peligrosos, que cada área del Centro de Salud del Cantón Jama identifique los desechos 

que allí generan, para así facilitar la identificación de riesgos potenciales por 

fuente/área/departamento y establecer un plan efectivo para el manejo de estos residuos.  

2.1.4. Riesgos por desechos 

Según Araujo (2001) en su informe, establece una relación entre el manejo de los 

desechos peligrosos y no peligrosos con el riesgo al que se exponen los funcionarios de 

salud u otros que están involucrados en el proceso. 

2.1.4.1.Riesgo microbiológico.  

Según Araujo (2001) la contaminación por riesgos biológicos de los desechos 

hospitalarios está condicionada por las siguientes suposiciones:  

• Resistencia de los microorganismos patógenos en el clima: esto depende de las 

condiciones naturales reales, el sustrato donde se encuentran los microorganismos 

y el tipo de especialista.  

• Disposición de sangre a través del alcantarillado, la carga microbiológica aportada 

por los lugares de bienestar es inmaterial contrastada con la red, por el impacto 

debilitante que sufre al ingresar al entramado, por el tratamiento de las aguas 

residuales (Araujo, 2001).  

• Transmisión aérea de microorganismos en rellenos sanitarios durante el cuidado 

o preparación de residuos por vehículos, el creador sugiere que se debe ver como 

que el irresistible montón de basura de cosecha propia no varía mucho de la clínica 

(Araujo, 2001).  
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• Accidentes con objetos cortantes. Hay pruebas suficientes de que los pinchazos 

de agujas con sangre manchada pueden comunicar el VIH, la hepatitis C y la 

enfermedad B. Se ha evaluado el peligro de contaminación después de dicha 

introducción en un promedio de 0,3% para la sangre. contaminado con el VIH, 

1.8% (0% - 7%) para la hepatitis C, y en algún lugar entre el 6% y el 30% para la 

hepatitis B. Lo que importa está medio aclarado por la razonabilidad más notable 

de las infecciones por hepatitis en el clima, ya la luz de la insuficiencia 

característica de todo especialista (Araujo, 2001).  

• • Transmisión aérea de enfermedades virales. Aún se discute la posibilidad de 

virus de clínica intra-urgente, actualmente con COVID19 esto se ha sentido en 

zonas de bienestar ya que existe un alto peligro en desechos contaminados, con 

sangre, líquidos o vertidos de pacientes que tienen contaminaciones, estos 

derrochadores hablan con un riesgo para cada individuo que maneja basura y para 

todos (Araujo, 2001).   

2.1.4.2.Riesgo de los desechos radioactivos.  

Las fuentes radiactivas utilizadas en radioterapia o tratamientos de barrio nunca se 

descartan al clima salvo si se trata de una coincidencia, auténtica exclusión o acto 

delictivo, y los percances con el material radiactivo retratado en la escritura tienen 

que ver con este tipo de circunstancia o con el control. falta dentro de los cimientos. 

Sin embargo, todavía no existen reportes de impactos antagónicos de los desechos 

radioactivos de las clínicas que hayan influido en la red o los trabajadores del negocio 

de los desechos. (Araujo, 2001, pág. 2) 
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2.1.4.3.Riesgo de los desechos químicos y farmacéuticos.  

Estas sustancias están disponibles en cantidades limitadas en el despilfarro clínico y, a 

veces, en volúmenes más grandes, cuando se descartan las cosas que han terminado o han 

sido desmanteladas por alguna otra explicación. Sus peligros potenciales son tan variados 

como los propios desechos, e incorporan daños, impactos destructivos, consumos, 

agravamiento de las rutas de aviación, entre otros (Araujo, 2001). 

2.1.4.4.Riesgo de los desechos con alto contenido en metales pesados y 

contenedores presurizados 

El compromiso de las clínicas de emergencia en este tema no varía, ni en cantidad ni en 

calidad, del realizado por diferentes fuentes en el área de bienestar, el círculo local o 

emprendimientos en la zona beneficiosa. 

2.1.5. Enfermedades asociadas a los desechos  

Los desechos peligrosos de las instituciones de salud constituyen un factor de riesgo para 

el personal que interviene en su manipulación. Las Instituciones Públicas de Salud 

generan miles de toneladas anuales de residuos, los que poseen características complejas 

debido a que incluyen tanto desechos peligrosos como no peligrosos. 

En el Ecuador según Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2015), se 

generaron un total de 8’281.784 Kg de residuos peligrosos hospitalarios a nivel 

nacional. Según la OMS el mal manejo de los desechos incrementa el riesgo de 

enfermedades como VIH/Sida, hepatitis B, C, infecciones gastroentéricas, 

infecciones respiratorias, infecciones dérmicas e intoxicaciones. (Alvarracín, et 

al., 2016, págs. 36-37) 
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El uso de elementos corto-punzantes y el contacto con fluidos orgánicos 

potencialmente contaminados, conllevan un riesgo de transmisión de infecciones 

al personal clínico y asistencial. Se estima que del 10 al 25% de los desechos 

generados en esos centros son peligrosos, lo cual causa un riesgo de afectar 

mediante enfermedades al entorno hospitalario, y pone en riesgos a pacientes con 

defensas disminuidas (Alvarracín, et al., 2016, págs. 36-37).   

Según Alvarracín, et al. (2016) “entre las enfermedades causadas por microorganismos 

patógenos están la hepatitis, rubéola, tuberculosis, herpes, SIDA, COVID19, entre otras; 

las causadas por compuestos químicos están mutación, trastornos, cáncer, lesiones, 

infertilidad, leucemia, irritación de las mucosas”, entre otras (pág. 40), por lo cual la 

importancia de aplicar una correcta gestión y manejo integral de los desechos 

hospitalarios para garantizar la salud del personal de salud, el medio ambiente y la 

comunidad del Centro de Salud del Cantón Jama. 

2.1.6. Gestión y manejo integral de desechos hospitalarios 

“La gestión integral, implica la planeación y cobertura de las actividades relacionadas con 

el manejo de los residuos hospitalarios y similares desde su generación hasta su 

disposición final” (García, 2012, págs. 37-38).   

“La gestión integral incluye la etapa interna que incluye los siguientes aspectos: 

Generación, segregación, movimiento interno, almacenamiento central, desactivación. La 

gestión externa incluye: Recolección, transporte, tratamiento y, disposición final”. 

(García, 2012, págs. 37-38) 

En pocas palabras, se trata de un montón de actividades que hay que hacer poco a poco y 

con la ayuda de la mejor inclinación y metodología pulida de cada uno de los implicados 
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en el ciclo. La administración del despilfarro de clínicas médicas y demás está 

representada por los estándares esenciales de bioseguridad, administración completa, 

minimización de la edad, cultura de no basura, salvaguarda y contraataque de cada nación. 

2.1.7. Gestión interna  

Según Moreno (2007) indica que la gestión interna de residuos hospitalarios consiste en 

conjunto de actividades que debe realizar la entidad de salud que genera los desechos, 

antes de que sean recolectados por la empresa que realiza la gestión externa de aseo. El 

MSP (2010), define que el objetivo de esta gestión interna de residuos es manejar 

adecuadamente los residuos para reducir el riesgo de accidente, entregar a la empresa 

respectiva los residuos y optimizar el trabajo. 

Las etapas son las siguientes: 

2.1.7.1.Generación 

Es el proceso de producir desechos en la atención sanitaria, para ello se establecen ciertos 

indicadores de generación según la institución de salud (Hidrobo, 2016) así:  

a. Servicio de hospitalización: se debe generar diariamente cierta cantidad de 

desechos infecciosos correspondiendo de la siguiente manera: 

kilogramo/cama/día/paciente. b. Atención ambulatoria: se generan aproximadamente 

de 250 a 350 gramos/consulta/día/ paciente, como base para la producción de 

desechos infecciosos. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2010) 

2.1.7.2.Segregación  

La segregación es la base fundamental de la adecuada gestión de residuos y consiste 

en el depósito selectivo inicial de los residuos en el lugar de origen, teniendo en cuenta 
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su clasificación según su origen, naturaleza y de acuerdo con el tipo de recipiente y 

su identificación por color. Dándose así una cadena de actividades y procesos cuya 

eficacia depende en gran parte de la adecuada clasificación inicial de los residuos. 

(Morales, págs. 28-29) 

En resumen, este proceso conlleva la separación de los desechos peligros y no peligrosos 

según sus características físicas y biológicas, debidamente clasificados en recipientes 

específicos, los profesionales y responsables del establecimiento de salud son 

responsables de esta separación y depósito de acuerdo a la clasificación y especificación. 

2.1.7.3.Recolección interna  

“Es el traslado interno de los residuos desde el sito de generación hasta el de 

almacenamiento, tiene como propósito que los residuos no permanezcan mucho tiempo 

en cada área de generación. De un traslado oportuno y seguro se derivan condiciones 

ambiéntales positivas” (Morales, 2015, págs. 28-29). Para este proceso y todos los demás 

es necesario que el personal encargado esté debidamente capacitado y utilice los 

elementos de protección personal. 

2.1.7.4.Almacenamiento 

“Es lugar donde se almacenan o guardan los desechos y según el nivel de complejidad se 

encuentran los siguientes sitios de almacenamiento” (Hidrobo, 2016, págs. 16-17). 

a.  Almacenamiento de generación: “es el lugar donde se efectúan los procedimientos 

de atención en salud y representa la primera fase del manejo de desechos” (Ministerio de 

Salud Pública y Ministerio de Ambiente, 2014).  
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b. Almacenamiento intermedio: “lugar donde se realiza la guardianía temporal 

de desechos y es localizado en cada uno de los servicios de la institución de salud”. 

Este lugar debe ser amplio y permitir la separación de los diferentes tipos de 

desechos que se generan allí, su acceso debe ser restringido, revestido de 

materiales lisos e impermeables que permitan su limpieza y que tenga una 

capacidad de almacenamiento máximo de 2 días.  Los desechos infecciosos deben 

ser rotulados y contener el símbolo universal que los identifica, si amerita debe 

ser mantenido en refrigeración hasta su tratamiento y/o transporte fuera de la 

institución de salud. (Instituto Nacional de Perinatología: Isidro Espinosa de los 

Reyes, 2011) 

c. Almacenamiento final: “local donde se almacenan todos los desechos producidos en 

la institución de salud, y es accesible al personal de limpieza, empleados municipales, y 

encargados de la recolección municipal” (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2010). 

2.1.8. Gestión externa 

Según Quiceno & Sánchez (2005), son todos aquellos procesos que se realizan a los 

residuos fuera de la entidad generadora, ésta comprende recolección, transporte, 

tratamiento o disposición final.  

Estos procesos normalmente son ejecutados por una empresa externa, que presta 

los servicios de aseo, en otras ocasiones puede ser realizada por la misma entidad. 

Cualquiera que sea el ente responsable de este proceso se deben tener en cuenta y 

cumplir las actuales normas que rigen estos procesos. (Morales, 2015, pág. 29) 

2.1.8.1. Recolección 

Es el proceso en el cual la empresa de servicio de aseo, especializada en el manejo de 

residuos hospitalarios en conjunto con funcionarios de la entidad se desplazan hasta el 
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sitio de almacenamiento central y toman los residuos. La recolección la deben realizar 

personas con el conocimiento adecuado, quienes deben llevar los elementos de protección 

personal requeridos para esta función (Morales, 2015, pág. 29).  

La recolección de desechos debe ser realizada por personal capacitado y debe manejar 

rutas, frecuencias, horarios y no debe interferir con el resto de actividades de la casa de 

salud. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2010). 

2.1.8.2. Transporte 

Consiste en trasladar los desechos de su lugar de contención hasta donde se les dará el 

proceso adecuado hasta el tratamiento final.  

Los vehículos que realizan este transporte deben tener una señalización visible, 

donde se indique el tipo de residuo que transporta, nombre de la institución, 

dirección y teléfono. Internamente deben tener superficies lisas de bordes 

redondeados que faciliten su aseo y estar provistos de ventilación adecuada 

(Quiceno & Sánchez, 2005, pág. 11). 

2.1.8.3. Tratamiento de desechos 

 Es el proceso por el cual se cambia la naturaleza del residuo, se elimina su patogenicidad 

causante de enfermedades, obteniendo finalmente un residuo libre de patógenos.  

Entre las técnicas de tratamiento están la esterilización que es mediante la que se 

inactivan los microorganismos a través de la combinación de calor y vapor de 

agua durante un periodo determinado; y la desinfección química que se utiliza 

productos químicos que entran en contacto con los desechos el producto más 
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utilizado para inactivar los desechos es el hipoclorito de sodio. (Hidrobo, 2016, 

pág. 18) 

Un inadecuado tratamiento puede generar problemas de contaminación ambiental por lo 

cual es relevante una correcta elección del método de tratamiento y la capacitación del 

personal a cargo de su operación (Quiceno & Sánchez, 2005). 

2.1.8.4. Disposición final 

“Es la confinación de los desechos infecciosos y especiales generados en las instituciones 

de salud y se lo realiza de acuerdo a normas y reglamentos vigentes por los entes 

reguladores. Garantizara la prevención de contaminación ambiental y la exposición a 

riegos para la salud humana” (Ministerio de Salud Pública y Ministerio de Ambiente, 

2014). 

2.1.9. Bioseguridad 

“Son una serie de medidas destinadas a proteger la salud del personal de salud, usuarios, 

visitantes y medio ambiente; que pueden ser expuestos a la actividad asistencial que se 

brinda en las casas de salud” (Hidrobo, 2016, pág. 18).  

Según Pinto & Mondol (2009) “es un conjunto de medida mínimas a ser para reducir los 

riesgos para la salud humana y el ambiente que pueden ser producidos por agentes 

infecciosos, físicos, mecánicos y químicos” (pág. 10).  

En resumen, es el conjunto de normas que debe regir el comportamiento preventivo del 

personal de salud, frente a los riesgos diarios a los que están expuestos en su campo 

laboral, con la finalidad de prevenir contagios, infecciones y otros problemas para el 

entorno en general. 
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“La bioseguridad es un conjunto de normas y medidas para proteger la salud del personal, 

frente a riesgos biológicos, químicos y físicos a los que está expuesto en el desempeño de 

sus funciones, también a los pacientes y al medio ambiente” (Morales, 2015, págs. 32-

33). 

Los objetivos de la bioseguridad son: a) Prevenir enfermedades que se transmiten entre 

paciente y personal, b) Manejo de las exposiciones laborales, c) Manejo del personal del 

equipo de salud con las infecciones (Morales, 2015, págs. 32-33). 

Estos conceptos facilitan la comprensión de la bioseguridad como una conducta para la 

prevención de enfermedades que pueden adquirirse por el incumplimiento de pautas 

elementales de asepsia, descontaminación, desinfección y esterilización de instrumental, 

e incluso deficiencias en la higiene personal, este descuido no debe darse bajo ningún 

pretexto.  

2.2. MARCO LEGAL Y ASPECTOS INSTITUCIONALES 

El marco legal para el manejo de desechos peligrosos y no peligrosos se compone de las 

siguientes leyes y reglamentos: 

• Código Orgánico de Salud. 

• Acuerdo No. 061 Reforma del libro VI del texto unificado de legislación 

secundaria. 

• Código Orgánico del ambiente. 

• Acuerdo Ministerial 00036-2019, Edición Especial de Registro Oficial No. 64 

del 17 de septiembre del 2019, sobre Manual de Gestión Interna de los Residuos 

y Desechos generados en los Establecimientos de Salud 
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• Acuerdo Interministerial No. 0323-219 para la gestión integral de desechos 

sanitarios. 

• Acuerdo Ministerial 5186 Reglamento Interministerial de gestión de desechos 

sanitarios. 

• Protocolo de Manejo de Desechos generados ante evento coronavirus Covid-19 

2.2.1. Constitución de la República del Ecuador 

En el Capítulo séptimo de la constitución habla de los derechos de la naturaleza: 

Ar. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad 

pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar 

estos derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo 

que proceda. El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los 

colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los 

elementos que forman un ecosistema (Constitución de la República del Ecuador, 

2008).  

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o 

jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas 

naturales afectados. En los casos de impacto ambiental grave o permanente, 

incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos naturales no 

renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la 

restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las 

consecuencias ambientales nocivas (Constitución de la República del Ecuador, 

2008). 

Art. 73.- El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las 

actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de 

ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la 

introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar 
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de manera definitiva el patrimonio genético nacional (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008). 

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 

beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen 

vivir. Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su 

producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

 

2.2.2. Código Orgánico Ambiental publicado en el Registro Oficial Suplemento 

No. 983 del 12 de abril de 2017 

Artículo 23, dispone: "El Ministerio del Ambiente será la Autoridad Ambiental 

Nacional y en esa calidad le corresponde la rectoría, planificación, regulación, 

control, gestión y coordinación del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 

Ambiental"; en el (Código Orgánico Ambiental, 2017) 

Artículo 231 en el numeral 1, respecto de las obligaciones y responsabilidades de 

los actores públicos y privados de la gestión integral de residuos sólidos no 

peligrosos a nivel nacional dispone que la Autoridad Ambiental Nacional como 

ente rector que dictará políticas y lineamientos para la gestión integral de residuos 

sólidos en país y elaborará el respectivo plan nacional. Asimismo, se encargará de 

la regulación y control; (Código Orgánico Ambiental, 2017) 

Artículo 231, en el numeral 2 establece que, los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales o Metropolitanos serán los responsables del manejo 

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

área de su jurisdicción, por lo tanto, están obligados a fomentar en los generadores 

alternativas de gestión, de acuerdo al principio de jerarquización, así como la 

investigación y desarrollo de tecnologías. Estos deberán establecer los 

procedimientos adecuados para barrido, recolección y transporte, almacenamiento 

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

económica y social de sectores vulnerables. (Código Orgánico Ambiental, 2017) 
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Deberán dar tratamiento y correcta disposición final de los desechos que no 

pueden ingresar nuevamente en un ciclo de vida productivo, implementando los 

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

conformar mancomunidades y consorcios para ejercer esta responsabilidad de 

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

personas contratadas por ellos, para efectuar la gestión de residuos y desechos 

sólidos no peligrosos y sanitarios, en cualquiera de sus fases; (Código Orgánico 

Ambiental, 2017) 

Artículo 235, establece que, para la gestión integral de los residuos y desechos 

peligrosos y especiales, las políticas, lineamientos, regulación y control serán 

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

procedimientos para la implementación de los convenios e instrumentos 

internacionales ratificados por el Estado; (Código Orgánico Ambiental, 2017) 

Artículo 237, establece que, todo generador y gestor de residuos y desechos 

peligrosos y especiales, deberán obtener la autorización administrativa de 

conformidad con los procedimientos y requisitos establecidos en la norma 

secundaria. Y de la misma manera establece que, la transferencia de residuos y 

desechos peligrosos y especiales entre las fases de gestión establecidas, será 

permitida bajo el otorgamiento de la autorización administrativa y su vigencia 

según corresponda, bajo la observancia de las disposiciones contenidas en el 

mencionado Código; (Código Orgánico Ambiental, 2017) 

Artículo 238, establece como responsabilidad del generador de residuos y 

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

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

conformidad con el principio de jerarquización y las disposiciones del 

mencionado Código, y de la misma manera que, son responsables solidariamente 

junto con las personas naturales o jurídicas contratadas por ellos para efectuar la 

gestión de los residuos y desechos peligrosos y especiales, en el caso de incidentes 

que produzcan contaminación y daño ambiental; (Código Orgánico Ambiental, 

2017) 
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Artículo 314: "Infracciones administrativas ambientales. Las infracciones 

administrativas ambientales son toda acción u omisión que implique violación a 

las normas ambientales contenidas en este Código. La Autoridad Ambiental 

Nacional elaborará las normas técnicas específicas para la determinación de las 

infracciones. Las infracciones serán consideradas como leves, graves y muy 

graves."; (Código Orgánico Ambiental, 2017) 

Artículo 316 sobre las infracciones leves, entre otras: "1. El inicio de un proyecto, 

obra o actividad categorizada como de bajo impacto sin la autorización 

administrativa; 2. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la 

autorización administrativa o plan de manejo ambiental, cuando no estén 

tipificadas como graves o muy graves; 3. La no presentación de las auditorías 

ambientales y reportes de monitoreo; 4. La generación de residuos o desechos 

especiales sin la autorización administrativa (...);"(Código Orgánico Ambiental, 

2017) 

Artículo 317 sobre las infracciones graves, entre otras: "17. El incumplimiento de 

normas técnicas en el manejo integral de sustancias químicas, residuos y desechos. 

Para esta infracción se aplicará, según corresponda, la sanción contenida en el 

numeral 4 del artículo 320;" (Código Orgánico Ambiental, 2017) 

 

2.2.3. Acuerdo No. 061 REFORMA DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO 

DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA  

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

Ambiental Competente a través del SUIA, siendo de carácter obligatorio para 

aquellos proyectos, obras o actividades considerados de medio o alto impacto y 

riesgo ambiental. El Sujeto de control deberá cumplir con las obligaciones que se 

desprendan del permiso ambiental otorgado. (Acuerdo no.61, 2015) 

Art. 32 Del Plan de Manejo Ambiental.- consiste de varios sub-planes, 

dependiendo de las características de la actividad o proyecto. El Plan de Manejo 

Ambiental contendrá los siguientes sub planes, con sus respectivos programas, 

presupuestos, responsables, medios de verificación y cronograma. a) Plan de 
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Prevención y Mitigación de Impactos; b) Plan de Contingencias; c) Plan de 

Capacitación; d) Plan de Seguridad y Salud ocupacional; e) Plan de Manejo de 

Desechos; f) Plan de Relaciones Comunitarias; g) Plan de Rehabilitación de Áreas 

afectadas; h) Plan de Abandono y Entrega del Área; i) Plan de Monitoreo y 

Seguimiento. En el caso de que los Estudios de Impacto Ambiental, para 

actividades en funcionamiento, se incluirá adicionalmente a los planes 

mencionados, el plan de acción que permita corregir las No Conformidades (NC), 

encontradas durante el proceso. (Acuerdo no.61, 2015) 

Art. 61 De las prohibiciones. - No depositar sustancias líquidas, pastosas o 

viscosas, excretas, ni desechos peligrosos o de manejo especial, en los recipientes 

destinados para la recolección de residuos sólidos no peligrosos. (Acuerdo no.61, 

2015)  

Art. 62 De la separación en la fuente. - El generador de residuos sólidos no 

peligrosos está en la obligación de realizar la separación en la fuente, clasificando 

los mismos en función del Plan Integral de Gestión de Residuos, conforme lo 

establecido en la normativa ambiental aplicable. (Acuerdo no.61, 2015) 

Art. 73 Del aprovechamiento.- En el marco de la gestión integral de residuos 

sólidos no peligrosos, es obligatorio para las empresas privadas y municipalidades 

el impulsar y establecer programas de aprovechamiento mediante procesos en los 

cuales los residuos recuperados, dadas sus características, son reincorporados en 

el ciclo económico y productivo en forma eficiente, por medio del reciclaje, 

reutilización, compostaje, incineración con fines de generación de energía, o 

cualquier otra modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales y/o 

económicos. (Acuerdo no.61, 2015) 

Art. 123 Del aprovechamiento. - En el marco de la gestión integral de los desechos 

peligrosos y/o especiales, bajo el principio de jerarquización de los mismos y el 

de responsabilidad extendida del productor, es obligatorio para las empresas 

privadas generadoras del desecho, el impulsar y establecer programas de 

aprovechamiento-tratamiento o reciclaje como medida para la reducción de la 

cantidad de desechos peligrosos y/o especiales a disponer finalmente. Se incluyen 

para el aprovechamiento-tratamiento, procesos físicos o químicos, valorización 

térmica, u otros. (Acuerdo no.61, 2015) 
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Art. 91 Del almacenaje de los desechos peligrosos y/o especiales. - Los desechos 

peligrosos y/o especiales deben permanecer envasados, almacenados y 

etiquetados, aplicando para el efecto las normas técnicas pertinentes establecidas 

por la Autoridad Ambiental Nacional y la Autoridad Nacional de Normalización, 

o en su defecto normas técnicas aceptadas a nivel internacional aplicables en el 

país. Los envases empleados en el almacenamiento deben ser utilizados 

únicamente para este fin, tomando en cuenta las características de peligrosidad y 

de incompatibilidad de los desechos peligrosos y/o especiales con ciertos 

materiales. Para el caso de desechos peligrosos con contenidos de material 

radioactivo sea de origen natural o artificial, el envasado, almacenamiento y 

etiquetado deberá, además, cumplir con la normativa específica emitida por 

autoridad reguladora del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable o aquella 

que la reemplace. Las personas naturales o jurídicas públicas o privadas 

nacionales o extranjeras que prestan el servicio de almacenamiento de desechos 

peligrosos y/o especiales, estarán sujetos al proceso de regularización ambiental 

establecido en este Libro, pudiendo prestar servicio únicamente a los generadores 

registrados. (Acuerdo no.61, 2015) 

Art. 92 Del período del almacenamiento. - El almacenamiento de desechos 

peligrosos y/o especiales en las instalaciones, no podrá superar los doce (12) 

meses contados a partir de la fecha del correspondiente permiso ambiental. En 

casos justificados, mediante informe técnico, se podrá solicitar a la Autoridad 

Ambiental una extensión de dicho periodo que no excederá de 6 meses. (Acuerdo 

no.61, 2015) 

Art. 93 De los lugares para el almacenamiento de desechos peligrosos. - Los 

lugares para almacenamiento deberán cumplir con las siguientes condiciones 

mínimas:  

a) Ser lo suficientemente amplios para almacenar y manipular en forma segura los 

desechos peligrosos, así como contar con pasillos lo suficientemente amplios, que 

permitan el tránsito de montacargas mecánicos, electrónicos o manuales, así como 

el movimiento de los grupos de seguridad y bomberos en casos de emergencia;  

b) Estar separados de las áreas de producción, servicios, ofi cinas y de 

almacenamiento de materias primas o productos terminados;  

c) No almacenar desechos peligrosos con sustancias químicas peligrosas;  
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d) El acceso a estos locales debe ser restringido, únicamente se admitirá el ingreso 

a personal autorizado provisto de todos los implementos determinados en las 

normas de seguridad industrial y que cuente con la identificación correspondiente 

para su ingreso; e) En los casos en que se almacenen desechos peligrosos de varios 

generadores cuya procedencia indique el posible contacto o presencia de material 

radioactivo, la instalación deberá contar con un detector de radiaciones 

adecuadamente calibrado. En caso de hallazgos al respecto, se debe informar 

inmediatamente al Ministerio de Electricidad y Energía Renovable o aquella que 

la reemplace;  

f) Contar con un equipo de emergencia y personal capacitado en la aplicación de 

planes de contingencia;  

g) Las instalaciones deben contar con pisos cuyas superficies sean de acabado liso, 

continuo e impermeable o se hayan impermeabilizado, resistentes química y 

estructuralmente a los desechos peligrosos que se almacenen, así como contar con 

una cubierta (cobertores o techados) a fin de estar protegidos de condiciones 

ambientales como humedad, temperatura, radiación y evitar la contaminación por 

escorrentía;  

h) Para el caso de almacenamiento de desechos líquidos, el sitio debe contar con 

cubetos para contención de derrames o fosas de retención de derrames cuya 

capacidad sea del 110% del contenedor de mayor capacidad, además deben contar 

con trincheras o canaletas para conducir derrames a las fosas de retención con 

capacidad para contener una quinta parte de lo almacenado;  

i) Contar con señalización apropiada con letreros alusivos a la peligrosidad de los 

mismos, en lugares y formas visibles;  

j) Contar con sistemas de extinción contra incendios. En el caso de hidrantes, estos 

deberán mantener una presión mínima de 6kg/cm2 durante 15 minutos; y,  

k) Contar con un cierre perimetral que impida el libre acceso de personas y 

animales. Excepcionalmente se podrán autorizar sitios de almacenamiento que no 

cumplan con algunas de estas condiciones en caso de piscinas o similares, si se 

justifica técnicamente que no existe dispersión de contaminantes al entorno, ni 

riesgo de afectación a la salud y el ambiente, para lo cual se deberá realizar estricto 

control y monitoreo, el mismo que se estipulara en el estudio ambiental respectivo. 

(Acuerdo no.61, 2015)  
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Art. 94 De los lugares para el almacenamiento de desechos especiales. - Los 

lugares deberán cumplir con las siguientes condiciones mínimas:  

a) Contar con señalización apropiada con letreros alusivos a la identificación de 

los mismos, en lugares y formas visibles;  

b) Contar con sistemas contra incendio;  

c) Contar con un cierre perimetral que impida el libre acceso de personas y 

animales;  

d) Estar separados de las áreas de producción, servicios, ofi cinas y de 

almacenamiento de materias primas o productos terminados;  

e) No almacenar con desechos peligrosos y/o sustancias químicas peligrosas;  

f) Las instalaciones deben contar con pisos cuyas superficies sean de acabado liso, 

continuo e impermeable o se hayan impermeabilizado, resistentes química y 

estructuralmente a los desechos especiales que se almacenen, así como contar con 

una cubierta a fi n de estar protegidos de condiciones ambientales tales como 

humedad, temperatura, radiación y evitar la contaminación por escorrentía;  

g) Para el caso de almacenamiento de desechos líquidos, el sitio de 

almacenamiento debe contar con cubetos para contención de derrames o fosas de 

retención de derrames cuya capacidad sea del 110% del contenedor de mayor 

capacidad, (Acuerdo no.61, 2015) 

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

desechos peligrosos y/o especiales, debe llevar la identificación correspondiente 

de acuerdo a las normas técnicas emitidas por la Autoridad Ambiental Nacional o 

la Autoridad Nacional de Normalización y las normas internacionales aplicables 

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

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

indeleble, legible, ubicadas en sitios visibles. (Acuerdo no.61, 2015) 

Art. 66 De la recolección. - Es responsabilidad de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales la recolección de los residuos y/o desechos sólidos 

no peligrosos tomando en cuenta los siguientes parámetros: a) La recolección de 

los residuos sólidos y/o desechos no peligrosos, se realizará mediante los 

siguientes mecanismos: recolección manual, semi mecanizada y mecanizada. 

(Acuerdo no.61, 2015) 
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Art. 67 Del transporte. - El traslado de los residuos y/o desechos sólidos desde el 

lugar de su generación hasta un centro de acopio y/o transferencia deberá 

contemplar procedimientos que cumplan con lo siguiente:  

a) Los equipos de transporte y recolección de residuos y/o desechos sólidos no 

peligrosos deben ser apropiados al medio y para la actividad.  

b) Evitar el derrame de los mismos durante el transporte hasta colocarlos en el 

centro de acopio y/o transferencia.  

c) Limpieza, desinfección y mantenimiento de los recipientes, vehículos de 

recolección y demás implementos utilizados en el transporte.  

d) Destinar únicamente residuos no peligrosos asimilables a domésticos al sistema 

de recolección local.  

e) El transporte de desechos peligrosos estará sujeto a lo dispuesto en la normativa 

correspondiente. (Acuerdo no.61, 2015) 

Art. 101 Generalidades. - Los desechos peligrosos y/o especiales, deben ser 

recolectados en forma tal que no afecte a la salud de los trabajadores ni al ambiente 

y se asegure una clasificación por tipo de desechos. (Acuerdo no.61, 2015) 

Art. 126 Prohibiciones. - En cualquier etapa del manejo de desechos peligrosos, 

queda expresamente prohibido:  

a) La mezcla de estos con desechos que no tengan las mismas características o con 

otras sustancias o materiales, cuando dicha mezcla tenga como fin diluir o 

disminuir su concentración. En el caso de que esto llegare a ocurrir, la mezcla 

completa debe manejarse como desecho peligroso, de acuerdo a lo que establece 

el presente Libro.  

b) La mezcla de desechos especiales con desechos peligrosos, pues en caso de que 

esto ocurra, la mezcla completa deberá ser manejada como desecho peligroso.  

c) La mezcla de desechos especiales con otros materiales, pues en caso de que esto 

ocurra, la mezcla completa deberá ser manejada como desecho especial o según 

prime la característica de peligrosidad del material. (Acuerdo no.61, 2015) 
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2.2.4. Acuerdo Ministerial No. 00036-2019, Edición Especial de Registro Oficial 

No. 64 del 17 de septiembre del 2019, sobre Manual de Gestión Interna de 

los Residuos y Desechos generados en los Establecimientos de Salud  

El presente manual proporciona lineamientos para que los establecimientos de 

salud del Sistema Nacional de Salud, realicen una gestión eficiente de los 

diferentes tipos de desechos, definiendo parámetros de gestión interna 

relacionados directamente con el AI 0323-219 para los establecimientos 

indiferentemente de su nivel de complejidad y ubicación. (Acuerdo no.00036, 

2019) 

2.2.5. Acuerdo Ministerial 5186 Reglamento Interministerial de gestión de 

desechos sanitarios. 

Art. 1.- El presente Reglamento tiene como objeto normar la gestión integral de 

los desechos sanitarios desde su generación, almacenamiento, recolección, 

transporte, hasta su tratamiento y disposición final, para prevenir, mitigar y reducir 

los riesgos a la salud de toda la población y el ambiente. (Acuerdo 5186, 2014) 

Art. 2.- El presente Reglamento es de aplicación nacional y de cumplimiento 

obligatorio para todas las personas naturales, jurídicas, públicas, privadas, 

nacionales y extranjeras responsables de la generación, almacenamiento, 

recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los desechos sanitarios 

en todo el territorio nacional. Están sujetos a control por este Reglamento todos 

los establecimientos de salud públicos y privados que forman parte del Sistema 

Nacional de Salud, prestadores de servicios de la gestión integral o parcial de 

desechos peligrosos, Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, 

establecimientos de atención veterinaria, centros de investigación educativos, 

establecimientos sujetos a control sanitario y otros cuya actividad genere desechos 

sanitarios. (Acuerdo 5186, 2014) 
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2.2.6. Acuerdo Interministerial No. 0323-219 del Registro Oficial No. 450 de 20 

de marzo del 2019, con el que se expide el Reglamento para la Gestión 

Integral de los residuos y desechos generados en los Establecimientos de 

Salud. 

Artículo 3.- Clasificación de residuos y desechos.- Para efectos del presente 

Reglamento, los residuos y desechos generados en los establecimientos descritos 

en su ámbito, se clasifican en: desechos comunes, residuos aprovechables, 

desechos sanitarios, desechos biológico infeccioso, desechos corto punzantes, 

anatomopatológicos y farmacéuticos, entre otros. (Acuerdo 323, 2019) 

Art. 4.- Componentes de la gestión integral.- Para la aplicación del presente 

Reglamento, la gestión integral de residuos y desechos generados por los 

establecimientos descritos en el ámbito, comprende:  

a. Gestión interna.- Es aquella que se realiza dentro de cada establecimiento de 

salud, clínicas de estética con tratamientos invasivos y veterinarias, conforme a 

los procedimientos, lineamientos y especificaciones técnicas que la Autoridad 

Sanitaria Nacional dicte para el efecto a través de la normativa correspondiente, y 

que comprende las fases de: clasificación, acondicionamiento, recolección, 

almacenamiento, transporte, e inactivación en los casos que determine la 

Autoridad Sanitaria Nacional.  

b. Gestión externa.- Es aquella que comprende las fases de recolección, transporte, 

almacenamiento, eliminación o disposición final de los residuos o desechos, 

mismas que se realizan fuera de los establecimientos de salud, clínicas de estética 

con tratamientos invasivos y veterinarias generadoras de los mismos, las cuales se 

llevarán a cabo conforme los procedimientos, lineamientos y especificaciones 

técnicas que la Autoridad Ambiental Nacional dicte para el efecto, a través de la 

normativa correspondiente. (Acuerdo 323, 2019) 

Art. 6.- Generalidades de la gestión interna de residuos y desechos.- Sin perjuicio 

de los demás lineamientos que se definan en la norma técnica correspondiente, los 

establecimientos generadores descritos en el artículo 2 del presente Reglamento, 

clasificarán y acondicionarán los desechos y residuos conforme a su clasificación 

establecida en el artículo 3. (Acuerdo 323, 2019) 
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Para la clasificación y acondicionamiento en la fuente se utilizarán recipientes y 

fundas que cumplan con las especificaciones de la normativa sanitaria emitida 

para el efecto. Los desechos comunes se dispondrán en recipientes y fundas 

plásticas de color negro, los desechos biológico-infecciosos y anatomopatológicos 

serán dispuestos en recipientes y fundas de color rojo. Los desechos corto-

punzantes que no hayan sido inactivados con algún tipo de tecnología física para 

el efecto, se colocarán en recipientes rígidos a prueba de perforaciones; aquellos 

que hayan sido inactivados por dicha tecnología serán considerados desechos 

comunes, y en caso de mantener características corto-punzantes, de igual manera 

se almacenarán en los recipientes antes descritos.  

Los desechos farmacéuticos se acopiarán en cajas de cartón o recipientes plásticos 

etiquetados y los desechos de medicamentos citotóxicos en recipientes plásticos, 

de cierre hermético a prueba de perforaciones y debidamente etiquetados. La 

incineración se encuentra prohibida dentro de los establecimientos descritos en el 

ámbito de este instrumento. (Acuerdo 323, 2019) 

Art. 7.- Generalidades de la gestión externa de los desechos comunes, residuos 

aprovechables y desechos sanitarios.- Los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales y Metropolitanos son responsables de llevar a cabo 

la recolección, transporte, almacenamiento, eliminación y disposición final de los 

desechos comunes, residuos aprovechables y desechos sanitarios generados en el 

área de su jurisdicción. Este servicio público lo realizarán a través de las 

modalidades de gestión que prevé el marco legal vigente. Quien realice la gestión 

deberá contar con la autorización administrativa ambiental correspondiente. Los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Metropolitanos que, 

ejecuten lo dispuesto en el párrafo anterior a través de gestores ambientales o 

prestadores de servicios, serán responsables del servicio brindado; sin perjuicio 

de las acciones legales que correspondan a cada uno de ellos por el 

incumplimiento a la normativa vigente. (Acuerdo 323, 2019) 

Art. 8.- Generalidades de la gestión externa de los residuos o desechos 

farmacéuticos y otros residuos o desechos peligrosos. - La gestión externa de los 

residuos y desechos farmacéuticos y otros residuos o desechos peligrosos, se 

realizará a través de gestores ambientales o prestadores de servicio que cuenten 

con la autorización administrativa ambiental respectiva, conforme a las 
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disposiciones establecidas en la normativa ambiental aplicable. Adicionalmente, 

para el caso de medicamentos por caducar y caducados, se considerará lo 

dispuesto en la normativa sanitaria y ambiental vigente, respectivamente. 

(Acuerdo 323, 2019) 

 

2.3. MARCO CONTEXTUAL  

2.3.1. Clasificación de centros de salud en Ecuador 

Como lo indica el Acuerdo Ministerial 5212 (2015) sobre Tipología para normalizar las 

bases del bienestar por niveles, en el artículo 6 se construye que las bases del grado 

principal de atención por su carácter multifacético se caracterizan en:  

Puesto de Bienestar: se ubican en zonas provinciales, brinda administraciones de 

avance, prevención de infecciones, recuperación del bienestar, entre otros 

fundamentales a través de un socio de enfermería o profesional del bienestar. 

Consultorio general: Es un consultorio de bienestar que brinda atención indicativa 

y / o terapéutica cuando todo está dicho en medicación, obstetricia, odontología 

general y ciencias del cerebro. Sigue los principios dados por la Autoridad 

Sanitaria Nacional. Centro de Bienestar A: se encuentran tanto en el área 

metropolitana como en el área provincial. Atiende a una población de hasta 10,000 

ocupantes, brinda mejoramiento del bienestar, contrarrestar enfermedades, 

recuperación del bienestar, recuperación y administraciones de consideración 

paliativa ciclos para siempre, brinda atención a través de los Equipos de Atención 

Integral de Salud (EAIS), en medicación y enfermería, familiar / general, general 

odontología y obstetricia, adelanta actividades de bienestar general y cooperación 

social; Cuenta con pack de tratamiento de emergencia y / o droguería institucional. 

El cálculo de población se aplica al área pública. Centro de Bienestar B: ubicado 

tanto en el área metropolitana como en el rústico; atiende a una población de 

10,001 a 50,000 ocupantes y brinda mejoramiento del bienestar, anticipación de 

enfermedades, recuperación del bienestar y administración de consideración 

paliativa ciclos para siempre, considerando en medicina y enfermería familiar / 

general, odontología general, investigación cerebral, sustento, obstetricia, 

recuperación y cuenta con una farmacia. Puede depender de una Unidad de 

Trabajo de Parto, Parto y Recuperación (UTPR), odontología pediátrica, 
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administraciones analíticas auxiliares en laboratorio clínico, radiología e 

imágenes de naturaleza multifacética baja. C Centro de Salud Materno Infantil y 

Emergencias: ubicado en el área metropolitana; atiende a una población de 25,000 

a 50,000 ocupantes asignados o asignados y brinda mejoramiento del bienestar, 

prevención de enfermedades, recuperación del bienestar y administraciones de 

consideración paliativa ciclos para siempre, considerando medicamentos y 

enfermería familiar / general, odontología, ciencias del cerebro, obstetricia / 

ginecología, pediatría, obstetricia, alimentación, maternidad de corta estancia, 

crisis, cuenta con droguería institucional, medicación transfuncional y centro de 

investigación de exámenes clínicos. Puede confiar en la restauración extensa de la 

radiología de naturaleza polifacética baja y las administraciones de ayuda 

indicativas de imágenes. (Acuerdo 5212, 2015) 

 

2.3.2. Descripción de la institución 

Tabla 1.  

Información del Centro de Salud Tipo C del Cantón Jama 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN Centro de Salud Jama 

CORDENADAS -0,1955256, -80,2682835 

PARROQUIA Parroquia Jama 

LOCALIDAD Av. Jama 

TELEFONO  

Elaboración propia 

 

El examen actual tomó como perspectiva el Centro de Salud Jama, que desde 2011 se 

habilita como una entidad de emergencia fundamental por el atractivo de los pacientes 

que requieren consideración hospitalaria en la localidad, en el desarrollo de la propiedad 

1,1 millones de dólares (El Diario, 2011). 

El Centro de Salud Tipo C del Cantón Jama es una organización que produce 

administraciones de bienestar orientadas a mejorar los entornos del día a día de la red. 

Está abierto las 24 horas de lunes a domingo, ofreciendo tipos de asistencia, por ejemplo, 

https://www.google.com/maps/place/-0.1955256,-80.2682835
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calificación de incapacidad, Medicamentos familiares, Medicación general en 

conferencia externa, inmunización, odontología, bienestar psicológico, obstetricia, 

maternidad, sustento y laboratorio. Recuperación basada en ejercicio, Terapia del 

Lenguaje y Psico rehabilitación. 

Según el Ministerio de Salud Pública (s.f.), los destinatarios de este lugar de bienestar son 

7.261 inmediatos y 20.576 indirectos. 

Esta unidad de salud cuenta con los siguientes departamentos: 

• Estadística, 

• Agendación, 

• Preparación, 

• Laboratorio, 

• Toma de muestra, 

• Farmacia, 

• Odontología, 

• Ecografía, 

• Sala de Observación, 

• Vacunación, 

• Consultorios (11), 

• Emergencia, 

• Ginecología, 

• Obstetricia, 

• Auditorio, 

• Dirección, 

• Psicología, 

• Sala de reuniones, 

• Residencia, 

• Reanimación, 

• Sala de parto, 

• Baños (5), 

• Lavandería. 

Adicional a esto existe una sección con generador eléctrico y un área donde llegan los 

desechos finales. 

 

 



43 

 

Ilustración 1. Lugar de disposición final 

 
Fuente: Tomada en el proceso de investigación y observación directa. 

2.3.3. Ubicación geográfica 

El Centro de Salud Jama se encuentra ubicado en la Av. Jama coordenadas 0°11'43.9"S 

80°16'05.8"W -0.195526, -80.268284. 

Ilustración 2. Ubicación Centro de Salud Jama 

 

Nota. Obtenido de: https://vymaps.com/EC/Centro-de-Salud-Jama-24-horas-3203998/ 

 

 

 

https://vymaps.com/EC/Centro-de-Salud-Jama-24-horas-3203998/
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Ilustración 3. Entrada de Centro de Salud Tipo C de Jama  

 

Nota. Tomada en el proceso de investigación y observación directa. 
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3. DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

El aporte científico de esta investigación lo constituye la revisión teórica – practica que 

crea nuevos conocimientos, mediante un examen integral sobre la gestión de los residuos 

en un centro de salud ecuatoriano, tomando de referencia la normativa legal para en 

relación a esta encontrar las no conformidades, que constituyen las deficiencias que se 

encontraron en el manejo de los desechos; para en lo posterior plantear una propuesta que 

sirva de guía para la retroalimentación de dicha institución. 

El estudio contribuye a poner en práctica lo aprendido en la carrera profesional y 

desarrollar nuevos aportes, es un aporte a la comunidad de salud y el público en general 

ya que mediante esta se detectaron riesgos inherentes a la gestión de residuos, lo cuales 

con las acciones planteadas pueden llegar a minimizarse, proporcionando seguridad a los 

involucrados.  

Este trabajo se realizó en un periodo promedio de 9 meses desde marzo a noviembre del 

2020, existiendo una serie de retrasos por estar en tiempos de pandemia, donde existieron 

muchas restricciones de movilización y distanciamiento social, dificultándose la 

obtención de los permisos para poder realizar el trabajo de campo, sumado a esto las 

estrictas medidas de bioseguridad que incluían trajes, mascarillas, visores, guantes, 

alcohol y otros implementos que eran requisitos indispensable para los procesos de 

encuesta, fichas de observación con el pesado de los desechos emitidos, sin embargo, 

gracias a la ayuda de las autoridades e involucrados se logró un fructífero proyecto de 

investigación. 

3.1.Tipo de investigación 

El presente estudio es de tipo descriptivo y explicativo ya que observa los hechos para 

determinar falencias y hallazgos relevantes que luego se describen permitiendo obtener 
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información oportuna sobre la gestión y el manejo integral de desechos peligrosos y no 

peligrosos del Centro de salud Jama.  

Es prospectivo ya que se realiza en un periodo en que se identifica los puntos críticos en 

el manejo de los desechos peligrosos y no peligrosos generados en el Centro de salud 

Tipo C del Cantón Jama y el grado de aplicación de los protocolos por parte del personal 

a cargo. 

3.2.Diseño metodológico 

3.2.1. Técnicas de investigación 

Las técnicas, para la recolección de datos, que se emplearon en esta investigación fueron: 

Observación directa: “Como técnica es fundamental para la recopilación de datos, es el 

registro sistemático, válido y confiable de los reportes brindados por los observadores 

designados” (García, 2012, pág. 67). 

Mediante la observación de las actividades del centro de salud se determina los procesos 

y tratamientos que se le da en esta unidad de salud a los desechos, su nivel de producción 

y el cumplimiento de la normativa.  

Encuestas: “Consiste en obtener información proporcionada por los sujetos de estudio 

con el objetivo de recaudar resultados objetivos y subjetivos acerca de conocimientos, 

actitudes” (García, 2012, pág. 67). 

Estas se aplicaron al personal del hospital responsable del manejo de desechos para 

cumplir con el objetivo de determinar la eficiencia de los procesos empleados en el 

manejo desechos peligrosos y no peligrosos generados en el Centro de salud Jama y el 

grado de aplicación de los protocolos. 
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3.2.2. Instrumentos de investigación 

Como instrumentos de las técnicas de recolección de datos se emplearon:  

Cuestionario: Un grupo de preguntas estructuradas, tomándose como referencia el 

modelo validado de Arias (2017), que estuvieron destinadas a determinar el nivel de 

conocimiento, identificar los desechos y la correcta gestión de los mismos (Ver Anexo 

1). Para la aplicación de estas fue necesario solicitar el permiso de las autoridades y visitar 

las instalaciones cumpliendo las normas de bioseguridad requeridas por la pandemia 

covid-19, se realizaron en un tiempo de 15 días donde se seleccionó personal de todas las 

áreas para tener resultados imparciales y confiables. 

Check list de cumplimiento: En este documento se registraron los parámetros 

relacionados a la generación, separación, recolección, transporte y almacenamiento de 

desechos peligrosos y no peligrosos, en cuanto se cumplen con lo establecido en el marco 

legal, estableciendo así la eficiente o ineficiente gestión de los residuos. 

 Ficha de Observación: Se registró por cada departamento los desechos generados en un 

periodo de dos semanas donde se obtuvo un promedio semanal, realizándose un pesado 

diario por cada área cumpliendo con todas las normas de bioseguridad, para obtener datos 

que sirvieron para el análisis de este estudio sobre el manejo de desechos peligrosos y no 

peligrosos durante una semana de análisis (Ver Anexo 2). 
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4. DIAGNÓSTICO INICIAL 

4.1.Universo y Muestra. 

Universo: La población estaba conformada por personal que esta directa o indirectamente 

involucrado en el manejo de desechos hospitalarios, un total de 70 personas entre personal 

de limpieza, médicos, enfermeras y auxiliares, del Centro de salud Jama. Muestra: Se 

realizo la investigación con el 100% de la población, por ser un numero pequeño, por lo 

cual no fue necesario el cálculo de muestra. 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales 

• Computadora. 

• Libros. 

• Revistas. 

• Hojas, cuadernos, lapiceros. 

• Cámara y teléfono celular. 

• Formato de encuestas. 

• Recopilación bibliográfica (Internet) 

 

Métodos 

Para este estudio se empleó el método inductivo deductivo que se refiere a la inducción 

como una forma de razonamiento por medio del cual se pasan los conocimientos 

particulares a generales, y la deducción es la forma de razonamiento mediante la cual se 

pasará de un conocimiento a otro de menor generalidad lo que garantizará una conclusión 

verdadera  (García Sánchez, 2012, pág. 67). Mediante este método se analizó el 

cumplimiento de los parámetros del protocolo de manejo de desechos peligrosos y no 

peligrosos, regulaciones a seguir en todos los procesos de esta gestión para luego 

determinar conclusiones en cuanto a la temática. 
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6. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

6.1.Resultados del objetivo específico 1 

Definir la cantidad de desechos peligrosos y no peligrosos que genera el Centro de 

Salud Jama. 

Para el cumplimiento del objetivo específico 1 se realizó una ficha de observación 

semanal durante un periodo de quince días dos semanas, donde se tomó el peso de los 

desechos según su clasificación respectiva, estableciéndose un promedio semanal, esto se 

lo hizo siguiendo todas las normas de bioseguridad requeridas, traje, mascarillas, guantes 

y protector fácil;  donde se obtuvo los desechos que se generan semanalmente según su 

tipo y área, el número de funcionarios total fue de 70 en la tabla 2 se especifica el dato 

exacto del personal por cada área donde se tomó la muestra, obteniéndose los siguientes 

resultados en la semana de 3 al 16 de agosto del 2020.  

Tabla 2.  

Generación de desechos semanal 

ÁREA 

  DESECHOS PELIGROSOS (KG) 

DESECHOS 

NO 

PELIGROSO

S (KG) 

TOTAL 

PERSONA

L X ÁREA 

DESECHOS 

INFECCIOSOS 

QUIMICO

S 
Comunes 

  
Biológico 

infecciosos 

Corto – 

punzantes 

Anatomo-

patológicos 
Fármacos   

Estadística, agendación y preparación 6 0 0 0 0 5,1 5,1 

Laboratorio y toma de muestras 3 0 2,5 4,9 0 15,3 22,7 

Farmacia 3 0 0 0 2,5 6 8,5 

Odontología 2 0,8 1,5 0 0,5 7,1 9,9 

Ecografía 3 2 0 0 0 8,1 10,1 

Sala de Observación 3 0 0 0 0 10 10 

Vacunación 3 0 2,6 0 1,1 8,7 12,4 

Consultorios (11) 10 0 0 0 0 51 51 

Emergencia 10 5,4 2,9 10,1 0,8 15,6 34,8 

Ginecología y obstetricia 6 2,4 0 0 0 15,5 17,9 

Dirección 4 0 0 0 0 5 5 
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Auditorio y sala de reuniones 0 0 0 0 0 0 0 

Psicología 2 0 0 0 0 2 2 

Sala de parto 5 5,5 2,3 8,1 0,5 38 54,4 

Baños (5) 5 2 0 0 0 35 37 

Lavandería 5 0 0 0 0 2 2 

TOTAL 70  18,1 11,8 23,1 5,4 224,4 282,8 

%   31% 20% 40% 9% 100% 
 

Nota. Ficha de observación aplicada en el Centro de Salud Jama. Elaborado por: Juan Carlos Rosales 

Espinoza 

Según los resultados de los departamentos especificados donde trabajan un total de 70 

personas, entre área administrativa, personal médico, enfermeras y personal de limpieza; 

semanalmente se genera un total de 282,8 kg/semanal de desechos; 224,4 kg/semanal son 

desechos no peligrosos que corresponde al 80% del total generado por el centro de salud, 

por lo general comunes entre ellos se encontraron cartón, papel, orgánicos y varios tipos 

de plásticos, entre los desechos peligrosos se encontró un total de 58,4 kg semanales lo 

cual corresponde al 20% restante de residuos que se generan los cuales están divididos en 

dos grupos los infecciosos con un total de 53 kg semanales donde se encontraron 

biológicos como gasas, apósitos, algodones, ropa desechables, toallas, pañales; en los 

cortopunzantes se encontraron jeringuillas, cuchillas, bisturí; los anatomopatológicos se 

encontraron muestras para análisis y placentas; y en los químicos con 5,4 kg semanales 

se encontraron fármacos medicamentos en los desechos. 

Según estos resultados se encontró que, en el Centro de Salud Jama en cuanto a residuos 

peligrosos, mayormente se generan residuos anatomopatológicos con un 40%, biológicos 

un 31%, cortopunzantes 20% y fármacos un 9%. 

Por departamentos en cuanto a desechos peligrosos los que generan mayor numero son la 

sala de emergencias con un total de 19,2 kg semanales, sala de parto con 16,4 kg 

semanales, laboratorio con 7,4 kg semanales y vacunación con 3,7 kg semanales. En 
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desechos comunes los 11 consultorios generan 51kg semanales, la sala de parto 38 kg y 

los 5 baños 35kg semanales. Luego se realizó un análisis de los últimos tres meses mayo, 

junio y julio información que proporciono el Director del Centro de Salud. 

Tabla 3.  

Generación de desechos mensual 

MESES 

DESECHOS PELIGROSOS (KG) TOTAL 

DESECHOS 

NO 

PELIGROSOS 

(KG) 

TOTAL 

DESECHOS INFECCIOSOS QUIMICOS 
DESECHOS 

PELIGROSOS 
Comunes 

Biológico-

infecciosos 

Corto – 

punzantes 

Anatomo-

patológicos 
Fármacos 

MAYO 52,3 40,5 65 18,1 175,9 899.5 1075,4 

JUNIO 53,1 35,8 62,7 15,3 166,9 857,6 1024,5 

JULIO 49,1 33,9 57,8 19,8 160,6 799,8 960,4 

TOTAL 154,5 110,2 185,5 53,2 503,4 2556,9 3060,3 

% 31% 22% 37% 11% 100% 100%   

Nota. Información proporcionada por el Director del Centro de Salud Jama. Elaborado por: Juan Carlos 

Rosales Espinoza 

 

 

Según los datos en los tres meses se han generado un total de 3060,3 kg de desechos de 

los cuales 503,4 kg son desechos peligrosos y 2556,9 desechos no peligrosos. 

En los meses de mayo, junio y julio según información proporcionada por el Director del 

Centro de Salud se atendieron un total de 9750 pacientes, es decir, un promedio de 3250 

paciente por cada mes, de ellos también se tuvo un reporte que en estos tres meses en esta 

unidad se reportaron 71 casos positivos de personas con Covid-19, estos desechos iban a 

otro contenedor que no se permitió manipular para efectos de la investigación. 

En cuanto a desechos peligrosos mayormente se generan los anatomopatológicos con un 

37%, biológicos infecciosos con un 31%, cortopunzantes un 22% y fármacos con un 11%. 
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En cuanto a la clasificación de desechos no se encontraron desechos radioactivos en el 

estudio realizado, los desechos químicos se manejan fármacos que corresponden a 

medicamentos caducados la cantidad es mínima por lo general se da de baja y se procede 

a desechar en su contenedor especifico. 

6.2.Resultados del objetivo específico 2 

Identificar los puntos críticos en el manejo desechos peligrosos y no peligrosos 

generados en el Centro de Salud Jama y el grado de conocimiento del personal en cuanto 

a la gestión de los mismos. 

Para el cumplimiento de este objetivo se aplicó un check list para verificar el 

cumplimiento de la normativa legal; y la encuesta a una muestra de 70 personas que 

forman parte de la institución, trabajando en diferentes áreas a continuación se presentan 

los resultados: 
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Se realizo la verificación mediante la aplicación de un check list de cumplimiento normativo según el formato de Figueroa (2019) fue: 

Tabla 4. Check list 

CHECK LIST DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

Tema de investigación: Gestión y manejo integral de desechos peligrosos y no peligrosos en el Centro de Salud Tipo C- Materno infantil y Emergencia, Distrito 

13D11 del Cantón Jama 

Objetivo de la investigación:  Analizar y verificar la gestión integral de desechos peligrosos y no peligrosos del Centro de Salud Tipo C- Materno infantil y 

Emergencia, Distrito 13D11 del Cantón Jama 

Observador: Juan Rosales 

Fecha:         

No PREGUNTA NORMATIVA 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIÓN Conformidad No conformidad 

1 

¿La institución cuenta con 

licencia ambiental para el 

ejercicio 

de la actividad? 

ACUERDO MINISTERIAL 

061, "Art.25 Licencia 

Ambiental.-  1 

La institución no cuenta con licencia 

ambiental, requisito 

indispensable para la actividad que 

realiza 

2 

¿La institución cuenta con plan 

de manejo ambiental? 

ACUERDO MINISTERIAL 

061, "Art. 32 Del Plan de 

Manejo 

Ambiental.-  1 

La institución no cuenta con planes de 

manejo ambiental. 

 

3 

¿Se realiza correctamente la 

separación de desechos comunes 

con desechos peligrosos? 

ACUERDO MINISTERIAL 

061, Art. 61 De las 

prohibiciones, Art. 62 De la 

separación en la fuente   1 

Se evidencio que los desechos 

comunes se mezclan con los 

infecciosos, en los departamentos del 

Centro de Salud 
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4 

¿La institución aplica las normas 

técnicas para envasar, almacenar 

y etiquetar desechos peligrosos 

y/o especiales? 

ACUERDO MINISTERIAL 

061, "Art. 91 Del almacenaje de 

los desechos peligrosos y/o 

especiales; INEN 2266-INEN 

2841   1 

La institución realiza este proceso no 

al 100% aún le falta etiquetar 

recipientes para mantener su 

separación respectiva 

5 

¿Cuenta la institución con un 

plan para mitigar la generación 

de residuos y desechos? 

ACUERDO MINISTERIAL 061, 

"Art. 88 Responsabilidades.- 

c); Art 73 del aprovechamiento   1 No cuenta con este plan 

6 

¿Impulsa la institución algún 

programa de aprovechamiento-

tratamiento o reciclaje como 

medida para la reducción de la 

cantidad de desechos peligrosos 

y/o especiales? 

ACUERDO MINISTERIAL 

061, "Art. 123 del 

aprovechamiento-   1 

La institución no cuenta con 

programas para aprovechar los 

desechos comunes 

7 

¿Cuenta la institución con un 

área para almacenamiento de 

desechos peligrosos y no 

peligrosos bajo condiciones 

técnicas de 

seguridad y con instalaciones 

adecuadas? 

 

ACUERDO MINISTERIAL 

061, Art. 91 Del almacenaje de 

los desechos peligrosos y/o 

especiales, Art. 92 Del período 

del almacenamiento, Art. 93 De 

los lugares para el 

almacenamiento de desechos 

peligrosos, Art. 94 De los lugares 

para el almacenamiento de 

desechos especiales   1 

La institución almacena los desechos 

en un lugar que no es seguro, ni 

estéticamente limpio y organizado; la 

puerta de acceso está dañada, se 

sostiene con una piedra lo cual 

permite que cualquier persona no 

autorizada ingrese al lugar, de él 

manan olores por su desorganización 

y suciedad 
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8 

¿Los envases utilizados para el 

almacenamiento temporal de 

desechos peligrosos y/o 

especiales, llevan la 

identificación 

correspondiente de acuerdo a las 

normas técnicas establecidas 

para este fin? 

ACUERDO MINISTERIAL 

061, "Art. 95 Del etiquetado.-   1 

No todos los contenedores están 

correctamente etiquetados 

9 

¿Se cumple con los procesos de 

recolección y transporte de 

desechos no peligrosos por parte 

del GAD? 

ACUERDO MINISTERIAL 

061, "Art. 66 De la recolección. -  

Art. 67 Del transporte; CODIGO 

ORGANICO AMBIENTAL Art 

231 numeral 2 1   

Estos desechos son entregados en 

horarios planificados y apropiados 

10 

¿El personal que recoge los 

desechos cuenta con los 

implementos necesarios? 

ACUERDO MINISTERIAL 

061, Art. 101 1     

11 

¿Se cumple con los procesos de 

recolección y transporte de 

desechos peligrosos con un 

gestor calificado? 

ACUERDO MINISTERIAL 

061, 126; CODIGO ORGANICO 

AMBIENTAL Art 237    1 

No se cuenta con un gestor calificado 

todos los desechos se entregan al 

recolector municipal, mezclándose así 

unos con otros 

12 

¿Se cumple con los procesos de 

gestión interna en cuanto a los 

desechos de COVID-19? 

Protocolo de Manejo de 

Desechos generados ante evento 

coronavirus covid-19 1   

Los desechos por COVID-19 son 

manejados de forma especial y estricta 

en la institución 
Fuente: Check list de cumplimiento aplicado en el Centro de salud Tipo C del Cantón Jama. 

Elaborado por: Juan Carlos Rosales Espinoza 
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De los 12 ítems evaluados en cuanto a la gestión de los desechos en el Centro de salud Tipo C del Cantón Jama, se encontró 9 ítems con no 

conformidad y 3 de conformidad; estableciéndose un 75% de incumplimiento en la normativa, lo cual resalta la importancia de establecer 

acciones de mejoras para cumplir con lo establecido en el marco legal, mejorando los procesos y asegurando el bienestar del personal y de la 

comunidad en general. 
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Mediante el check list en cuanto a la gestión interna de desechos hospitalarios, se llegaron 

a las siguientes conclusiones: 

Generación y separación de desechos: 

Se evidencio que los desechos que se generan en los diferentes departamentos del Centro 

de salud, se mezclan infecciosos y comunes, ya que no existe una correcta distinción en 

cuanto a etiquetas en los recipientes que se encuentran en cada área del lugar. 

Almacenamiento interno: 

La institución almacena los desechos de forma irregular ya que el lugar no es el apropiado, 

no se encuentra en condiciones óptimas presentando problemas de limpieza, seguridad y 

condiciones, que generan riesgos a la comunidad en general.  

Recolección: 

Los desechos son recolectados por el servicio de basurero municipal, en horarios 

planificados una vez por día, sin embargo, no cuenta con un gestor calificado para la 

entrega de desechos peligrosos, por lo cual estos recolectores mezclan desechos comunes 

con peligrosos sin dar el cuidado oportuno. 

Aprovechamiento de desechos: 

La institución no cuenta con programas para aprovechar los desechos comunes. 

Desechos Covid-19: 

El Centro de Salud objeto de estudio cumple con la gestión interna de los desechos 

generados por el evento covid-19, sin embargo, los encargados de la gestión externa al 
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retirar estos residuos no realizaban la separación oportuna mezclando unos con otros, sin 

tener el cuidado respectivo. 

A continuación, se presentan los resultados de la encuesta: 

1. ¿En qué área del centro de salud se desempeña actualmente? 

 

 
Tabla 5.  

Tabulación pregunta 1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Emergencia 10 14% 

Consulta Externa 10 14% 

Laboratorio 6 9% 

Limpieza 8 11% 

Otra 36 51% 

TOTAL 70 100% 

Nota. Encuesta aplicada al personal de Centro de Salud Jama. Elaborado por: Juan Carlos Rosales Espinoza 

 
Figura 3.  

Representación gráfica pregunta 1. 

 
Nota. Encuesta aplicada al personal de Centro de Salud Jama. Elaborado por: Juan Carlos Rosales Espinoza 

Análisis e interpretación: 

Del total de encuestados, un 51% pertenecían a diversos departamentos del hospital como 

ginecología, estadísticas, vacunación, entre otros; el 14% a emergencia, el 14% a consulta 

14%

14%

9%

12%

51%

Emergencia

Consulta Externa

Laboratorio

Limpieza

Otra
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externa, el 12% a limpieza y el 9% a laboratorio. La muestra fue global tratándose de 

obtener datos de las diferentes áreas y puestos para tener resultados confiables. 

2. ¿Qué tiempo lleva laborando en la institución? 

 
Tabla 6.  

Tabulación pregunta 2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 1 año 6 9% 

De 1 año a 3 años 60 86% 

Mas de 3 años  4 6% 

TOTAL 70 100% 

Nota. Encuesta aplicada al personal de Centro de Salud Jama. Elaborado por: Juan Carlos Rosales Espinoza 

 
Figura 4.  

Representación gráfica pregunta 2 

 
Nota. Encuesta aplicada al personal de Centro de Salud Jama. Elaborado por: Juan Carlos Rosales Espinoza 

 

Análisis e interpretación: 

Del total de encuestados, un 51% pertenecían a diversos departamentos del hospital como 

ginecología, estadísticas, vacunación, entre otros; el 14% a emergencia, el 14% a consulta 

externa, el 12% a limpieza y el 9% a laboratorio. 
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3. ¿Conoce el procedimiento para el manejo de desechos peligrosos y no 

peligrosos? 

 

Tabla 7.  

Tabulación pregunta 3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 42 60% 

No 28 40% 

TOTAL 70 100% 

Nota. Encuesta aplicada al personal de Centro de Salud Jama. Elaborado por: Juan Carlos Rosales Espinoza 

 

Figura 5.  

Representación gráfica pregunta 3 

 

Nota. Encuesta aplicada al personal de Centro de Salud Jama. Elaborado por: Juan Carlos Rosales Espinoza 

 

Análisis e interpretación: 

Del total de encuestados, un 60% conocen el procedimiento para el manejo de los 

desechos peligrosos y no peligrosos y el 40% desconocen el proceso. 

Los resultados evidencias que la mayor parte del personal sabe sobre los procedimientos 

a seguir, el 60% se encuentran en las áreas de limpieza, emergencia, salas de parto, sin 

embargo, un importante grupo el 28%que corresponde mayormente al área administrativa 

estadística consulta externa, no conoce cómo se debe gestionar los desechos lo cual 

genera riesgos de incurrir en errores. 

60%

40%

Si

No
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4. ¿Conoce que es un desecho peligroso y no peligroso? 

 
Tabla 8.  

Tabulación pregunta 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 31 44% 

No 39 56% 

TOTAL 70 100% 

Nota. Encuesta aplicada al personal de Centro de Salud Jama. Elaborado por: Juan Carlos Rosales Espinoza 

 
Figura 6.  

Representación gráfica pregunta 4 

 
Nota. Encuesta aplicada al personal de Centro de Salud Jama. Elaborado por: Juan Carlos Rosales Espinoza 

 

Análisis e interpretación: 

Del total de encuestados, un 56% no conoce lo que son desechos peligrosos y no 

peligrosos y un 44% si lo conocen. Por lo tanto, se evidencio que el personal en su 

mayoría desconoce la diferencia entre estos dos tipos de desechos cuales son y su 

clasificación de cada uno, lo cual podría generar una mala clasificación en su 

almacenamiento. 

 

 

44%
56%

Si

No
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5. ¿Qué tipos de desechos genera la institución? 

 
Tabla 9.  

Tabulación pregunta 5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Infecciosos  70 100% 

Radioactivos 0 0% 

Químicos  70 100% 

No peligrosos  70 100% 

TOTAL 210 100% 

Nota. Encuesta aplicada al personal de Centro de Salud Jama. Elaborado por: Juan Carlos Rosales Espinoza 

 
Figura 7.  

Representación gráfica pregunta 5 

 
Nota. Encuesta aplicada al personal de Centro de Salud Jama. Elaborado por: Juan Carlos Rosales Espinoza 

 

Análisis e interpretación: 

Del total de encuestados, un 100% indico que generan en el Centro de Salud Jama 

desechos infecciosos, químicos, no peligrosos, estos son los desechos que genera esta 

unidad de salud y los cuales se manejan en diferentes áreas. Por lo tanto, de acuerdo a los 

departamentos y atención que brinda este establecimiento se encuentran principalmente 

desechos de tipo cortopunzantes, biosanitarios y anatomopatológico. 

100%

0%

100%

100%
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Radioactivos

Químicos
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6. ¿Cómo considera que se maneja los desechos en el centro de salud que labora? 

Tabla 10.  

Tabulación pregunta 6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Desconoce 5 7% 

Adecuadamente 27 39% 

Regularmente 38 54% 

Inadecuadamente 0 0% 

TOTAL 70 100% 

Nota. Encuesta aplicada al personal de Centro de Salud Jama. Elaborado por: Juan Carlos Rosales Espinoza 

 
Figura 8.  

Representación gráfica pregunta 6 

 
Nota. Encuesta aplicada al personal de Centro de Salud Jama. Elaborado por: Juan Carlos Rosales Espinoza 

 

Análisis e interpretación: 

Del total de encuestados, un 54% considera que los desechos se manejan de forma regular, 

un 39% que se maneja adecuadamente y un 7% desconoce este proceso. Estos resultados 

evidencian que según los empleados aún existen cosas que mejorar en el manejo integral 

de desechos, debido a que no se cumple con los protocoles establecidos. 

 

 

7%

39%54%
Desconoce

Adecuadamente

Regularmente

Inadecuadamente



64 

 

7. ¿Existe un lugar oportuno para el almacenamiento temporal de desechos en el 

centro de salud? 

 

Tabla 11.  

Tabulación pregunta 7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 22 31% 

No 48 69% 

TOTAL 70 100% 

Nota. Encuesta aplicada al personal de Centro de Salud Jama. Elaborado por: Juan Carlos Rosales Espinoza 

 

Figura 9.  

Representación gráfica pregunta 7 

 

Nota. Encuesta aplicada al personal de Centro de Salud Jama. Elaborado por: Juan Carlos Rosales Espinoza 

 

Análisis e interpretación: 

Del total de encuestados, un 69% indico que no existe un lugar oportuno para la 

disposición final de desechos en la institución; y un 31% indica que sí; según el personal 

mayormente indico que si existe un lugar pero que actualmente no se encuentra en buenas 

condiciones para salvaguardar este tipo de desechos las puertas están dañadas, el espacio 

interno desorganizado, lo cual evidencia problemas en el almacenamiento y disposición 

final de los desechos. Los resultados del check list coincidieron en que el lugar del 

31%

69% Si

No
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almacenamiento no cumple con las condiciones de orden y seguridad necesaria ya que 

presenta problemas en la puerta y envases de almacenamiento de desechos. 

8. ¿La recolección interna de los desechos se realiza en el tiempo oportuno? 

 

Tabla 12.  

Tabulación pregunta 8 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 70 100% 

A veces 0 0% 

No 0 0% 

TOTAL 70 100% 

Nota. Encuesta aplicada al personal de Centro de Salud Jama. Elaborado por: Juan Carlos Rosales Espinoza 

 

Figura 10.  

Representación gráfica pregunta 8 

 

Nota. Encuesta aplicada al personal de Centro de Salud Jama. Elaborado por: Juan Carlos Rosales Espinoza 

 

Análisis e interpretación: 

Del total de encuestados, un 100% indico que la recolección de los desechos si se realiza 

en el tiempo oportuno, según el personal la recolección de basura se hace diariamente en 

el hospital en los diferentes departamentos dos veces al día en la mañana y tarde por el 

100%

0%0%

Si

A veces

No



66 

 

personal de la limpieza; esto es algo que se cumple a cabalidad, más aún en tiempos 

actuales por la pandemia del COVID-19. 

9. ¿Se emplean las envolturas, recipientes y etiquetas según el tipo de desecho? 

 

Tabla 13.  

Tabulación pregunta 9 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

A veces 33 47% 

No 37 53% 

TOTAL 70 100% 

Nota. Encuesta aplicada al personal de Centro de Salud Jama. Elaborado por: Juan Carlos Rosales Espinoza 

 

Figura 11.  

Representación gráfica pregunta 9 

 

Nota. Encuesta aplicada al personal de Centro de Salud Jama. Elaborado por: Juan Carlos Rosales Espinoza 

 

Análisis e interpretación: 

Del total de encuestados, 53% indico que no se emplean envolturas, recipientes y 

etiquetas según el tipo de desecho y el 41% que a veces; el personal supo indicar que para 

cierto tipo de desechos si se ha empleado, actualmente por la pandemia se ha hecho 

necesario y se separan desechos del COVID y desechos NO COVID, pero antes no se 

ponían etiquetas a los recipientes más bien se distinguían por el color de los envases, o 

en ocasiones se dañaban las etiquetas y no había un responsable de cuidar la identificación 

0%

47%53% Si

A veces

No
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de esta área de disposición final. Según el check list se evidencio que hay envases que no 

cuentan con etiquetas y otras que no se encuentran en buen estado por lo cual no se 

diferencia lo que indica cada una. 

10. ¿Se mezclan desechos peligrosos con no peligrosos? 

 
Tabla 14.  

Tabulación pregunta 10 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 70 100% 

No 0 0% 

TOTAL 70 100% 

Nota. Encuesta aplicada al personal de Centro de Salud Jama. Elaborado por: Juan Carlos Rosales Espinoza 

 
Figura 12.  

Representación gráfica pregunta 10 

 
Nota. Encuesta aplicada al personal de Centro de Salud Jama. Elaborado por: Juan Carlos Rosales Espinoza 

 

Análisis e interpretación: 

Del total de encuestados, un 100% indico que si se mezclan los desechos peligrosos con 

no peligrosos. Según el personal a veces se mezclan por falta de conocimiento en donde 

van, en todas las áreas no existen señalización de donde deben ir cada tipo de desechos 

lo cual dificulta el proceso de separación.  

100%

0%

Si

No
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Según lo corroborado por el check list se pudo verificar que se mezclan estos desechos 

en los diferentes departamentos por faltas de etiquetas respectivas, adicional en el proceso 

de recolección también los recolectores municipales comenten esta falta a la normativa. 

11. ¿Con que frecuencia se realiza la recolección externa de los desechos en el 

centro de salud? 

 

Tabla 15.  

Tabulación pregunta 11 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diariamente 59 84% 

Semanalmente 0 0% 

Desconoce 11 16% 

TOTAL 70 100% 

Nota. Encuesta aplicada al personal de Centro de Salud Jama. Elaborado por: Juan Carlos Rosales Espinoza 

 

Figura 13.  

Representación gráfica pregunta 11 

 

Nota. Encuesta aplicada al personal de Centro de Salud Jama. Elaborado por: Juan Carlos Rosales Espinoza 

 

Análisis e interpretación: 

Del total de encuestados, un 84% indico que diariamente se recolectan los desechos en el 

centro de salud y un 16% desconoce cada cuanto se recolectan este porcentaje pertenece 

mayormente a las áreas de estadística y consulta externa; se constató que los recolectores 

84%
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de basura hacen su trabajo diariamente por la cantidad de desechos que se generan en esta 

unidad no puede pasar mayor tiempo para su recolección. 

12. ¿Ha recibido usted capacitación sobre el manejo de desechos peligrosos y no 

peligrosos? 

Tabla 16.  

Tabulación pregunta 12 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 32 46% 

No 38 54% 

TOTAL 70 100% 

Nota. Encuesta aplicada al personal de Centro de Salud Jama. Elaborado por: Juan Carlos Rosales Espinoza 

 

Figura 14.  

Representación gráfica pregunta 12 

 
Nota. Encuesta aplicada al personal de Centro de Salud Jama. Elaborado por: Juan Carlos Rosales Espinoza 

 

Análisis e interpretación: 

Del total de encuestados, un 54% indico no haber recibido capacitación sobre el manejo 

de desechos peligrosos y no peligrosos, un 46% indico que, si la ha recibido, según lo 

constatado una parte del personal mayormente administrativa ha recibido capacitaciones 

en este tema, sin embargo, aún existe una parte que no ha recibido charlas de estos, lo que 

saben es de forma empírica, por lo cual también en preguntas anteriores se constató que 

parte del personal desconoce diferencias entre las clases de residuos y su correcta gestión. 

46%

54%

Si

No
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13. ¿Cuál considera usted el punto crítico en la gestión de desechos? 

 
Tabla 17.  

Tabulación pregunta 13 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tratamiento y disposición 0 0% 

Movimiento interno 11 16% 

Almacenamiento 18 26% 

Recolección y transporte 25 36% 

Generación y separación 16 23% 

TOTAL 70 100% 

Nota. Encuesta aplicada al personal de Centro de Salud Jama. Elaborado por: Juan Carlos Rosales Espinoza 

 
Figura 15.  

Representación gráfica pregunta 13 

 
Nota. Encuesta aplicada al personal de Centro de Salud Jama. Elaborado por: Juan Carlos Rosales Espinoza 

Análisis e interpretación: 

Del total de encuestados, un 36% considera que la recolección y el transporte es el punto 

crítico en la gestión de desechos, un 26% el almacenamiento, un 23% la generación y 

separación, un 15% el movimiento interno; según los implicados existen problemas en el 

movimiento interno por falta de capacitación, en la recolección y transporte porque al 

momento de que el personal de salud recoge estos los mezcla sin tener el mayor control 

en su tratamiento y disposición final. 

0% 15%

26%

36%

23%
Generación y segregación

Movimiento interno

Almacenamiento

Recolección y transporte
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14. ¿Según su opinión que factores influyen en el mal manejo de desechos? 

Tabla 18.  

Tabulación pregunta 14 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Falta de capacitación 55 79% 

Transporte, fechas y horarios. 55 79% 

Herramientas de acción y 

protección 
42 60% 

Personal  0 0% 

Infraestructura 15 21% 

Tecnología 0 0% 

Otros 5 7% 

TOTAL 172 100% 

Nota. Encuesta aplicada al personal de Centro de Salud Jama. Elaborado por: Juan Carlos Rosales Espinoza 

 

Figura 16.  

Representación gráfica pregunta 14 

 

Nota. Encuesta aplicada al personal de Centro de Salud Jama. Elaborado por: Juan Carlos Rosales Espinoza 

 

 

 

79%

79%

60%

0%
21%

0%

7% Falta de capacitación

Transporte, fechas y horarios.

Herramientas de acción y
protección

Personal

Infraestructura

Tecnología

Otros
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Análisis e interpretación: 

Del total de encuestados, consideraron que los factores que influyen en el mal manejo de 

desechos un 79% la falta de capacitación y la transportación, un 60% falta de herramientas 

de acción y protección, un 21% la infraestructura y un 7% otros como la despreocupación 

de las autoridades por el buen manejo de estos desechos. 

Según los encuestados el proceso de manejo de desechos se da de forma regular por falta 

de capacitación problemas en el transporte no por los horarios, sino por el mal manejo de 

los residuos, también faltan insumos de protección para el personal de limpieza, el 

personal de recolección en general, la infraestructura donde se almacena no se encuentra 

en buen estado, esto sumado a que las autoridades locales y del hospital no le dan a esta 

área la importancia debida. 

6.3.Resultados del objetivo específico 3 

Elaborar una propuesta en relación a los resultados para mejorar la gestión integral de 

desechos peligrosos y no peligrosos en el Centro de Salud Jama. 

Mediante la observación directa, la aplicación de encuestas se puedo evidenciar que 

existen puntos críticos en los procesos de gestión interna y externa de los desechos, 

incumpliéndose ciertos reglamentos y existiendo desorganización en la gestión integral 

de los desechos peligrosos y no peligrosos para lo cual se propone en el posterior punto 

un Plan de mejoras para el manejo integral de desechos peligrosos y no peligrosos del 

Centro de Salud Jama, que contiene un conjunto de acciones y procedimientos a seguir, 

mismos que se los ha dispuesto en orden según las fases del adecuado manejo de 

desechos. 
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7. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

7.1. Tema 

Propuesta para el manejo integral de desechos peligrosos y no peligrosos en el Centro de 

Salud Jama. 

7.2.Antecedentes 

Según los antecedentes presentados en los resultados del objetivo específico 1 y 2, se 

evidencio que el Centro de Salud Tipo C del Cantón Jama presenta problemas en la 

separación de desechos por falta de conocimiento y capacitación, según lo verificado 

mediante la observación, encuestas y check list, se corroboro que en el proceso se mezclan 

desechos comunes e infecciosos, no existe un plan de aprovechamiento de desechos 

comunes; el lugar de almacenamiento temporal no está adecuado de forma oportuna la 

puerta presenta inconsistencias y daños, esta desorganizado y en condiciones deplorables, 

por lo cual no cumple con la normativa legal, y la recolección, transporte y disposición 

final la realiza el basurero municipal quienes no cumplen con los proceso adecuados 

incurriendo en riesgos para los involucrados y la comunidad en general. 

Por lo cual es necesario el diseño de un plan de manejo integral de desechos peligrosos y 

no peligrosos que involucre acciones permanentes para erradicar o minimizar los riesgos 

de estos residuos. 
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7.3.Justificación 

El mal manejo de los desechos hospitalarios representa un riesgo para las personas y 

el medio ambiente por la presencia de residuos infecciosos, tóxicos, químicos y 

objetos corto-punzantes y, principalmente, provoca gran inquietud y percepción de 

riesgo en la población general (Cantanhede, 2007, pág. 1). 

Los desechos generados en centros de salud de diversa índole pueden tener efectos 

negativos para el ambiente y el ser humano, sino son correctamente manejados. En 

especial los peligrosos que se subdividen en infecciosos, químicos y radioactivos, todos 

estos son generados por hospitales o unidades de salud requiriendo un manejo especial.  

Por otra parte, también están los desechos comunes que en esta Unidad de Salud se 

generan en grandes cantidades según se pudo verificar semanalmente se generan 224,4 

kg de papel, comida, envases, entre otros que llegan a ser el 80% de lo generado en este 

lugar, estos también requieren un manejo, aprovechamiento y separación oportuna. 

Por estas razones es relevante realizar una gestión integral eficiente de los desechos en 

base a la normativa legal, cumpliendo con los estándares y normas que rigen en el 

Ecuador, por lo cual es necesario plantear una serie de mejoras en función de los procesos 

de manejo para perfeccionar los procesos en esta unidad de salud y prevenir los riesgos 

para su personal y la comunidad en general. 

Actualmente por el brote del COVID-19 es necesario perfeccionar los procesos que se 

dan en las entidades de salud a nivel nacional, con el fin de prevenir mayores contagios 

de enfermedades infecciosas, es por ello también indispensable revisar los procesos en 

que se manejan los residuos para mejorarlos, capacitando al personal de salud y 

dotándolos de herramientas para afrontar sus labores de forma más segura. 
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7.4.Objetivos 

7.3.1. Objetivo General 

Diseñar un plan para el manejo integral de desechos peligrosos y no peligrosos en el 

Centro de Salud Jama. 

7.4.1. Objetivos Específicos 

• Establecer las medidas de cumplimiento para la gestión interna y externa del 

manejo integral de desechos para el centro de salud. 

• Promover que se cumplan las normas de bioseguridad en el almacenamiento 

temporal, con el fin de prevenir accidentes laborales y otros perjuicios para el 

personal y la comunidad en general. 

• Evitar la contaminación ambiental mediante la mejora del proceso de recolección, 

transporte y disposición final de desechos. 

7.5.Descripción de la propuesta 

En relación a los resultados evidenciados mediante la aplicación de la encuesta y ficha de 

observación se recomiendan las siguientes acciones, para mejorar el manejo integral de 

desechos peligrosos y no peligrosos del Centro de Salud Jama. 

A) Grupo Administrativo de Gestión Ambiental 

 

En el Centro de Salud de Jama no existe un grupo encargado de la gestión ambiental, lo 

cual hace que la normativa legal no se cumpla, afectado al medio ambiente y generando 

riesgos para el personal y la comunidad en general. 

Para que se cumpla con lo establecido en la normativa legal se propone conformar un 

grupo administrativo conformados por el Director General, asesor ambiental, el jefe de 
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mantenimiento, coordinador de salud ocupacional y un representante de los médicos, este 

grupo será el responsable del cumplimiento de este plan debiéndose reunir por lo menos 

una vez al mes para realizar la evaluación en cuanto al cumplimiento de este plan integral. 

Figura 17.  

Organigrama del grupo de gestión ambiental 

 

Elaborado por: Juan Carlos Rosales Espinoza. 

 

Entre las funciones y responsabilidades de este grupo se enumeran las siguientes: 

Director General: 

• Dirigir y controlar una eficiente gestión ambiental en el Centro de Salud Jama. 

• Designar responsabilidades específicas a cada miembro del Grupo Administrativo 

Ambiental. 

• Crear un compromiso ambiental y sanitario en coordinación con todo el personal 

del Centro de Salud Jama. 

• Aprobar el plan de gestión integral de residuos hospitalarios. 

• Gestionar el presupuesto para la ejecución del Plan. 

 

Director General

Jefe de mantenimiento
Representante de 

Médicos
Coordinador de Salud 

Ocupacional

Asesor Ambiental
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Asesor Ambiental (en este caso sería el autor del proyecto): 

• Realizar el diagnóstico situacional ambiental y sanitario del Centro de Salud Jama. 

• Diseñar el plan de gestión integral de residuos hospitalarios, con programas, 

proyectos y actividades respectivas. 

• Apoyar y orientar al Centro de Salud Jama, en sus actividades para minimizar las 

afectaciones al medio ambiental y maximizar las actividades en favor de este. 

Jefe de Mantenimiento: 

• Representar al área de limpieza, informando sus necesidades, dificultades, entre 

otros. 

• Informar y socializar con su área el plan de gestión integral de residuos 

hospitalarios, con programas, proyectos y actividades respectivas. 

• Apoyar en las actividades para minimizar las afectaciones al medio ambiental y 

maximizar las actividades en favor de este. 

Representante de Médicos y Enfermeras: 

• Representar a los médicos y enfermeras, informando sus necesidades, 

dificultades, entre otros. 

• Informar y socializar con su área el plan de gestión integral de residuos 

hospitalarios, con programas, proyectos y actividades respectivas. 

• Apoyar en las actividades para minimizar las afectaciones al medio ambiental y 

maximizar las actividades en favor de este. 

Coordinador de Salud Ocupacional: 

• Definir y establecer mecanismos de coordinación, con las partes para mejorar la 

gestión ambiental en el Centro de Salud Jama. 

• Establecer directrices para el cumplimiento del marco legal vigente en materia de 

seguridad y salud ocupacional en el Centro de Salud Jama. 
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• Elaborar informes y reportes a las autoridades de vigilancia y control. 

• Apoyar en las actividades para minimizar las afectaciones al medio ambiental y 

maximizar las actividades en favor de este. 

 

B) Programa de Formación y Educación  

 

La capacitación es necesaria para todo el personal que labora en la institución, con el fin 

de dar a conocer los aspectos relacionados con el manejo integral de los desechos, 

procedimientos, funciones, cultura ambiental, entre otras. 

Se evidencio en las encuestas que un 56% desconoce la diferencia entre un desecho 

peligroso y un no peligroso; un 40% no conocen el procedimiento para el manejo integral 

de desechos por estos resultados se recomienda un programa que contemple formaciones 

teóricas y prácticas en diferentes niveles. 

A continuación, se recomiendan los temas que se deben contemplar en desarrollo de este 

programa: 

Tabla 19.  

Temas recomendados 

CAPACITACIONES PARA TODO EL 

PERSONAL 
 

CAPACITACIONES PARA EL 

PERSONAL DIRECTAMENTE 

RELACIONADO CON LA GESTIÓN 

INTERNA DE DESECHOS 

• Riesgos ambientales y sanitarios por 

el inadecuado manejo de los residuos 

hospitalarios y similares 

• Seguridad industrial y salud 

ocupacional. 

• Conocimiento del organigrama y 

responsabilidades asignadas. 

• Cultura ambiental. 

• Manual de Conductas Básicas de 

Bioseguridad, Manejo Integral, 

expedido por el Ministerio de Salud o 

guía que lo modifique o sustituya.  

• Técnicas apropiadas para las labores 

de limpieza y desinfección.  

• Talleres de segregación de residuos, 

movimiento interno, 
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• Conciencia ambiental. 

 

 

almacenamiento, simulacros de 

aplicación del Plan de Contingencia, 

etc.  

• Desactivación de residuos: 

procedimientos utilizados, 

formulación y aplicación de 

soluciones desactivadoras, materiales 

utilizados y su debida manipulación.  

 

Elaborado por: Juan Carlos Rosales Espinoza. 

 

Tabla 20.  

Plan de capacitaciones 

Tema Duración Responsable Materiales 

- Riesgos ambientales y 

sanitarios por el inadecuado 

manejo de los residuos 

hospitalarios y similares 

- Seguridad industrial y salud 

ocupacional. 

- Conocimiento del organigrama 

y responsabilidades asignadas. 

- Cultura ambiental. 

- Conciencia Ambiental (salud, 

ambiente) 

- Manual de Conductas Básicas 

de Bioseguridad, Manejo 

Integral, expedido por el 

Ministerio de Salud o guía que 

lo modifique o sustituya.  

- Técnicas apropiadas para las 

labores de limpieza y 

desinfección.  

- Talleres de segregación de 

residuos, movimiento interno, 

9 meses un 

taller por mes 

Director del 

Centro de Salud 

Asesor 

Ambiental 

Material 

didáctico 

Papelógrafos, 

Infocus, Laptop. 
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almacenamiento, simulacros de 

aplicación del Plan de 

Contingencia, etc.  

- Desactivación de residuos: 

procedimientos utilizados, 

formulación y aplicación de 

soluciones desactivadoras, 

materiales utilizados y su 

debida manipulación.  

Elaborado por: Juan Carlos Rosales Espinoza. 

 

Estos talleres deben realizarse una vez al mes, con una carga horaria de 2 a 3 horas 

máximas. 

 

C) Programa de Gestión Interna 

C.1. Programa de Generación y Separación de desechos 

Los desechos son generados en las diferentes áreas de una institución hospitalaria, el 

proceso de separación es la base para el adecuado manejo de desechos y consiste en la 

separación ordenada de estos procedentes de diversas fuentes y actividades, cuya eficacia 

depende de la clasificación oportuna. 

Se evidencio en el trabajo de campo que no existe una eficiente separación de desechos 

en cada área o departamento del Centro de Salud, se pudo constatar mediante la encuesta 

y también por la observación directa que los desechos comunes se mezclan con los 

infecciosos, esto incumple el articulo 61 y 62 del Acuerdo 061 REFORMA DEL LIBRO 

VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA. 

Estos artículos indican la prohibición de mezclar desechos comunes con peligrosos, y de 

la separación correcta; así también la norma INEN 2266 y 2841 indica la clasificación de 

desechos en sus envases respectivos diferenciados por colores para mejorar su manejo. 
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En el artículo 73, las organizaciones públicas y privadas deben elevar los proyectos a 

moderar mucho la edad de los residuos, por lo que es importante establecer 

procedimientos para aislar los residuos no riesgosos, por ejemplo, papel, cartón, plástico 

y residuos naturales, materiales reciclables. 

En cuanto a la utilización de desechos peligrosos como se especifica en el artículo 123 de 

un acuerdo similar, la clínica médica no tiene las oficinas fundamentales para tratar y 

utilizar sus desechos. 

ACCIONES DE MEJORA 

• Ubicar los recipientes en cada una de las áreas y servicios de la institución, en las 

cantidades necesarias de acuerdo con el tipo y cantidad de residuos generados 

según lo indica la tabla 21.  

• Utilizar recipientes separados e identificados, acordes con el código de colores 

estandarizado 

• Establecer una campaña de reciclaje y concursos del mismo por cada área para 

incentivar el buen uso y la reutilización de desechos comunes. 

• Crear proyectos ambientales y huertos en el centro de salud para contribuir en 

algo las afectaciones que los desechos peligrosos causan al medio ambiente. 
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Tabla 21.  

Recipientes y etiquetas 

CLASE DE 

RESIDUO 

CONTENI

DO 

TIPO DE ENVASE COLOR ETIQUETA 

NO PELIGROSOS 

COMUNES 

NO RECICLABLES 

Servilletas, 

envoltura de 

alimentos, 

barrido, 

colillas¸ 

icopor, 

vasos 

desechables

, sorbetes, 

papel 

carbón, tela. 

Funda y recipiente 

 

NEGRO  

 

Debe indicar 

“DESECHOS 

COMUNES” 

NO 

RECICLABLES 

NO PELIGROSOS 

RECICLABLES 

PLÁSTICOS 

Envases no 

retornables, 

frascos, 

tetrapack, 

bolsas 

plásticas 

Funda y recipiente 

 

AZUL Debe indicar 

“RECICLA 

PLÁSTICO” 

NO PELIGROSOS 

RECICLABLES 

PAPEL Y CARTÓN 

Hojas de 

computador

as, papel, 

revistas, 

periódicos, 

cajas o 

cartones 

plegados 

Funda y recipiente 

 

GRIS Debe indicar 

“RECICLA 

PAPEL” 

NO PELIGROSOS 

RECICLABLES 

ORGÁNICOS 

Restos de 

alimentos, 

frutas, 

residuos de 

jardín 

Funda y recipiente 

 

VERDE Debe indicar 

“RECICLA 

ORGÁNICOS” 
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PELIGROSOS 

BIOLÓGICOS -

INFECCIOSOS 

 

Compuestos 

por 

cultivos, 

mezcla de 

microorgani

smos, 

medios de 

cultivo, 

vacunas 

vencidas o 

inutilizadas, 

filtros 

de gases 

utilizados 

en áreas 

contaminad

as por 

agentes 

infecciosos 

o cualquier 

residuo 

contaminad

o 

por éstos. 

Funda y recipiente 

 

ROJO Debe indicar 

“DESECHOS 

BIOLÓGICOS 

INFECCIOSOS”, 

Con el símbolo de 

riesgo biológico. 

PELIGROSOS 

CORTAPUNZANT

ES 

 

Jeringuillas Recipientes de plásticos a 

prueba de perforaciones 

 

ROJO Debe indicar 

“DESECHOS 

CORTO 

PUNZANTES, 

RIESGOS DE 

CORTE Y 

PINCHAZO CON 

MATERIAL 

INFECCIOSO”, 

Con el símbolo de 

riesgo biológico. 

PELIGROSOS 

ANATOMOPATOL

ÓGICOS 

 

Amputacion

es, muestras 

para 

análisis, 

restos 

humanos, 

residuos de 

biopsias, 

partes y 

fluidos 

corporales, 

placentas 

 

Funda impermeable 

 

ROJO Debe indicar 

“DESECHOS 

ANATOMOPAT

OLÓGICO”, Con 

el símbolo de 

riesgo biológico. 
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PELIGROSOS 

FARMACEUTICO

S 

 

Medicinas o 

vacunas 

caducadas 

Cajas de cartón, con funda roja

 en su interior 

 

ROJO Debe indicar 

“DESECHOS 

FARMACEÚTIC

OS”, Con el signo 

precaución 

indicando que los 

medicamentos 

que ahí están se 

encuentran 

caducados por lo 

que se prohíbe su 

uso. 

PELIGROSOS 

RADIOACTIVOS Mercurio, 

otros 

radioactivos 

 

Cajas de cartón o recipientes 

rojos  

 

ROJO 

Estos residuos 

deben llevar una 

etiqueta 

donde claramente 

se vea el símbolo 

negro 

internacional de 

residuos 

Radiactivos y las 

letras, también en 

negro RESIDUOS 

RADIACTIVOS. 

Nota. Clasificación recomendada según el marco legal citado y la Norma INEN 2266 y 2841. Elaborado 

por: Juan Carlos Rosales Espinoza. 

 

C.2. Programa de Movimiento interno 

Este proceso es en el cual se traslada los desechos del lugar de generación al 

almacenamiento intermedio o central, según sea el caso. 

En el Centro de Salud Jama se constató mediante observación que la recolección se realiza 

una vez diariamente donde el personal de limpieza transporta los desechos que se generan 

en cada departamento hasta el área de almacenamiento temporal, para ello tienen una ruta 

marcada y horario definido, cumpliendo así con el articulo 66 y 67 del acuerdo 061, en 

cuanto a recolección y transporte de desechos. 

Se evidencio que el personal de limpieza no todos contaban con el respectivo equipo de 

protección incumpliendo con el artículo 101 del acuerdo ministerial 061 REFORMA 
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DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LA LEGISLACIÓN SECUNDARIA 

que indica que deben contar con los equipos y herramientas para salvaguardar la salud de 

este personal. 

ACCIONES DE MEJORA 

• Elaborar una gráfica con el flujo de residuos para mejorar los recorridos de surtido 

de residuos, distinguiendo la dispersión del spot y los recorridos internos de los 

vehículos; En solicitud de disminuir la distancia entre los focos de edad y el lugar 

de acopio de residuos, siendo este el más breve concebible. 

• Mejorar las temporadas de durabilidad de los activos, incrementar el surtido 

interior de residuos a 3 veces al día, particularmente en oficinas donde se producen 

residuos inseguros. 

• Coordinar al personal de limpieza con la junta reguladora las ocasiones oportunas 

donde haya menor difusión de pacientes, representantes o invitados. 

• Lleve a cabo técnicas de surtido interno de forma segura utilizando el importante 

hardware de garantía y bienestar. 

• En caso de incidencias con desechos peligrosos, limpiar y desinfectar rápidamente 

el lugar. 

• Los vehículos utilizados para el desarrollo interior de residuos serán de tipo móvil, 

de material inflexible, con bordes ajustados, lavables e impermeables, que 

favorezcan el tratamiento seguro de los residuos sin generar derrames. 

• Los vehículos utilizados para desechos peligrosos serán reconocidos y utilizados 

únicamente por esa razón. Realizar un control microbiológico ocasional de los 

ejecutables utilizados en la administración interna de residuos, para recibir las 

medidas estériles que sean fundamentales. 
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C.3. Programa Almacenamiento temporal 

Los lugares destinados al almacenamiento de residuos hospitalarios quedaran aislados de 

las áreas del centro de salud, minimizando de esta manera una posible contaminación 

cruzada con microorganismos patógenos.  

En el Centro de Salud Jama existe un lugar destina al almacenamiento temporal como se 

muestra en la ilustración 1, en este lugar se puede observar que la puerta de acceso está 

dañada, se sostiene con una piedra lo cual permite que cualquier persona no autorizada 

ingrese al lugar, de él manan olores por su desorganización y suciedad, cabe recalcar que 

no todos los contenedores cuentan con las respectivas etiquetas, lo cual incumple lo que 

indica el Acuerdo 061 en sus artículos 91,92,93,94 y 95 donde se detallan las condiciones 

que debe tener el almacenamiento temporal, y en cuanto a la identificación y etiquetado 

de los recipientes respectivos. 

ACCIONES DE MEJORA: 

• Mejoramiento de la infraestructura según lo estipulado por el marco legal del 

acuerdo 061 artículos 91,92,93 y 94. 

• Limpieza y organización del lugar 

• Implementación de señalética y etiquetas en contenedores y el acopio en general. 

 

C.4. Programa Desactivación 

Los desechos peligrosos deben ser pasados por procesos para inactivarse, según lo 

determine los estándares nacionales.  



87 

 

En este caso el Centro de salud cumple con el proceso de inactivación según lo que 

especifica el Acuerdo Interministerial No. 0323-219 para la gestión integral de desechos 

sanitarios indica en el artículo 4 y 6; y lo que indica el acuerdo Ministerial 00036-2019, 

en sus puntos 8.4 Inactivación de desecho 

de alto riesgo y tratamiento para casos especiales, estos realizan la desactivación 

utilizando cal, hipoclorito de sodio y alcohol para las placentas y otros tejidos que se 

extirpen los cuales son desechos anatomopatológicos, y para los desechos cortopunzantes 

también emplean cal. 

ACCIONES DE MEJORA: 

• Se recomienda socializar la selección e implementación de inactivación de 

desechos hospitalarios según su clasificación como se especifica en el cuadro 

a continuación: 
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Tabla 22.  

Desactivación de desechos según su clasificación 

TIPOS DE DESECHOS TRATAMIENTO 

NO PELIGROSOS 

Ordinarios e Inertes 

 

NO PELIGROSOS 

Biodegradables 

 

NO PELIGROSOS 

Reciclables 

Plástico 

Vidrio 

Cartón y similares 

Chatarra 

 

PELIGROSOS INFECCIOSOS 

Biosanitarios, cortopunzantes. 

De animales y anatomopatológicos. 

 

 

 

 

 

PELIGROSOS 

Contenedores presurizados. 

Químicos a excepción de Metales 

Pesados. 

Químicos mercuriales. 

Metales Pesados. 

 

Fármacos parcialmente consumidos, 

vencidos, 

deteriorados y/o alterados. 

Reactivos. 

 

RADIACTIVOS 

 

 

Relleno Sanitario 

 

Compostaje, Lombricultora o relleno 

sanitario. 

 

Reciclaje 

 

 

 

 

 

 

Desactivación de alta eficiencia y relleno 

sanitario, 

(a excepción de los anatomopatológicos) 

o 

incineración (las cenizas van a rellenos 

de 

seguridad). 

Desactivación de baja eficiencia e 

Incineración 

(las cenizas van a rellenos de seguridad). 

 

Devolución a proveedores 

Tratamiento fisicoquímico 

Incineración cuando haya lugar (las 

cenizas van 

a rellenos de seguridad). 

Desactivación de baja eficiencia, 

Reciclaje, 

Rellenos de seguridad, encapsulamiento o 

cementación y envío a relleno sanitario. 

Devolución a proveedores. 

 

Confinamientos de seguridad. 

Nota. Describe el tratamiento que debe darse para inactivar cada tipo de residuo obtenido de Colombia. 

Ministerio del Trabajo, Higiene y Previsión Social, & Colombia. Ministerio del Medio Ambiente. 

(2002). Gestión integral de residuos hospitalarios y similares en Colombia: Resolución 1164 de 2002: 

manual de procedimientos. Ministerio del Medio Ambiente. 
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D) Programa de Gestión Externa 

Finalmente, con respecto a la gestión externa, enmarcada dentro del proceso de residuos 

peligrosos y no peligrosos, sin embargo, cabe acotar que esto no fue parte de la 

investigación; se enmarcan los procesos y lineamientos que establece la ley, ya que no 

fue parte del estudio de campo. 

Recolección 

En el Acuerdo 061 REFORMA DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE 

LEGISLACIÓN SECUNDARIA según indica el artículo 66, 67, 74 y 75 ya especificados 

en el marco legal del presente proyecto. 

La entidad objeto de estudio al no contar con las instalaciones adecuadamente técnicas 

para el tratamiento y disposición final de los desechos deben entregar sus desechos 

comunes al carro municipal de la basura, y al no contar con un gestor ambiental calificado 

para tratar sus desechos peligrosos envían los desechos en el mismo camión, por ende no 

cumple con lo estipulado en el Acuerdo 061 en su Artículo 126 de las prohibiciones, en 

la que se hace énfasis en los literales A, B y C que enuncia sobre la prohibición de mezclar 

los desechos y como se evidencio en la encuesta el personal del basurero municipal 

mezcla todo sin tener el respectivo control respectivo de estos desechos. 

ACCIONES DE MEJORA: 

• Contratar gestores calificados para realizar el retiro y disposición final de los 

desechos peligrosos. 
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7.6.Presupuesto 

Tabla 23. Presupuesto 

No. Actividades  VALOR 

 

 

 GRUPO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL  
 

1 Conformación del Grupo Administrativo de Gestión Ambiental $              -    
 

 

PROGRAMA DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN 

AMBIENTAL  
 

2  Programación de capacitaciones  $              -    
 

3 

Realizar la capacitación mensual en grupos para un mayor 

alcance.   $    5.000,00  
 

4 

Preparar medios de difusión para el personal nuevo que ingrese a 

trabajar al hospital y al público en general.   $       500,00  
 

5 Mantener registros de asistencias del personal capacitado.   $          60,00  
 

 PROGRAMA DE GESTIÓN INTERNA  
 

 

PROGRAMA DE GENERACIÓN Y SEPARACIÓN DE 

DESECHOS  
 

6 

Gestionar la compra de los recipientes para cada una de las áreas 

y servicios de la institución, en las cantidades necesarias de 

acuerdo con el tipo y cantidad de residuos generados.   $       500,00 

 

7 

Diseño y socialización de campaña de reciclaje. 
 $       500,00  

 

8 

Recolección de desechos comunes diferenciada cartón, papel, 

plásticos y desechos orgánicos.  $          60,00  
 

9 

Socialización y Ejecución de concurso de reciclaje por 

departamento.  $           50,00  
 

10 Creación de huerto en el Centro de Salud  $       1000,00  
 

 PROGRAMA DE MOVIMIENTO INTERNO   
 

11 

Realizar un diagrama con el flujo de residuos para mejorar las 

rutas de la recolección de residuos, identificando la distribución 

del lugar y las rutas internas de transporte. 

  $       500,00 

 

12 Incrementar a 3 veces por día la recolección interna de desechos   $              -    
 

13 

Coordinar el personal de limpieza con el grupo administrativo 

los horarios oportunos donde se de menor circulación de 

pacientes, empleados o visitantes. 

  $              -    

 

14 

Coordinar la compra de equipos de protección y seguridad para 

personal de limpieza según se requiera.  $           500,00  
 

15 

Realizar un control microbiológico periódico de los implementos 

utilizados en el manejo interno de los residuos cada mes $              -    
 

 PROGRAMA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL  
 

16 

Arreglar la puerta para salvaguardar el lugar y evitar el ingreso 

de personal no autorizado.   $       500,00 
 

17 

Colocar un sistema contra incendio como lo enuncia el Acuerdo 

061 en el art. 93 literal j.   $       500,00  
 

18 

Asignar un responsable para esta área y evitar la falta de 

limpieza y orden.   $              -    
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19 

Mantener un registro diario de entrada y salida de los desechos 

peligrosos y comunes.   $              -    
 

20 

Realizar informes para mantener el orden y limpieza en el área 

de almacenamiento temporal con firma del responsable 

diariamente y fotos de respaldo.  $              -    

 

21 

Gestionar la compra de señaléticas de desechos peligrosos y 

comunes para los contenedores que se encuentran en el área de 

almacenamiento temporal.   $       500,00  

 

 
PROGRAMA DESACTIVACIÓN 

  
 

22 

Socialización de plan de inactivación de desechos según su 

clasificación  $          50,00 

 

  INVERSIÓN TOTAL  $    10220,00  
 

Elaborado por: Juan Carlos Rosales Espinoza. 

 

El costo de la implementación es de $10220,00, en los meses de Enero a Septiembre del 

2021. 

7.7. Cronograma de actividades 

La implementación de esta propuesta se prevé del mes de Enero a Septiembre del 2021. 
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Tabla 24. Cronograma de actividades 

No. Actividades  

Tiempo de ejecución MESES 

ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 
 

may-21 
jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 

  
GRUPO ADMINISTRATIVO DE 

GESTIÓN AMBIENTAL 
                  

1 
Conformación del Grupo Administrativo de 

Gestión Ambiental 
                  

  
PROGRAMA DE FORMACIÓN Y 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 
        

  
        

2  Programación de capacitaciones                   

3 
Realizar la capacitación mensual en grupos 

para un mayor alcance.  
                  

4 

Preparar medios de difusión para el personal 

nuevo que ingrese a trabajar al hospital y al 

público en general.  
                  

5 
Mantener registros de asistencias del personal 

capacitado.  
                  

  PROGRAMA DE GESTIÓN INTERNA                   

  
PROGRAMA DE GENERACIÓN Y 

SEPARACIÓN DE DESECHOS 
                  

6 

Gestionar la compra de los recipientes para 

cada una de las áreas y servicios de la 

institución, en las cantidades necesarias de 

acuerdo con el tipo y cantidad de residuos 

generados.  

                  

7 Diseño y socialización de campaña de reciclaje.                   

8 

Recolección de desechos comunes 

diferenciada cartón, papel, plásticos y 

desechos orgánicos. 
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9 
Socialización y Ejecución de concurso de 

reciclaje por departamento. 
                  

10 Creación de huerto en el Centro de Salud                   

  
PROGRAMA DE MOVIMIENTO 

INTERNO 
                  

11 

Realizar un diagrama con el flujo de residuos 

para mejorar las rutas de la recolección de 

residuos, identificando la distribución del lugar 

y las rutas internas de transporte. 

                  

12 
Incrementar a 3 veces por día la recolección 

interna de desechos                    

13 

Coordinar el personal de limpieza con el grupo 

administrativo los horarios oportunos donde se 

de menor circulación de pacientes, empleados 

o visitantes.                   

14 

Coordinar la compra de equipos de protección 

y seguridad para personal de limpieza según se 

requiera.                   

15 

Realizar un control microbiológico periódico 

de los implementos utilizados en el manejo 

interno de los residuos cada mes 
                  

  
PROGRAMA DE ALMACENAMIENTO 

TEMPORAL                   

16 
Arreglar la puerta para salvaguardar el lugar y 

evitar el ingreso de personal no autorizado.  
                  

17 
Colocar un sistema contra incendio como lo 

enuncia el Acuerdo 061 en el art. 93 literal j.  
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18 
Asignar un responsable para esta área y evitar 

la falta de limpieza y orden.                    

19 
Mantener un registro diario de entrada y salida 

de los desechos peligrosos y comunes.  
                  

20 

Realizar informes para mantener el orden y 

limpieza en el área de almacenamiento 

temporal con firma del responsable 

diariamente y fotos de respaldo.                   

21 

Gestionar la compra de señaléticas de desechos 

peligrosos y comunes para los contenedores 

que se encuentran en el área de 

almacenamiento temporal.                    

  PROGRAMA DESACTIVACIÓN                   

22 
Socialización de plan de inactivación de 

desechos según su clasificación                   
Elaborado por: Juan Carlos Rosales Espinoza. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1.Conclusiones 

Mediante el presente trabajo se logró la comprobación de hipótesis y el cumplimiento de 

los objetivos planteados concluyéndose los siguientes puntos: 

✓ Se comprobó la hipótesis revisando que el deficiente manejo de los desechos conlleva 

riesgos para el medio ambiente causando contaminación, y para la comunidad 

afectando su salud, por lo cual es necesario una correcta gestión integral de estos para 

prevenir y reducir los riesgos. 

✓ Se estableció la cantidad de desechos peligrosos generados en el Centro de Salud Jama 

según la revisión de los desechos generados del último trimestre de mayo a julio, en 

promedio mensual se producen 1020,1 kg/mensual de desechos de los cuales 852,3 

kg/mensual son desechos no peligrosos y 167, 8 kg/mensual son desechos peligrosos 

en promedio al mes, según estos resultados esta institución genera un 84% de 

desechos comunes, y un 16% de desechos peligrosos entre los que se encuentran 

biológicos, corta punzantes, Anatomo-patológicos y químicos 

✓ Se identifico el nivel de cumplimiento de la normativa legal de la gestión integral de 

los desechos en el Centro de Salud Jama, mediante una matriz donde se encontró 9 

ítems con no conformidad entre ellos la falta de una licencia ambiental, mezcla de 

desechos, deficiente uso de etiquetas en los recipientes, no contar con un plan de 

mitigación y generación de residuos; y 3 de conformidad la recolección la realiza el 

GAD respectivo en horarios establecidos, se siguen los protocolos de covid-19, el 

personal del basurero municipal utiliza los implementos para la realización de su 

actividad; estableciéndose un 75% de incumplimiento en la normativa, lo cual resalta 
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la importancia de establecer acciones de mejoras para cumplir con lo establecido en 

el marco legal, mejorando los procesos y asegurando el bienestar del personal y de la 

comunidad en general. 

✓ Se determino los puntos críticos y el nivel de conocimiento del personal de la 

institución teniendo como resultados que el 60% personal del Centro de Salud Jama 

conoce las diferencias entre un desecho peligroso y no peligroso y un 60% saben su 

manejo, adicional se evidencio que existen que el manejo de estos residuos se da de 

forma regular existiendo problemas en los procesos de generación y separación, 

almacenamiento temporal, recolección y transporte; según las encuestas esto se da por 

falta de capacitación, problemas con el transporte, escasas herramientas de protección 

e infraestructura inadecuada. 

✓ Se elaboro un Plan de mejoras para el manejo integral de desechos peligrosos y no 

peligrosos en el Centro de Salud Jama, para los procesos que necesitan correcciones 

o implementaciones, de esta forma se busca evitar riesgos para el medio ambiente y 

para la salud del personal y la comunidad en general. 

8.2.Recomendaciones 

✓ Implementar el Plan para el manejo integral de desechos peligrosos y no peligrosos 

en el Centro de Salud Jama, realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación cada seis 

meses el cumplimiento del programa recomendado. 

✓ Socializar y difundir con todo el personal del Centro de Salud Jama el plan propuesto, 

para que se realice la correcta gestión interna de los desechos. 

✓ Se recomienda coordinar acciones con el Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Jama, para capacitar a su personal de tal forma que la gestión externa se realice 
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eficientemente y no se mezclen todos los desechos como se evidencio lo realiza el 

personal del basurero, para tener una gestión efectiva de principio a fin. 

 

✓ Implementar un instructivo breve y claro para el personal antiguo, nuevo y el público 

en general que visita la institución, acerca de la correcta separación de los desechos y 

su importancia.  

✓ Realizar Auditorías ambientales cada 6 meses para verificar el cumplimiento de lo 

que la ley enmarca en cuando al respeto y mantenimiento del medio ambiente, para 

tomar acciones correctivas.  
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ANEXOS 

ANEXO No.1 – FORMATO DE ENCUESTA 

ENCUESTA DIRIGIDA A PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD TIPO C DEL 

CANTÓN JAMA 

TEMA: “Gestión y manejo integral de desechos peligrosos y no peligrosos en el Centro de Salud 

Jama”  

OBJETIVO: Analizar y verificar la gestión integral de desechos peligrosos y no peligrosos del 

Centro de Salud Jama. 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente el enunciado de cada pregunta y marque con una X la 

respuesta que considere correcta. 

1. ¿En qué área del centro de salud se desempeña actualmente? 

(    ) Emergencia 

(    ) Consulta Externa 

(    ) Laboratorio 

(    ) Limpieza 

 

2. ¿Qué tiempo lleva laborando en la institución? 

(    ) Menos de 1 año 

(    ) De 1 año a 3 años 

(    ) Mas de 3 años  

 

3. ¿Conoce el procedimiento para el manejo de desechos peligrosos y no peligrosos? 

(    ) Si 

(    ) No 

4. ¿Conoce que es un desecho peligroso? 

(    ) Si 

(    ) No 

 

5. ¿Qué tipos de desechos genera la institución? 

(    ) Infecciosos (cortopunzantes, anatomopatológicos, biosanitarios) 

(    ) Radioactivos 

(    ) Químicos (Fármacos, citotóxicos, reactivos, etc.) 

(    ) No peligrosos (biodegradables, reciclables, inertes, comunes) 

 

6. ¿Cómo considera que se maneja los desechos en el centro de salud que labora? 

(    ) Desconoce 

(    ) Adecuadamente 

(    ) Regularmente 

(    ) Inadecuadamente 

 

7. ¿Existe un lugar oportuno para el almacenamiento temporal de desechos en el centro 

de salud? 

(    ) Si 

(    ) No 
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8. ¿La recolección de los desechos se realiza en el tiempo oportuno? 

(    ) Si 

(    ) A veces 

(    ) No 

 

9. ¿Se emplean las envolturas, recipientes y etiquetas según el tipo de desecho? 

 (    ) Si 

(    ) A veces 

(    ) No 

10. ¿Se mezclan desechos peligrosos con no peligrosos? 

(    ) Si 

(    ) No 

 

11. ¿Con que frecuencia se recolectan los desechos en el centro de salud? 

(    ) Diariamente 

(    ) Semanalmente 

(    ) Desconoce 

 

12. ¿Ha recibido usted capacitación sobre el manejo de desechos peligrosos y no 

peligrosos? 

 (    ) Si 

 (    ) No 

13. ¿Cuál considera que usted el punto crítico en la gestión de desechos? 

(    ) Generación y segregación 

(    ) Movimiento interno 

(    ) Almacenamiento 

(    ) Recolección y transporte 

(    ) Tratamiento y disposición fina 

14. ¿Según su opinión que factores influyen en el mal manejo de desechos? 

(    ) Falta de capacitación 

(    ) Transporte, fechas y horarios. 

(    ) Herramientas de acción y protección 

(    ) Personal  

(    ) Infraestructura 

(    ) Tecnología 

(    ) Otros_________ 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO No.2 – FORMATO DE FICHA DE OBSERVACIÓN 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Tema de investigación: Gestión y manejo integral de desechos peligrosos y no peligrosos en el Centro 

de Salud Jama 
 

Objetivo de la investigación:  Analizar y verificar la gestión integral de desechos peligrosos y no 

peligrosos del Centro de Salud Jama 
 

Departamento observado:   

Observador: Juan Carlos Rosales Espinoza    

Fecha:      

DIAS DE LA 

SEMANA DESECHOS 

TIPO DE 

DESECHOS 

PELIGROSO/NO 

PELIGROSO PESO TOTAL 

 

LUNES        

        

        

        

MARTES        

        

         

MIERCOLES        

        

         

JUEVES        

        

         

VIERNES        

        

         

SABADO        

        

         

DOMINGO        

        

        

        

         

 

_____________________________ 

Juan Carlos Rosales Espinoza 
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ANEXO No.3 – FORMATO DE CHECK LIST DE CUMPLIMIENTO 

NORMATIVO 

CHECK LIST DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

Tema de investigación: Gestión y manejo integral de desechos peligrosos y no peligrosos en el Centro de Salud 

Jama 

 

Objetivo de la investigación:  Analizar y verificar la gestión integral de desechos peligrosos y no peligrosos del 

Centro de Salud Jama 
 

Observador: Juan Rosales  

Fecha:         
 

No PREGUNTA NORMATIVA 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIÓN 

 

Conformidad No conformidad 
 

1 

¿Se realiza 

correctamente la 

separación de 

desechos comunes 

con desechos 

peligrosos? 

ACUERDO 

MINISTERIAL 

061, Art. 61 De las 

prohibiciones, Art. 

62 De la separación 

en la fuente       

 

2 

¿La institución 

aplica las normas 

técnicas para 

envasar, almacenar 

y etiquetar desechos 

peligrosos 

y/o especiales? 

ACUERDO 

MINISTERIAL 

061, "Art. 91 Del 

almacenaje de 

los desechos 

peligrosos y/o 

especiales; INEN 

2266-INEN 

2841       

 

3 

¿Cuenta la 

institución con un 

plan para mitigar la 

generación de 

residuos y 

desechos? 

ACUERDO 

MINISTERIAL 

061, "Art. 88 

Responsabilidades. 

- 

c); Art 73 del 

aprovechamiento       

 

4 

¿Impulsa la 

institución algún 

programa de 

aprovechamiento-

tratamiento o 

reciclaje como 

medida para la 

reducción de la 

cantidad de 

desechos peligrosos 

y/o especiales? 

ACUERDO 

MINISTERIAL 

061, "Art. 123 del 

aprovechamiento-       
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5 

¿Cuenta la 

institución con un 

área para 

almacenamiento de 

desechos peligrosos 

y no peligrosos bajo 

condiciones 

técnicas de 

seguridad y con 

instalaciones 

adecuadas? 

 

ACUERDO 

MINISTERIAL 

061, Art. 91 Del 

almacenaje de los 

desechos peligrosos 

y/o especiales, Art. 

92 Del período del 

almacenamiento, 

Art. 93 De los 

lugares para el 

almacenamiento de 

desechos 

peligrosos, Art. 94 

De los lugares para 

el almacenamiento 

de desechos 

especiales       

 

6 

¿Los envases 

utilizados para el 

almacenamiento 

temporal de 

desechos peligrosos 

y/o especiales, 

llevan la 

identificación 

correspondiente de 

acuerdo a las 

normas técnicas 

establecidas 

para este fin? 

ACUERDO 

MINISTERIAL 

061, "Art. 95 Del 

etiquetado.-       

 

7 

¿Se cumple con los 

procesos de 

recolección y 

transporte de 

desechos no 

peligrosos por parte 

del GAD? 

ACUERDO 

MINISTERIAL 

061, "Art. 66 De la 

recolección. -  Art. 

67 Del transporte; 

CODIGO 

ORGANICO 

AMBIENTAL Art 

231 numeral 2       

 

8 

¿El personal que 

recoge los desechos 

cuenta con los 

implementos 

necesarios? 

ACUERDO 

MINISTERIAL 

061, Art. 101       

 

9 

¿Se cumple con los 

procesos de 

recolección y 

transporte de 

desechos peligrosos 

con un gestor 

calificado? 

ACUERDO 

MINISTERIAL 

061, 126; CODIGO 

ORGANICO 

AMBIENTAL Art 

237        

 

10 

¿Se cumple con los 

procesos de gestión 

interna en cuanto a 

los desechos de 

COVID-19? 

Protocolo de 

Manejo de 

Desechos generados 

ante evento 

coronavirus covid-

19       
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ANEXO No.4 – EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

Trabajo de Campo en el Centro de Salud Jama 

 

Desechos cortopunzantes 
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Pesando los desechos

 

Pesando los desechos 
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Desechos comunes

Desechos COVID
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Desechos infecciosos 

 

Desechos infecciosos 
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Lugar de almacenamiento de desechos
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Hojas de control de desechos
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Lugar de almacenamiento de desechos  

Lugar de almacenamiento de desechos 
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Lugar de almacenamiento de desechos 

 

Lugar de almacenamiento de desechos  
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Aplicación de encuestas al personal del Centro de Salud Jama (Laboratorio)

 

Aplicación de encuestas al personal del Centro de Salud Jama (Estadística) 
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Aplicación de encuestas al personal del Centro de Salud Jama (Director Dr. Roberto 

Coellar)

 

Aplicación de encuestas al personal del Centro de Salud Jama (Emergencia)
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Aplicación de encuestas al personal del Centro de Salud Jama (Personal limpieza)
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Parte exterior del lugar de almacenamiento temporal de desechos del Centro de 

Salud Jama. 
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Certificado Urkund 

 

 


