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RESUMEN 

Se realizó una auditoría ambiental en el Subcentro de Salud de Jipijapa 

durante el mes de mayo del 2021, misma que se desarrolló para obtener un 

proceso de verificación documentado que permita determinar si se cumplen con 

todas las normativas ambientales vigentes, con la auditoría ambiental al sistema 

de manejo de desechos sanitarios determinando las conformidades, no 

conformidades, y observaciones mediante la aplicación de la lista de verificación, 

contando con la autorización previa de las autoridades se procedió a realizar las 

inspecciones directas basándose principalmente en el área de mayor 

complejidad; aplicando los métodos investigativo, documental, analítico, 

inductivo y deductivo y la técnica observación científica; en todas las etapas de 

la gestión y desde la generación de desechos sanitarios hasta la disposición final; 

reforzando el análisis por medio de entrevista y ficha de observación. Los 

resultados que se obtuvieron de la auditoría permitieron identificar los peligros 

que se lleva acabo con la recolección de los desechos sanitarios por las clases 

de enfermedades y problemas ambientales, por tal razón al finalizar el trabajo se 

concluye que es necesario la realización de la propuesta plan de manejo de 

acción para dar tratamiento a las no conformidades en el Subcentro de Salud 

Jipijapa. 

Palabras claves: Auditoría ambiental, desechos sanitarios, disposición, 

generación, evaluación. 
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ABSTRACT 

An environmental audit was carried out at the Jipijapa Health Sub-Center 

during the month of May 2021, which was developed to obtain a documented 

verification process that allows determining if all current environmental 

regulations are met, with the environmental audit of the system management of 

sanitary waste, determining the conformities, non-conformities, and observations 

through the application of the checklist, with the prior authorization of the 

authorities, direct inspections were carried out based mainly on the area of 

greatest complexity; applying the investigative, documentary, analytical, inductive 

and deductive methods and the scientific observation technique; in all stages of 

management and from the generation of sanitary waste to final disposal; 

reinforcing the analysis through an interview and observation sheet. The results 

obtained from the audit allowed identifying the dangers that are carried out with 

the collection of sanitary waste due to the kinds of diseases and environmental 

problems, for this reason at the end of the work it is concluded that it is necessary 

to carry out the proposed plan of action management to treat non-conformities in 

the Jipijapa Health Sub-center. 

Keywords: Environmental audit, sanitary waste, disposal, generation, 

evaluation. 
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AUDITORÍA AMBIENTAL EN EL SUBCENTRO DE SALUD JIPIJAPA  
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I. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de auditoría ambiental tuvo como objeto la carencia 

hacia el cumplimiento de cada uno de los procesos de almacenamiento de 

desechos hospitalarios en el Subcentro de Salud de Jipijapa. La generación de 

desechos hospitalarios se ha convertido en una de las razones principales de 

preocupación permanente en el Ecuador, con respecto al área de salud ya que 

suele presentar riesgos y dificultades para los seres vivos llegando incluso a 

afectar el medio ambiente, y aunque se ha vuelto necesario requerir de un 

manejo especial son muy poco los avances obtenidos a nivel nacional. 

 

Recalcando que actualmente existe una conciencia mundial de la 

necesidad de imponer controles más estrictos sobre los desechos generados en 

los hospitales, clínicas y otras instituciones de atención a la salud. Se conoce 

con certeza que muchos de los desechos hospitalarios son de los más peligrosos 

que existen; el riesgo de transmisión que se presenta en los hospitales, como 

infecciones intrahospitalarias, tienen una alta repercusión en los pacientes tanto 

internos como externos. En buena medida, esos problemas colaterales surgen 

del manejo inadecuado de los desechos hospitalarios (Abarca & Rivera, 2015). 

 

Las malas prácticas en el manejo y de la disposición final de los desechos 

hospitalarios considerados como peligrosos conllevan un tratamiento 

preferencial, como es el caso de objetos corto punzantes, con contenido de 

sustancias tóxicas, inflamables, radiactivas que se presencian frecuentemente 

en los establecimientos de salud.  

 

La gestión de los desechos hospitalarios peligrosos debe cumplir con las 

normas legales ambientales, políticas y estrategias institucionales que conllevan 

a procesos eficientes, las mismas que se dan cumplimiento a través de las 

etapas de gestión interna y externa de los desechos sanitarios; donde la manera 

más adecuada para evaluar la efectividad de un sistema hospitalario de manejo 

ambiental consiste en: verificar si se cumple la normativa medio ambiental, con 

el objetivo de propiciar mejoras en los sistemas a través de una auditoría 
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ambiental, para poder conocer y medir los efectos de las políticas ambientales 

implementadas y proponer un plan para mejorar el funcionamiento del Subcentro 

de Jipijapa, a la vez que se preserva la salud y el medio ambiente. 

 

Motivo por el cual el presente trabajo de investigación se encuentra 

conformado de los siguientes capítulos: 

 

El capítulo I conformado por el diseño teórico en donde se exponen los 

inconvenientes encontrados en relación a lo que se esta investigación, al igual 

que se formula el problema, objetivo y campo de investigación, lo que se busca 

en este proyecto es revolver la problemática encontrada en el Subcentro de 

Salud. 

 

El capítulo II conformado por los objetivos, este proyecto de investigación 

tiene como objetivo principal realizar una auditoría ambiental sobre la gestión de 

desechos sanitarios en el Subcentro de Salud de Jipijapa. 

 

El capítulo III contiene el marco teórico que corresponde a las 

conceptualizaciones representativas de las variables de estudio, esto permite 

analizar los antecedentes investigativos y las bases teóricas con relación a otros 

trabajos investigativos dando realce al presente proyecto de investigación sobre 

de auditoría ambiental en el Subcentro de Salud de Jipijapa. 

 

El capítulo IV basado en el marco metodológico o tipo de investigación 

que se aplicó en el presente proyecto, se trata de exponer métodos, técnicas 

utilizadas en el proceso de investigación. 

 

El capítulo V contiene la propuesta a implementar por parte del autor, por 

lo que la propuesta culminada una vez establecido el plan de manejo ambiental 

en el Subcentro de Salud de Jipijapa. 

 

El capítulo VI conformado por las conclusiones y recomendaciones de los 

resultados obtenidos de la investigación que se realizó. 
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El presente trabajo de investigación constituye únicamente la gestión del 

manejo tratamiento y eliminación de los residuos sanitarios hospitalarios, 

considerando los riesgos a la salud y al ambiente. Y a través de la auditoría 

proyectada se evaluará en forma eficaz y oportuna en el cumplimento de las 

funciones y procedimientos que se realizan en el área de salud relacionados con 

el manejo de desechos hospitalarios/médicos principalmente los conocidos 

como peligrosos e infecciosos del subcentro, los mismos que son obtenidos a 

través de la actividad laboral del personal sanitario, médico y a los usuarios, 

ayudando a prevenir futuras enfermedades. 

 

1.1. Justificación 

Se consideró de suma importancia realizar el análisis de caso 

denominado como “Auditoría ambiental en el Subcentro de Salud Jipijapa”, ya 

que se ejecutó para identificar los procesos que se llevan a cabo en la gestión 

interna y externa en el tratamiento y eliminación de los residuos sanitarios 

hospitalarios, considerando los riesgos a la salud y al ambiente. Evaluando el 

cumplimento de las funciones y procedimientos que se realizan en el área de 

salud relacionados con el manejo de desechos sanitarios, eliminando el alto 

riesgo para la salud de las personas que ingresan al dicho centro de salud, 

llegando incluso a afectar al medio ambiente por el inadecuado manejo y 

almacenaje de los desechos infecciosos que se generan. 

 

En efecto los estudios y evaluaciones realizadas por la Fundación Natura, 

la Fundación Enfermera y el Ministerio de Salud, indicaron la existencia de un 

inadecuado manejo de desechos sanitarios. Esta información, permite 

determinar que en la mayoría de instituciones de salud del país existe una 

elevada probabilidad de contagio hospitalario y de afectación a la población en 

general (Mendoza & Hidalgo, 2017). 

 

Los factores que influyen en la gestión inadecuada de los desechos 

sanitarios de las instituciones de salud deberán ser analizados a través un 

estudio de cada área que está relacionada con los procesos de los desechos, 
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deberán ser llevados de manera eficaz respetando las normativas legales 

vigentes, realizando una auditoría ambiental. 

 

Mediante la ejecución de la auditoría ambiental en el Subcentro de Salud 

tipo B ubicado en el Cantón Jipijapa se verificará el nivel del cumplimiento de la 

normativa según la legislación vigente, en especial en lo dispuesto en el 

Reglamento interministerial para la gestión integral de desechos sanitarios, 

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

de Desechos y NTE INEN 2266 para el almacenaje transporte y etiquetado de 

los desechos infecciosos peligrosos. 

 

1.2. Diseño teórico 

 

1.2.1. Problema 

Actualmente a nivel mundial el 85% de los desechos sanitarios son 

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

tóxicos- radiactivos o infecciosos (Organizacion Mundial de la Salud, 2018), para 

la salud de los pacientes y personal que laboran en estas instituciones, en 

algunas instancias los desechos son incinerados sin las medidas necesarias de 

control generando la emisión de dioxinas, mercurio y otras sustancias que 

contaminan no solo el medio ambiente sino también al entorno. 

 

 Aunque la auditoría ambiental no es causa fundamental del mal manejo 

de los desechos sanitarios la misma si permite acciones preventivas y de 

mejoramiento del problema en el manejo de los desechos sanitarios. En el 

subcentro de salud Jipijapa no se evidencian la ejecución de una auditoría 

externa por lo que es fundamental realizarla cada cierto tiempo. 

 

1.2.2. Objeto de la Investigación  

Desechos sanitarios en el Subcentro de salud Jipijapa. 

1.2.3. Campo de la Investigación  

El campo del presente estudio está acorde al perfil profesional del 

ingeniero ambiental y tiene relación con la Bioseguridad Hospitalaria. 
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1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general 

Realizar una auditoría ambiental sobre la gestión de desechos sanitarios 

en el Subcentro de Salud Jipijapa. 

 

1.3.2. Objetivos específicos  

● Realizar el Plan de auditoria al Subcentro de Salud. 

● Efectuar la auditoría in situ al proceso de manejo de desechos 

sanitarios. 

● Proponer un plan de acción para dar tratamiento a las no 

conformidades en el Subcentro de Salud Jipijapa. 

 

1.4. Hipótesis  

El manejo inadecuado de los desechos hospitalarios en el Subcentro de 

Salud Jipijapa puede ser minimizado o mejorado a través de una auditoría 

ambiental y aplicación de la legislación vigente. 

 

1.5. Variables 

 

1.5.1. Variable independiente  

Manejo inadecuado de los desechos hospitalarios. 

 

1.5.2. Variable dependiente  

Auditoría ambiental y la aplicación de la legislación vigente. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco referencial  

En el trabajo de tesis realizado por Rodríguez, titulado “Estudio de impacto 

ambiental Expost del Hospital Básico Privado popular” esta investigación se 

realizó en el hospital que está ubicado en la Parroquia Huachi Loreto, Cantón 

Ambato, Provincia de Tungurahua a través del presente Estudio de Impacto 

Ambiental Expost, obtuvo como resultado los múltiples beneficios que tiene la 

importancia de realizar las prevenciones del entorno, el cumplimiento de las 

legislaciones, los controles de prevención en contra de la contaminación medio 

ambiental y el cumplimiento de las leyes vigentes salvaguardando la salud de los 

trabajadores e usuarios, por lo que se aplicó un proceso que determinó las 

regulaciones que se emplean ante el Gobierno Provincial de Tungurahua 

(Rodríguez, 2017).  

 

Según Bambarén, (2015) en su informe titulado “Impacto ambiental de la 

operación de un hospital público en la ciudad de Lima – Perú” este estudio trata 

sobre las operaciones que realizan los establecimientos de salud de mayor 

complejidad, que pueden causar contaminación ambiental e incidir en los 

cambios climáticos, estableciendo cuáles son los impactos que se darán en los 

hospitales públicos en Lima, además, se identificaron los impactos, la 

identificación de los consumos de los recursos, la gestión de los residuos 

hospitalarios y el impacto que se tiene en el medio ambiente. Por esta razón se 

implementó medidas de reducción del impacto ambiental principalmente el 

control de los vertidos a la red pública y del consumo de los recursos como agua 

y energía. Aportando a la prevención de la contaminación ambiental provocado 

por la mala administración de residuos sanitarios.  

 

Según Orozco, (2014) en su tesis titulada “La auditoría ambiental en el 

tratamiento de los desechos hospitalarios de un hospital privado” establece que 

en los últimos años el interés de las empresas y gobierno, se ha incrementado y 

ha aumentado la preocupación por la protección del medio ambiente, se han 

acogido a normativas legales como el Hospital Privado de Guatemala, para evitar 
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el incumplimiento y a su vez evitar las fuertes multas o sanciones. Por ende, la 

auditoría ambiental se convirtió en un instrumento de gestión que les garantizó 

el correcto funcionamiento de las políticas adoptadas sobre el medio ambiente, 

proporcionando ventajas tanto a la propia empresa como al entorno natural en 

que se desenvuelve. 

 

2.2. Marco conceptual  

 

2.2.1. Auditoría 

La auditoría es un proceso que consiste en realizar un examen en las 

demostraciones, registros administrativos cuentas contables de una entidad. El 

auditor, habitualmente no pertenece a la empresa y tiene como función recopilar 

información para poder observar la exactitud, integridad, inspeccionar y 

autenticidad de los datos, registros y documentos (Rivas, 2015). 

 

El objeto de realizar un auditoría en una empresa es determinar la 

razonabilidad, integridad y autenticidad de los documentos, estados financieros 

y expedientes para poder establecer las mejoras o sugerencias que deben 

realizar las entidades, por lo que es esencial el trabajo del auditor, que se 

encargará de analizar las irregularidades, fraudes y errores administrativos 

(Alcívar, Brito, & Guerrero, 2015).  

 

2.2.2. Medio ambiente y salud 

Los conceptos entre medio ambiente y salud se relacionan en los seres 

humanos por los factores físicos, químicos y biológicos, pero es muy difícil 

relacionar las causas y efectos ambientales que pueden incidir en la salud 

externa; por lo tanto, la creación de ambientes propicios para las personas 

conlleva la prevención de enfermedades (Organización Mundial de la Salud, 

2019) 

 

2.2.3. Bioseguridad  

Según la OMS es un conjunto de normas y medidas para proteger la salud 

del personal, frente a riesgos biológicos, químicos y físicos a los que está 
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expuesto en el desempeño de sus funciones, también a los pacientes y al medio 

ambiente siendo los principios de la bioseguridad; universalidad, uso de barreras 

protectoras, evaluación de riesgo y barreras protectoras para su uso 

(Universidad Nacional, 2016). 

 

2.2.4. Contaminación  

La contaminación es la modificación de una composición natural, en la 

que se encuentra la presencia de sustancias que están acumuladas o se 

introducen agentes biológicos, químicos o físicos a un medio al que no 

pertenecen, en el agua, aire o alimentos. Este problema es uno de los grandes 

males que existen en el planeta generando grandes peligros por el calentamiento 

global que puede ocasionar la destrucción y la extinción de las personas y el 

ecosistema (Peñaloza Páez, 2014). 

 

2.2.5. Desecho 

Los desechos se usan comúnmente como un sinónimo con la palabra 

residuos, porque son materiales, sustancias, objetos, cosas, entre otros, que se 

necesita eliminar porque ya no ostenta utilidad (Ucha, 2015). 

 

2.2.6. Desecho peligroso 

Los desechos peligrosos son agentes peligrosos para la salud de las 

personas, debido a su peligrosidad intrínseca (tóxico, corrosivo, reactivo, 

inflamable, explosivo, infeccioso, ecotóxico) pueden causar daños a la salud o el 

ambiente, se clasifican en a) Infecciosos, b) Especiales, c) Químicos, d) 

Farmacéuticos, e) Radiactivos; los mismos que son mayormente detallados en 

La Normativa Ambiental en el Acuerdo Ministerial No. 061 publicado en 

el Registro Oficial No 316 el 04 de mayo de 2015 (Martínez, 2015). 

 

2.2.7. Desecho no peligroso 

Desechos no peligrosos son aquellos que no experimentan cambios o 

transformaciones, por lo que no representan ningún peligro biológico, químico, 

radiactivo o físico particular, se clasifican en a) Biodegradables, b) Reciclables, 

c) Comunes (O.M.S, 2018). 
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2.2.8. Desecho infeccioso 

 Se consideran desechos infeccionar, a los que se generan en los 

establecimientos de salud con la sangre y otros fluidos corporales, cultivos o 

cepas de agentes infecciosos de los laboratorios o los que están relacionado con 

las salas de aislamientos y equipo conexo (por ejemplo, hisopos, vendajes e 

instrumental médico desechable) (O.M.S, 2018). 

 

2.2.9. Generación de desecho 

Cantidad de desechos sólidos originados por una determinada fuente en 

un intervalo de tiempo dado (Contecon, 2015).  

 

El reglamento que controla el manejo adecuado de los desechos 

infecciosos generados en las instituciones de salud en el Ecuador, establece que 

se deben aplicar en todos los sectores de salud, como: hospitales clínicas, 

centros de salud, subcentros de salud, puestos de salud, policlínicos, unidades 

móviles, consultorios médicos y odontológicos, laboratorios clínicos, de patología 

y de experimentación, locales que trabajan con radiaciones ionizantes, morgue, 

clínicas veterinarias, centros de estética y cualquier actividad que genere 

desechos infecciosos, cortopunzantes y especiales. También establece los 

parámetros de clasificación de los desechos, dependiendo de la generación, la 

separación, almacenamiento, recipientes, transporte, tratamiento y disposición 

final, con lo que se determina la prohibición (Fuertes, 2014). 

 

2.2.10. Disposición final 

Es la acción de depósito, aislamiento y confinamiento permanente de los 

desechos en sitios y condiciones adecuadas para evitar que la disposición final 

pueda generar contaminación o daños a la salud y al ambiente 

(ControlSanitario.gob, 2014). 

 

2.2.11. Gestión ambiental 

Es una combinación de procesos que permitirá minimizar los impactos, 

está basado en políticas, normas, actividades operativas y administrativas de 

planeamiento, financiamiento y control estrechamente vinculadas, que 
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garantizará el desarrollo sustentable que deben ser empleadas por el Estado y 

la sociedad y garantizar una óptima calidad de vida (EcuadorForestal.org, 2012). 

 

En la implementación de una adecuada gestión ambiental puede 

minimizar los peligros y podrá identificar las oportunidades para minimizar los 

impactos en las empresas, gracias a efectivas y baratas medidas de prevención. 

Es más, estas deben ser vistas como una inversión que ocasionará créditos y no 

como como gasto en todas las empresas sin importar el tamaño o sector (Rengifo 

Cuéllar, 2008). 

 

2.2.12. Riesgo para la salud  

El manejo inadecuado de los desechos puede ocasionar riesgos, esto se 

debe porque los desechos sanitarios contienen microorganismos que pueden 

transmitir enfermedades dañinas e infectar a pacientes de hospital, al personal 

sanitario y a la población en general. Los riesgos pueden ser directos, como es 

mezclar los residuos sólidos con sustancias peligrosas, como la propagación de 

microorganismos farmacorresistentes, las quemaduras por radiación, heridas 

por objeto punzocortante, intoxicaciones y contaminación por liberación al medio 

de productos farmacéuticos, en particular antibióticos y fármacos citotóxicos; 

intoxicaciones y contaminación por aguas residuales, así como por elementos o 

compuestos tóxicos, como el mercurio o las dioxinas que se liberan al incinerar 

los desechos (O.M.S, 2018). 

 

2.2.13. Plan de manejo ambiental  

Un plan de manejo ambiental, contiene una serie de documentos donde 

se detalla, de forma cronológica las acciones que estarán destinadas a realizar 

varias actividades como prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar los 

posibles impactos ambientales negativos, además, se debe evaluar y monitorear 

o acentuar los impactos ambientales positivos causados por el desarrollo de un 

proyecto, obra o actividad (SecretariadeAmbiente, 2020). 

 

2.2.14. Normas de auditoría 
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Los auditores deben de cumplir con algunos principios que son 

obligatorios en los auditores para poder ejercer su profesión, por lo que se utiliza 

las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA), sirven para medir la 

calidad de los objetivos planteaos y hacen referencia a las condiciones, 

requisitos mínimos de calidad, relativos a la personalidad del auditor, al trabajo 

que desempeña y a la información que rinde como resultado de ese trabajo 

(Valenzuela, 2015). 

 

2.2.14.1. Fases de la auditoría 

Para poder diferenciar los distintos tipos de auditorías ambientales, se 

debe identificar los objetivos, la naturaleza de la empresa, los sectores que 

operan, los niveles de riesgos, el tipo de producto comercializado y hasta los 

planes de gestión de riesgos adoptados de antemano (Isotools.org, 2015). Pero 

a pesar de las diferencias se puede distinguir entre los distintos tipos de auditoria 

y poder establecer estándares que deben ser ejecutados en una auditoría 

ambiental para el crecimiento y la prosperidad de las organizaciones.  

 

Establecer un plan es de suma importancia porque va a permitir que se 

prevean mecanismos de evaluación con las eficiencias, los procesos, los 

productos y los resultados dentro de una empresa. En ese sentido, las tres 

etapas básicas que se distinguen en un proceso de este tipo, son:  

  

1. Diagnóstico previo 

En esta etapa, todas las acciones que se tomen son determinantes para 

el éxito de las actividades, por lo que se deben establecer los plazos, los recursos 

y se definen los objetivos. Es importante que se establezcan todas las 

actividades que se van a desarrollar de manera cronológica, la empresa y el 

equipo auditor sea interno o externo debe definir las prioridades del proceso y 

los métodos que se van a implementar para la obtención de los resultados. Otros 

elementos de esta etapa son: 

 

● Selección de un equipo auditor cualificado para adelantar las tareas. 

● Asignación de tareas y responsabilidades 
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● Planteamiento de hipótesis sobre la situación actual de la empresa 

● Diseño de cuestionarios (cuando haya lugar a ello) (Isotools.org, 

2015). 

 

 2. Ejecución 

El objetivo fundamental de la ejecución es recolectar información 

determinante pero que deben seguir los estándares y los procesos de calidad 

para controlar el compromiso de las empresas en temas ambientales, para poder 

determinar las inconformidades que se dieron dentro de los procesos. El equipo 

auditor se encargará de visitar de manera presencial y tomar muestras y analizar 

la situación en temas jurídicos, legales y operacionales. En esta etapa de 

ejecución los auditores pueden realizar dos actividades que están relacionadas 

con los planes de auditoría y checklist, son: 

 

● Identificación de actividades: con base en el diagnóstico inicial, el 

equipo auditor define las actividades que formarán parte del proceso 

como tal. Este criterio responde a las prioridades de cada organización. 

● Auditoría: las actividades planteadas en la identificación se llevan a 

cabo y el equipo auditor recoge las pruebas y las analiza. Parte del éxito 

de este momento radica en la sistematización de los datos 

(Isotools.org, 2015). 

  

3. Resultados y conclusiones 

Finalmente, el equipo auditor analiza la información y redacta un informe 

que recoja las observaciones, recomendaciones, estimaciones y conclusiones 

correspondientes, debe ser escrito con un lenguaje conciso y fácil de entender. 

El objetivo final que tiene la auditoría es dar a conocer los resultados oficiales 

con todos los datos obtenidos en las distintas fases. 

 

Se debe redactar un resumen en forma de conclusión, pero tiene que ser 

determinado como una declaración confidencial. El informe, además, debe 

contener una propuesta de mejora que incluya prácticas a corto, mediano y largo 

plazo para la organización (Isotools.org, 2015). 
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2.2.14.2. Auditoría ambiental  

La auditoría ambiental se puede definir como un proceso sistemático, 

independiente y documentado que permite obtener información y evaluar 

eficientemente el sistema de gestión ambiental, para determinar el cumplimiento 

de las políticas ambientales que fueron establecidas por la empresa o están 

basado bajo normas internacionales como las normas ISO, que son encargadas 

de la definición de metodologías y sistemas de gestiones que son necesarios en 

aplicarlo en las empresas. 

 

Las auditorías ambientales generan confianza en las organizaciones, 

porque permite mejorar y garantizar la calidad, seguridad y productividad en una 

empresa, también certifican las buenas prácticas eco-amigables, tras detectar 

puntos débiles en la empresa (Aguilera Peña, 2016).  

 

2.2.14.3. Alcance de la auditoría ambiental  

En una auditoría ambiental se determina el alcance según la evaluación 

sistemática, la documentación periódica y objetiva que se realice en el sistema 

de gestión, que tiene cumplir con las disposiciones reglamentarias vigentes, las 

leyes, las regulaciones de protección y preservación de todos los elementos que 

pueden causar algún tipo de impacto ambiental. Por lo que se debe seguir una 

evaluación de la situación y de los resultados financieros, económicos, debe ser 

un estudio exhaustivo de los problemas generales de las actividades, servicios y 

proyectos, y su impacto en el medio ambiente, y de las medidas empleadas hasta 

ahora para controlarlas (Rozas Flores, 2014). 

 

2.2.14.4. Objetivo auditoría ambiental 

El objetivo de la auditoría ambiental es conseguir información relevante 

de las empresas en temas relacionado con el cumplimiento de las normas 

medioambientales, por lo que se realiza un control, se planifica y se rectifica si 

las medidas que se han tomado aportan a corrección de procesos y da 

soluciones a los conflictos. La auditoría ambiental se potencia mediante los 
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objetivos que van cambiando según la empresa por lo que deben ser auditados 

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

 

a) Determinar la conformidad o la no-conformidad del sistema de gestión 

medio ambiental en relación a las normas y disposiciones establecidas 

sobre el particular en materia de objetivos ambientales (Rozas Flores, 

2014). 

b) Evaluar la gestión de las actividades vigiladas, el manejo del 

patrimonio, que representan los recursos naturales del país, en sus 

aspectos financieros, económicos y legales con el fin de obtener 

información oportuna que permita evaluar el cumplimiento de las metas 

que tal gestión se propone (Rozas Flores, 2014). 

c) Verificar el cumplimiento de normas y disposiciones en materia de 

protección del medio ambiente y/o administración de recursos 

naturales, entendida como el manejo de los mismos, en las entidades 

cuyas funciones causen impacto ambiental o en las encargadas de la 

aplicación de la autoridad, en la verificación y vigilancia del 

cumplimiento de terceros en aspectos ambientales (Rozas Flores, 

2014). 

 

2.2.14.5. ¿Qué permite una auditoría ambiental? 

• Obtener información acerca de la efectividad de la gestión de la 

empresa. 

• Identificar problemas asociados a su funcionamiento. 

• Identificar nuevos desafíos ambientales. 

• Proponer medidas de prevención y mitigación apropiadas. 

 

2.2.14.6. ¿Para qué sirve una auditoría ambiental? 

Las auditorías ambientales sirven para:  

 

• Verificar conformidad con los requisitos ambientales 

• Evaluar la eficacia de sistemas de gestión ambiental ya implantados 

• Evaluar riesgos de materiales y prácticas sujetas o no a reglamentos. 



 
 

16 
 

 

Por tanto, una auditoría busca verificar si las actividades de una 

organización están conforme a requisitos preestablecidos como: la legislación, 

las condiciones específicas de funcionamiento establecidas en una licencia o 

criterios internos de la organización. Al igual, también tiene como objetivo 

prevenir riesgos y sus consecuencias independientemente de la existencia de 

requisitos legales al respecto. 

 

2.2.14.7. Actividades que se realiza en una auditoría ambiental 

• Identificar si comprende el sistema, productos o servicios a examinar 

• Recabar la información 

• Evaluar los hallazgos 

• Informar y recomendar un plan de acción 

 

2.2.14.8. Características auditoría ambiental 

A pesar que las auditorías ambientales no son obligatorias están 

sustentadas en el compromiso que asume la empresa con la sociedad y el medio 

ambiente, bajo los controles estatales, las gestiones políticas ambientales de 

trascendencia nacional que permitirá crear programas preventivos y correctivos 

(Rozas Flores, 2014). Además, dichas características se pueden dividir en: 
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Ilustración 1  

Características de la auditoría ambiental 

Fuente: (Auditora MMS LTDA, 2010) 

 Elaborado por: Ronald Efrén Álvarez Moran 

 

2.2.14.9. Verificación normativa y auditoría ambiental 

El impacto y el riesgo ambiental, junto con el ordenamiento y la planeación 

ecológica, la normatividad en materia de protección ambiental, el establecimiento 

de áreas naturales protegidas y la educación ambiental; son instrumentos de 

aplicación de la política ecológica de carácter eminentemente preventivos, al 

igual que otros tipos de instrumentos de control, correctivos, expresados en los 

procedimientos de inspección y vigilancia, las sanciones administrativas y la 

denuncia popular. 

 

2.2.14.10. Tipos de auditoría ambiental 

Las auditorías ambientales varían de una organización a otra 

dependiendo de sus objetivos y de los tipos ambientales abordados, las 

auditorías ambientales pueden ser agrupadas en siete tipos, en función a sus 

objetivos: 

Auditoría 
ambiental

Sistemática

Se ajusta a un metodo para uniformizar 
las auditorías, aumentando su 

objetividad y comprara unas con otras.

Documentada

Basada en datos fiables y suficientes 
que garanticen un diagnóstico real y 

completo.

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

Objetiva Reflejo de la situación real, sin 
manipulación.
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Tabla 1  

Tipos de auditoría ambiental 

De cumplimiento 

Incluye una auditoría detallada y especifica de las 

operaciones actuales, prácticas del pasado y 

operaciones planificadas para el futuro, estas recaen 

sobre las ubicaciones físicas e instalaciones por su 

riesgo potencial, están normalmente programadas y se 

refieren a temas de diversa índole, como la 

contaminación por aire, agua, tierra y desechos. 

Sistemas de 

gestión ambiental 

Se focaliza en verificar si los sistemas de gestión 

ambiental se ubican y operan adecuadamente para 

administrar riesgos ambientales futuros. 

Transaccionales 

Es la herramienta de gestión del riesgo ambiental para 

bancos, compradores de tierras, agencia de crédito, 

inversores y cualquier organización que compre tierras 

para instalar una planta. Mediante estas auditorías un 

comprador o un prestamista pueden identificar y 

cuantificar la probabilidad de un problema, su 

extensión, el posible pasivo financiero y el costo de 

reparación. 

Plantas de 

tratamiento 

almacenamiento y 

disposición 

Estas auditorías pueden ser realizadas en plantas que 

la organización posee, alquila o administra para otros 

titulares, en la que los desechos de la organización son 

tratados, almacenados o dispuestos. 

Prevención de la 

polución 

El objetivo es identificar las oportunidades en las que el 

desperdicio debe ser minimizado y la polución puede 

ser eliminada al final de su recorrido; la jerarquía de 

prevención a ser utilizada en tales tipos de auditoría 

incluye; recuperación como un producto utilizable, 

eliminación en la fuente, reciclado y reutilización, 

conversación de energía, tratamiento, disposición y 

liberación. 
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Pasivos 

ambientales 

devengados 

Uno de los aspectos de utilidad de las auditorías sobre 

los pasivos ambientales devengados incluye su 

reconocimiento en los estados contables 

multipropósitos de uso externo.  

De productos 

Son diseñadas para determinar si la organización se 

esfuerza en asegurar, en la medida de lo posible, que 

sus productos se hagan de manera no agresiva hacia 

el medio ambiente, y para confirmar el cumplimiento de 

restricciones para el producto. 

Fuente: (Muguerza, 2017) 

Elaborado por: Ronald Efrén Álvarez Moran 

 

2.2.14.11. Desechos 

Son sustancias u objetos a cuya eliminación se procede, se propone 

proceder o se está obligado a proceder en virtud de lo dispuesta en la legislación. 

 

2.2.14.11.1. Desechos sólidos 

Los residuos sólidos hospitalarios son aquellas sustancias, materiales, 

subproductos sólidos, líquidos, gaseosos, que son el resultado de una actividad 

ejercida por el generador; que se define como la persona natural o jurídica que 

produce residuos hospitalarios relacionados con la prestación de servicios de 

salud. 

 

2.2.14.11.2. Desechos hospitalarios 

Los desechos hospitalarios son aquellos desechos generados en los 

procesos y en las actividades de atención e investigación médica en los 

establecimientos de salud, es decir, son los residuos producidos por una 

institución de salud. 

 

2.2.14.11.3. Desechos hospitalarios en el Ecuador 

Para la Red de Servicios de Salud del Ecuador, define a los desechos 

hospitalarios como aquellos que se generan en las casas de salud, por lo que 

los establecimientos deben de contar con infraestructura física, materiales 
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necesarios y personal idóneo para realizar la adecuada gestión, que según están 

definidos en el Reglamento para el Manejo de los Desechos Infecciosos para la 

Red de Servicios de Salud en el Ecuador”, publicado en el Registro Oficial No. 

338 del 10 de diciembre de 2010, además, indica que por contener gérmenes 

patógenos que implican un riesgo inmediato o potencial para la salud humana y 

para el ambiente. (Peñafiel, Vallejo, & Cabanilla, 2018). 

 

2.2.14.11.4. Clasificación de los desechos 

Los desechos producidos en los establecimientos de Salud se clasifican 

en: 

 

• Desechos generales o comunes: son desechos no peligrosos que no 

representan riesgo para la salud humana, animal o el ambiente y que 

no requieren de un manejo especial: 

➢ Cartón 

➢ Plástico 

➢ Desechos de alimentos 

➢ Material de limpieza 

➢ Papel 

 

• Desechos infecciosos: son desechos infecciosos que contiene 

gérmenes patógenos y representan riesgo inmediato o potencial para 

la salud humana y el ambiente y que no han recibido un tratamiento 

previo antes de ser eliminados: 

➢ Vacunas vencidas o inutilizables. 

➢ Cajas de Petri. 

➢ Placas de frotis y todos los instrumentos usados para manipular, 

mezclar o inocular microorganismos. 

 

• Desechos especiales: son residuos generados en los servicios 

auxiliares de diagnóstico y tratamiento, que por sus características 

físicas – químicas, representan un riesgo potencial para los seres 

humanos, animales o medio ambiente y son los siguientes:  
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Ilustración 2  

Desechos especiales 

 

Fuente: Reglamento de “Manejo de desechos infecciosos para la red de 

servicios de salud de Ecuador” 

Elaborado por: Ronald Efrén Álvarez Moran 

 

2.2.14.11.5. Fuente de generación de los desechos hospitalarios 

Se establecen indicadores de generación de los desechos infección en 

las instituciones de salud de acuerdo a la complejidad de la misma: 

 

a. Servicio de hospitalización: kilogramo por cama y por día y por 

paciente. 

b. Atención ambulatoria: 250 a 350 gramos de desechos generados 

por consulta por día y por paciente. 
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Deschos químicos 
peligrosos

- Ácidos fuertes

- Bases fuertes

- Solventes

- Reactivos

- Ácido crómico y explosivos

- Alcohol y sustancias inflamables

Desechos 

radiactivos

- Materiales con radiacciones alfa

- Materiales con radiaciones beta o 
gama

Desechos

farmaceúticos

- Medicamentos caducados

- Fuera de su empace original

- Medicamentos parcialmente 
consumidos

- Termómetros de mercurio rotos
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2.2.14.11.6. Separación de los desechos 

Tanto los recipientes como las fundas deben ser de los siguientes colores: 

Ilustración 3  

Clasificación de los desechos por colores 

 
Fuente: Norma Técnica Ecuatoriana. INEN 2841. Gestión Ambiental. 

Estandarización de colores para recipientes de depósitos y almacenamiento 

temporal de residuos sólidos. 

Elaborado por: Ronald Efrén Álvarez Moran 
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Rojo: para desechos infecciones

Negro: para desechos comunes.

Verde: para material orgánico

Gris: para material reciclable

Características 
de la fundas 

plásticas

Espesor y resistencia: más de 35 
micrómetros 

Materia: plástico, biodegradable, opaco para 
impedir la visibilidad

Volumen: de acuerdo a la cantidad de 
desechos generados en el servicio en el 

transcurso de la jornada laboral.
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2.2.14.11.7. Recolección y transporte de los desechos 

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

generación hasta los sitios de almacenamiento, deberá realizarse mediante el 

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

utilizados para otro fin.  

 

Para que se efectué un mejor traslado de desecho es recomendable que 

se realice en un horario donde no se cause molestia al personal ni a los usuarios. 

 

2.2.14.11.8. Tratamiento de los desechos 

El tratamiento de los desechos infecciosos consiste en la inactivación de 

la carga contaminante bacteriana y/o viral en la fuente generadora. 

 

Los métodos de tratamiento de los desechos infecciosos son: 

 

a. Esterilización: mediante la combinación de calor y presión 

proporcionada por el vapor de agua, en un tiempo determinado. 

b. Desinfección química: mediante el contacto de los desechos con 

productos químicos específicos. 

 

Los residuos de alimentos de pacientes son considerados infecciones 

especialmente de servicios que manejan enfermedades infectocontagiosas los 

que se someterán a inactivación química mediante hipoclorito de sodio. 

 

2.3. Marco legal  

● Normas ambientales – salud 

Según (Marco Normativo Ambiental, 2018). Las normas ambientales son: 

Constitución Política de la República del Ecuador, aprobada mediante 

Referéndum el 28 de septiembre del 2008, Artículos 14 y 66 numeral 27 en los 

cuales se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la 

naturaleza y el Capítulo II, Biodiversidad y Recursos Naturales, Artículos 395 – 

415. 
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Reglamento a la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, Decreto 

Ejecutivo No. 2066, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 401, de 

21 de noviembre de 2006. 

 

Establece normas y procedimientos generales para la aplicación de la Ley 

de Régimen del Sector Eléctrico, en la actividad de generación y en la prestación 

de los servicios públicos de transmisión, distribución y comercialización de la 

energía eléctrica, necesarios para satisfacer la demanda nacional, mediante el 

aprovechamiento óptimo de los recursos naturales. 

 

Observaciones: Reformado mediante Decreto Ejecutivo No. 222, 

publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 59 de 9 de abril de 2007 

(Marco Normativo Ambiental, 2018). 

 

Codificación de la Ley de Gestión Ambiental, No. 19, publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 418, de 10 de septiembre 2004 establece 

los principios y directrices de política ambiental; determinar las obligaciones, 

responsabilidades, niveles de participación de los sectores público y privado en 

la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones en 

esta materia (Marco Normativo Ambiental, 2018). 

 

Ley de Aguas, codificación 16. Registro Oficial No 339 del 20 de mayo 

de 2004. Regula el aprovechamiento de las aguas marítimas, superficiales, 

subterráneas y atmosféricas del territorio nacional, en todos sus estados físicos 

y formas (Marco Normativo Ambiental, 2018). 

 

Codificación de la Ley Forestal y de Conservación de áreas Naturales 

y Vida Silvestre, No. 17, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 

418, de 10 de septiembre de 2004 (Marco Normativo Ambiental, 2018). 
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Codificación de la Ley de Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental No. 20, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 418, de 

10 de septiembre de 2004 (Marco Normativo Ambiental, 2018). 

 

Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria (TULAS) 

Expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 3399 del 28 de noviembre del 2002, 

publicado en el Registro Oficial No. 725 del 16 de diciembre de 2002 y ratificado 

mediante Decreto Ejecutivo No. 3516, publicado en el Registro Oficial 

Suplemento No. 2 del 31 de marzo de 2003, dentro del cual se encuentran las 

disposiciones legales siguientes: 

. 

• Políticas Básicas Ambientales 

• Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la prevención y control 

de la contaminación ambiental (Capítulo III, Título IV, Libro VI De la 

Calidad Ambiental). 

• Normas técnicas ambientales para la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental en lo que se refiere a las descritas a 

continuación: 

 

Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: recurso 

agua, cuyo objetivo es proteger la calidad de este recurso para salvaguardar y 

preservar la integridad de las personas, ecosistemas y ambiente en general, 

estableciendo los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para 

descargas en cuerpos de aguas o sistemas de alcantarillado; criterios de calidad 

de aguas y métodos procedimientos para determinar presencia de 

contaminantes. (Anexo 1, Libro VI, De la Calidad Ambiental) (Marco Normativo 

Ambiental, 2018). 

 

Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de 

Remediación para Suelos Contaminados, cuyo objetivo es preservar la 

calidad del suelo, determinando normas generales para suelos de distintos usos; 

criterios de calidad y remediación para suelos contaminados. (Anexo 2, Libro VI, 

De la Calidad Ambiental) (Marco Normativo Ambiental, 2018). 
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Norma de Calidad de Aire Ambiente, que establece los límites máximos 

permisibles de contaminantes en el aire ambiente a nivel del suelo. (Anexo 4, 

Libro VI, De la Calidad Ambiental) (Marco Normativo Ambiental, 2018). 

 

Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición final de 

desechos sólidos no-peligrosos, que estipula normas para prevenir la 

contaminación del agua, aire y suelo, en general. (Anexo 6, Libro VI, De la 

Calidad Ambiental) (Marco Normativo Ambiental, 2018). 

 

Listado Nacional de Productos Químicos prohibidos, peligrosos y de 

uso severamente restringido que se utilicen en el Ecuador (Anexo 7, Libro 

VI, De la Calidad Ambiental) (Marco Normativo Ambiental, 2018). 

 

Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición Final de 

Desechos Sólidos 

 

Normas Técnicas Ambientales para la Prevención y Control de la 

Contaminación, Norma de Radiaciones No Ionizantes de Campos 

Electromagnéticos, Libro VI, Anexo 10, Acuerdo Ministerial 155, Registro 

Oficial Suplemento No 41 del 14 de marzo de 2007 (Marco Normativo Ambiental, 

2018). 

 

Ley Orgánica de la Salud. Ley 67, Registro Oficial Suplemento No 423 

del 22 de diciembre de 2006. Tiene como finalidad regular las acciones que 

permitan efectivizar el derecho universal a la salud, consagrado en la 

Constitución Política de la República y la ley. Se rige por los principios de 

equidad, integralidad, solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, 

participación, pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque de derechos, 

intercultural, de género, generacional y biótico.  
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Art. 7.- Derechos y deberes de las personas y del Estado en relación 

con la salud… Vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 

contaminación (Marco Normativo Ambiental, 2018). 

 

• Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo del IESS. Las 

disposiciones de este Reglamento, se aplican a toda actividad laboral 

y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, 

disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento 

del ambiente laboral. Expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 2393 y 

publicado en el Registro Oficial # 565 del 17 de noviembre de 1986 

(Marco Normativo Ambiental, 2018). 

• Reglamento de Concesiones, Permisos y Licencias para la 

Prestación del Servicio de Energía Eléctrica. Registro Oficial 

Suplemento No 290 del 3 de abril de 1998 (Marco Normativo Ambiental, 

2018). 

• Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación 

Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental. Decreto 1040, 

Registro Oficial No 332 del 8 de mayo de 2008 y el Instructivo al 

Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social 

establecidos en la Ley de Gestión Ambiental. Acuerdo Ministerial 112 

del 17 de Julio de 2008. 

• Acuerdo Ministerial No. 112 del 17 de julio de 2008, por el cual se 

expidió el Instructivo al Reglamento de Aplicación de los mecanismos 

de participación social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental 

(Marco Normativo Ambiental, 2018). 

• Observaciones: Reformado mediante Decreto Ejecutivo No. 222, 

publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 59 de 9 de abril de 

2007. 

• Constitución de la República del Ecuador: Art. 14.- Se reconoce el 

derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

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

kawsay (Ministerio del Ambiente, 2018) 
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• Reglamento interministerial para la gestión integral de desechos 

sanitarios. Acuerdo Ministerial 5186 en el que está el Reglamento 

para la Gestión Integral de Desechos  

Según Reglamento interministerial de gestión de desechos sanitarios, 

(2016) este reglamento tiene como propósito normar la gestión integral 

de los desechos sanitarios desde su generación, almacenamiento, 

recolección, transporte hasta su tratamiento y disposición final también 

se enfoca en la clasificación de los desechos peligrosos donde se 

incluyen los desechos infecciosos 

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

techada, iluminada, ventilada, debidamente señalizada y ubicada, sus 

pisos, paredes y techos deben permitir la correcta limpieza y 

desinfección, conforme los lineamientos establecidos en la Norma 

Técnica que será expedida para la aplicación del presente Reglamento 

"Art. 15.- Los desechos infecciosos biológicos generados, se separarán 

en la fuente y acondicionarán en fundas resistentes y recipientes, 

claramente etiquetados que cumplan con las especificaciones 

establecidas en la Norma Técnica que será expedida para la aplicación 

del presente Reglamento, antes de ser transportados a los sitios de 

almacenamiento intermedio o final. Estos desechos no deben ser 

compactados." 

"Art. 17.- Los desechos infecciosos biológicos, debidamente 

identificados, se transportarán en recipientes con tapa, al 

almacenamiento intermedio o final, donde permanecerán hasta su 

recolección externa o tratamiento." 

"Art. 18.- Los desechos infecciosos anátomo-patológicos se 

segregarán, acondicionarán y se etiquetarán en fundas rojas 

resistentes, a prueba de goteo, y se almacenarán en refrigeración a una 

temperatura máxima de cuatro grados centígrados (4°C), conforme la 

Norma Técnica que será expedida para la aplicación del presente 

Reglamento 

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

resistentes a la perforación, al impacto, debidamente identificados y 
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etiquetados, los cuales previo a su transporte se cerrarán 

herméticamente, permaneciendo así durante todas las etapas de su 

gestión interna. En el caso de campañas de vacunación, se podrá 

utilizar recipientes de cartón extra duro, termolaminado, específicas 

para esta actividad." 

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

se segregarán, acondicionarán, etiquetarán en fundas rojas a prueba 

de goteo y se almacenarán en cuartos fríos o refrigerados a una 

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

Norma Técnica que será expedida para la aplicación del presente 

Reglamento 

• NTE INEN 2266 para el almacenaje transporte y etiquetado de los 

desechos infecciosos peligrosos. 

• Esta norma establece los requisitos y precauciones que se deben tener 

en cuenta para el transporte, almacenamiento y manejo de productos 

peligrosos. 

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

Compatibilidad. 

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

 

COA (Código Orgánico Ambiental) abril del 2017 Que, el Código Orgánico 

del Ambiente, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 983 del 12 de abril 

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

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

regulación, control, gestión y coordinación del Sistema Nacional Descentralizado 

de Gestión Ambiental"; 

 

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

Suplemento No. 983 del 12 de abril de 2017, en el artículo 235, establece que, 

para la gestión integral de los residuos y desechos peligrosos y especiales, las 

políticas, lineamientos, regulación y control serán establecidas por la Autoridad 

Ambiental Nacional, así como los mecanismos o procedimientos para la 
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implementación de los convenios e instrumentos internacionales ratificados por 

el Estado; 

 

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

Suplemento No. 983 del 12 de abril de 2017. En el artículo 237, establece que, 

todo generador y gestor de residuos y desechos peligrosos y especiales, 

deberán obtener la autorización administrativa de conformidad con los 

procedimientos y requisitos establecidos en la norma secundaria. Y de la misma 

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

especiales entre las fases de gestión establecidas, será permitida bajo el 

otorgamiento de la autorización administrativa y su vigencia según corresponda, 

bajo la observancia de las disposiciones contenidas en el mencionado Código; 

 

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

Suplemento No. 983 del 12 de abril de 2017, en el artículo 238, establece como 

responsabilidad del generador de residuos y desechos peligrosos y especiales, 

al titular y responsable del manejo ambiental de los mismos desde su generación 

hasta su eliminación o disposición final, de conformidad con el principio de 

jerarquización y las disposiciones del mencionado Código, y de la misma manera 

que, son responsables solidariamente junto con las personas naturales o 

jurídicas contratadas por ellos para efectuar la gestión de los residuos y 

desechos peligrosos y especiales, en el caso de incidentes que produzcan 

contaminación y daño ambiental (Instituto Ecuatoriano de normalización, 2017). 
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III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El proceso de la auditoría ambiental consiste en realizar el levantamiento 

de la información y documentación con la finalidad de conocer y evidenciar de 

manera más profunda los procedimientos que se lleva dentro del Subcentro de 

Salud de Jipijapa para el manejo de los desechos hospitalarios. El aspecto 

metodológico es una de las partes primordial dentro de la investigación de 

campo, ya que mediante esta visita in situ se pudo constatar la realidad del 

proceso efectuado y las necesidades e inconvenientes que se presentan por las 

mismas. 

 

3.1. Métodos 

 

3.1.1. Método investigativo y documental  

Se aplicó en la indagación de información indispensable en documentos 

físicos, páginas web, las leyes y normativas ambientales vigentes aplicables al 

trabajo de investigación.  

 

Cuando se lleva a cabo la auditoría ambiental, estamos evaluando los 

objetivos previamente fijados en términos de implicación de las diferentes 

actividades hospitalarias en el medio ambiente. 

 

3.1.2. Análisis – Síntesis 

Este método se empleó en el desarrollo de fundamentos basados en 

auditoría ambiental utilizando la lista de verificación empleada por la Contraloría 

general, permitiendo analizar los procesos del manejo de desechos desde su 

generación hasta la disposición final. 

 

3.1.3. Inducción – Deducción. 

Se utilizó el método deductivo para clasificar información que ayudaron a 

descubrir los hechos de forma general hacia lo particular y el inductivo enfocado 

en las actividades que se realizan diariamente en la institución empleando 

formulario de preguntas al personal que labora en el subcentro obteniendo 
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información básica sobre la situación actual de la institución para dar 

cumplimento a objetivos.  

 

3.2. Técnicas  

 

3.2.1. Encuesta 

Esta técnica fue necesaria para determinar como el personal de la 

institución realiza el manejo de desechos hospitalarios, y el grado de 

conocimiento que tiene el personal para el tratamiento y procesamiento de los 

desechos. 

 

3.2.2. Entrevista 

Esta técnica fue necesaria para obtener un diálogo el personal del 

Subcentro de Salud Jipijapa y conocer la situación actual del Subcentro de Salud 

con respecto al manejo de los desechos hospitalarios. 

 

3.2.3. Observación científica 

La presente técnica se utiliza para observar y verificar datos mediante la 

visita al Subcentro de Salud Jipijapa para posteriormente ser analizada, 

recolectando información de forma confiable. 

 

3.3. Población  

El universo del proyecto de auditoría ambiental está compuesto por 48 

personas que laboran en el Subcentro de Salud Jipijapa y al ser una población 

poco numerosa se utilizará el 100% del universo, distribuidas en las diferentes 

áreas. 

 

3.4. Instrumentos de recolección de información  

Los instrumentos que se utilizaron en el análisis de caso con el fin de 

recopilar información y así cumplir con los objetivos planteados: son el 

cuestionario que se utilizó para realizar las entrevistas al personal del Subcentro 

de Salud, lo que permitió lograr un conocimiento directo a través de fuentes 

fiables sobre la gestión de residuos y la matriz de verificación de cumplimiento 
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de la normativa ambiental que permitió establecer el cumplimiento y el no 

cumplimiento de la legislación ambiental. 

 

3.4.1. Cuestionario utilizado para las entrevistas 

El cuestionario se utilizó para realizar las entrevistas al personal que 

labora en el Subcentro de Salud, con preguntas que se consideraron de mayor 

importancia cuyo fin es conseguir toda la información necesaria y relevante para 

poder cumplir con los objetivos planteados. 

 

3.4.2. Matriz de verificación de cumplimiento 

La verificación de cumplimiento de una normativa, es un instrumento muy 

utilizado en la auditoría ambiental, ya que permite determinar los hallazgos de 

forma ordenada y clasificada. 

 

La verificación de cumplimiento de la normativa vigente en Ecuador para 

este análisis de caso, se basó en los artículos de mayor interés con relación al 

objetivo que se persigue. 

 

La matriz de verificación consta de seis columnas; la primera es el número 

del ítem analizado, en la segunda se encuentra la normativa ambiental que se 

está analizando, en la tercera columna se encuentra la referencia legal es decir 

el número de artículo, sección, párrafo y nombre de la ley analizada, en la cuarta 

columna se detalla el hallazgo levantado durante la auditoría realizada, en la 

quinta columna se encuentra la observación del cumplimiento el cual consta de 

dos sub columnas, una del cumplimiento y la otra de no cumplimiento de la 

normativa ambiental y por último se detalla la evidencia que se obtuvo para 

justificar el hallazgo levantado, esta evidencia dependerá de lo que se quiera 

mostrar. 

 

3.5. Procesamiento de datos 

Se utilizaron dos instrumentos para recolectar datos, los cuestionarios de 

las entrevistas y las matrices de verificacion de cumplimiento. La información 

obtenida por medio de los cuestionarios para desarrollar las entrevistas fue 
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tabulada en Word para luego generar los gráficos que ayudan a comprender de 

mejor manera dicha información.  

 

Los datos obtenidos a través de las matrices de verificacion de 

cumplimiento fueron detallados en las diversas columnas de las mismas matrices 

y llevadas a Word donde fueron procesadas para generar un gráfico general 

donde se puedo expresar los resultados de forma más comprensible. 

 

3.6. Procesos metodológicos – Fases de la auditoria  

 

3.6.1. Fase I - Pre-auditoría 

Dicha fase consiste en la recopilación de la información: 

 

● Reunión entre el directo del Subcentro de Salud Jipijapa para 

concretar las fechas de visita a dicho establecimiento, mediante el 

diseño de un cronograma de visitas. 

● Solicitud de documentación de la institución (reglamento orgánico 

funcional, mapa con diseño de Hospital, normativa interna de manejo 

de residuos, entre otros documentos de suma importancia para la 

culminación del proyecto de investigación) 

● Recopilación de normativa ambiental aplicable a la auditoría en el 

Subcentro de Salud Jipijapa.  

● Diseño y elaboración de las matrices de verificación para la 

realización de la fase auditoría utilizando Acuerdo Interministerial 

5186, el Acuerdo Ministerial 061 y la normativa NTE INEN 2266. 

 

3.6.2. Fase II – Auditoría 

En esta fase se realiza la auditoría en campo: 

 

● Reunión de apertura de la auditoría con el director de la institución para 

indicar los objetivos planteados y la normativa que se toman en cuenta 

para la ejecución de la auditoría. 
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● Revisión de la documentación existente, registros y todo tipo de 

documentos que sea de carácter ambiental, y comprobar el 

cumplimiento de la normativa ambiental vigente. 

● Verificación de las no conformidades y hallazgos detectados. 

● Elaboración de las conclusiones de la auditoría ambiental. 

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

preliminares de la auditoría. 

 

3.6.3. Fase III – Post auditoría. 

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

encontrados durante la fase II, dándolos a conocer a los directivos de la 

institución: 

 

● Alcance de la auditoría y los documentos físicos de las conformidades 

o no conformidades en caso de encontrarse durante la auditoría 

ambiental y las medidas correctoras a aplicarse. 

● Presentación y entrega del informe final al director de la institución de 

salud. 
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IV. RESULTADOS  

4.1. Plan de auditoría  

 

PRESENTACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Nombre de la institución:  Subcentro de Salud del cantón Jipijapa 

Equipo auditor 
Ronald Álvarez Morán - Estudiantes 

Ing. Yamel Álvarez – Tutora 

 

4.1.1. Objetivo de la auditoría  

Verificar los procedimientos aplicados en cada fase de gestión a los 

desechos hospitalarios mediante una auditoría ambiental en el Subcentro de 

Salud Jipijapa. 

Realizar un plan de auditoría ambiental de cumplimiento a los desechos 

hospitalarios en el Subcentro de Salud del canton de Jipijapa. 

 

4.1.2. Alcance de la auditoria 

El alcance de la auditoría ambiental es verificar el cumplimiento de la 

normativa vigente de los desechos sólidos del Subcentro de Salud de Jipijapa, 

por lo que, el alcance de la auditora vendrá dado en función a las necesidades 

del Subcentro de Salud de Jipijapa, que incluye lo siguiente: 

 

• Evaluar los impactos ambientales resultantes de los aspectos 

ambientales del Subcentro de Salud. 

• Medir el grado de cumplimiento de los requisitos legales y otros 

aplicables. 

• Identificar oportunidades para reducir la generación de desechos 

sólidos. 

 

4.1.3. Normas de referencias 

• Constitución de la República del Ecuador. 

• Código Orgánico Ambiental – COA. 
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• Reglamento al Código Orgánico del Ambiente - R-COA. 

• Acuerdo Ministerial N° 061. Reforma del libro VI del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria. 

• Norma de calidad ambiental para el manejo y disposición final de 

desechos sólidos no peligrosos. 

• Ley de prevención y control de la contaminación ambiental. 

• Reglamento de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos. Capítulo VI, 

Sección Segunda. 

• Reglamento interministerial para la gestión integral de desechos 

sanitarios. 

• Ley Orgánica de Salud. 

 

4.1.4. Criterio de la auditoría  

Los criterios de auditoría se emplean para determinar la conformidad de 

la auditoría. 

 

4.1.5. Áreas a auditarse 

Las áreas de servicio donde existe mayor generación de desechos: 

 

• Área de vacunación 

• Área familiar 

• Odontología 

• Preparación 

• Obstetricia 

• Discapacidad 

• Laboratorio 

• Tamizaje 

• Nutrición 

• Tuberculosis 
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4.1.6. Identificación de los procesos en el manejo actual de los desechos 

hospitalarios 

 

4.1.6.1. Gestión interna 

Es una fase inherente a los procesos en el interior de una institución de 

salud, incluye actividades de manejo de desechos fundamentados en criterios 

técnicos, económicos sanitarios y ambientales. 

 

4.1.6.2. Gestión externa 

En la recolección y transporte externo de desechos se coordinará con la 

oficina de Ambiente y Salubridad del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

ciudad de Jipijapa, estableciendo el horario de recolección. 

 

4.1.7. Idioma de trabajo e informe 

La auditoría ambiental y el informe final se redactarán en idioma español. 

 

4.1.8. Horario y duración estimada de las actividades de auditoría 

La auditoría ambiental se llevó a cabo los días lunes y miércoles del mes 

de mayo, por un tiempo de 2 horas diarias, con un total de 16 horas de auditorías 

durante 20 días laborales. 

 

4.1.9. Nominación del equipo auditor 

Gerente Auditor: Egresado Ronald Efrén Álvarez Morán  

Socia-Asesora: Ing. Yamel Álvarez Mg. Sc. 

Supervisor: Profesora-asesora 

 

4.1.10. Cronograma de reuniones con la directora 

Los días que se realizaron las reuniones con la directora del Subcentro de 

Salud fue en el mes de mayo los días martes 3, 10, 17, 24 del año del 2021. 

 

4.1.11. Recursos 

Los recursos utilizados fueron: 
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• Recursos humanos: 

➢ Autor, Ronald Efrén Álvarez Moran 

➢ Tutora, Yamel Álvarez Gutiérrez MG. SC. 

 

• Recursos materiales:  

➢ Lápiz 

➢ Esfero 

➢ Borrador 

➢ Cuaderno de apuntes 

 

• Recursos tecnológicos 

➢ Computadora 

➢ Impresora 

➢ Celular con cámara fotográfica 

 

• Recursos económicos 

➢ Movilización 

 

4.1.12. Resumen del proceso de auditoría 

En cuanto a las encuestas realizadas al personal del Subcentro de Salud 

de Jipijapa, se ha recopilado información necesaria para cumplir con las normas 

establecidas y así tomar todas las precauciones y cumplir con la legislación 

respecto al cumplimiento de Auditorías Ambientales, con el fin de tomar las 

debidas medidas correctivas. 
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ENCUESTA DE MANEJO DE DESECHOS SUBCENTRO DE SALUD DE 

JIPIJAPA 

Tabla 2  

Encuesta de manejo de desechos 

N° PREGUNTAS 

RESPUESTA 

C
A

L
IF

IC
A

C
IO

N
 

Lcda. 

Liliana 

Wilson 

Lcda. 

Mercedes 

Victores 

Lcda. 

Elizabeth 

Pinargote 

SI NO SI NO SI NO 

1 

¿Conoce cuáles son las 

actividades que se realizan 

para el buen manejo de los 

desechos sanitarios del 

Subcentro de Salud Jipijapa? 

1  1  1  3/3 

2 

¿Los desechos cortopunzantes 

del Subcentro son depositados 

en recipientes resistentes a la 

perforación, al impacto, 

debidamente identificados y 

etiquetados y cerrados 

herméticamente? 

1  1   0 2/3 

3 

¿Utiliza correctamente los 

recipientes para cada tipo de 

desecho? 

1   0 1  2/3 

4 

¿Está de acuerdo en que se 

aplique y utilice medidas de 

protección personal de acuerdo 

al riesgo que genere el desecho 

manejado en su gestión 

integral; donde como mínimo se 

utilizará: bata, guantes, 

mascarilla, gorros, zapatos 

exclusivos para el trabajo? 

1  1  1  3/3 
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5 

¿Existe un sitio de 

almacenamiento final 

diferenciado para los residuos 

generados? 

1  1  1  3/3 

6 

¿En el subcentro de salud 

Jipijapa se cumple la normativa 

sobre generación, manejo y 

disposición de desechos 

infecciosos peligrosos del 

acuerdo ministerial 061? 

1   0  0 1/3 

7 

¿La gestión de los desechos 

peligrosos en el Subcentro de 

salud Jipijapa se respalda a 

través del Acuerdo Ministerial 

5186 en el que está el 

Reglamento para la Gestión 

Integral de Desechos? 

1  1  1  3/3 

8 

¿Se realiza el almacenaje, 

transporte y etiquetado de los 

desechos hospitalarios 

infecciosos mediante la 

normativa NTE INEN 2266? 

1  1   0 2/3 

Elaborado por: Ronald Efrén Álvarez Moran 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO/CONFIANZA 

SUBCENTRO DE SALUD DE JIPIJAPA 

Tabla 3  

Cuestionario aplicado al Subcentro de Salud de Jipijapa 

N° PREGUNTA P 
PUNTUACION CALIFICACION DE RIESGO 

OBSERVACIÓN 
SI NO ALTO MEDIO BAJO 

1 
¿Aplican un sistema de manejo 

integral de residuos sólidos? 
1 x  x    

2 

¿Cuentan con un plan de 

manejo ambiental y plan de 

contingencia frente a riesgos y 

desastres? 

1 x  x    

3 

¿El Subcentro de Salud 

Jipijapa cuenta con el 

respectivo permiso ambiental? 

1 x  x    

4 

¿El Subcentro de Salud 

Jipijapa se encuentra 

registrado ante la autoridad 

sanitaria nacional como 

generador de desechos 

peligrosos? 

1 x  x    
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5 

¿El personal recibe 

capacitación continua sobre la 

gestión integral de desechos 

sanitarios? 

1  x   x  

6 

¿El personal que manipula 

desechos sanitarios utiliza las 

medidas de protección de 

acuerdo al área y riesgo? 

1 x  x    

7 

¿El Subcentro de Salud 

Jipijapa se encuentra dotado 

de recipientes adecuados, en 

cuanto al tipo y a las categorías 

de residuos producidos? 

1 x  x    

8 

¿Existe un sitio de 

almacenamiento final 

diferenciado para los residuos 

generados? 

1 x  x   Repetido 

 Clasificación Total 8 7 1     

Elaborado por: Ronald Efrén Álvarez Moran 
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Clasificación de riesgo 

CR= Clasificación de riesgo 

CT = Clasificación total 

PT = Ponderación total 

 

CR = CT * 100 / PT 

CR = (1 * 100) / 8 = 12.5 

 

Tabla 4 

Nivel de riesgo/confianza 

 
 CLASIFICACIÓN 

SI 1   

 NO 0   

     

 INTERVALO DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO NIVEL DE CONFIANZA  

 1 – 33 BAJO ALTO  

 35 – 66 MEDIO MEDIO  

 67 - 100 ALTO BAJO  

Elaborado por: Ronald Efrén Álvarez Moran 

  



 
 

45 
 

4.1.13. Ayuda técnica legal para la auditoría ambiental al manejo de desechos sanitarios del Subcentro de 

Salud de Jipijapa 

Tabla 5  

Verificación del cumplimiento de normas ambientales y el plan de gestión integral de desechos sanitario 

Reglamento Interministerial para la Gestion de Desechos Sanitarios. 

VERIFICACIÓN ART SI NO OBSERVACIÓN 

El Subcentro de Salud Jipijapa posee un 

Plan de Manejo Integral de desechos. 

Constitución de la república del 

Ecuador Art. 32 
x   

El Subcentro de Salud Jipijapa a 

socializado el reglamento interministerial 

R.O.379 

Ley orgánica de salud Art. 98 x   

Posee medios de verificación de las 

medidas de mitigación de daños 

Ambientales. 

Ley orgánica de salud Art. 99 x   

El Subcentro de Salud Jipijapa entrega 

los desechos al recolector municipal. 
COOTAD art. 55 (b) x   

El Subcentro de Salud Jipijapa maneja 

adecuadamente sus desechos sólidos 

peligrosos. 

Texto Único de Legislación 

Ambiental Secundaria, libro VI art. 

64 (a) 

x   

El Subcentro de Salud Jipijapa maneja 

sus aguas residuales mediante 

Reglamento de la Ley Orgánica de 

Recursos Hídricos, CAPITULO VI, 

SECCIÓN SEGUNDA, Art. 80 

 x 
Existe un plan de manejo de 

sus aguas residuales, pero 
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tratamiento antes de verterlo al sistema 

de alcantarillado. 

no se aplica de manera 

integral. 

Los desechos sanitarios infecciosos, son 

dispuestos en recipientes y fundas 

plásticas de color rojo, y los desechos 

comunes en fundas y recipientes de color 

negro, cuyo tamaño depende del 

volumen de generación, espacio físico y 

frecuencia de recolección. 

Reglamento interministerial para la 

gestión integral de desechos 

sanitarios, Art. 9 

x   

Los desechos infecciosos 

anatomopatológicos se almacenarán en 

refrigeración a una temperatura máxima 

de cuatro grados centígrados. 

Reglamento interministerial para la 

gestión integral de desechos 

sanitarios, Art. 18 

 x EPNS Jipijapa es nivel 1 

Los desechos corto-punzantes se 

depositan en recipientes resistentes a la 

perforación, al impacto, debidamente 

identificados y etiquetados, los cuales 

previo a su transporte se cerrarán 

herméticamente, permaneciendo así 

durante todas las etapas de su gestión 

interna. 

Reglamento interministerial para la 

gestión integral de desechos 

sanitarios, Art. 20 

x   
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Los desechos infecciosos biológicos 

generados, ¿son separados en la fuente? 

¿Aquellos que son debidamente 

identificados, son transportados en 

recipientes con tapa al almacenamiento 

intermedio o final? 

Acuerdo Ministerial 5186, "Art. 15 x   

¿Cumple el área de almacenamiento de 

desechos con las características que 

indica el Acuerdo Ministerial 5186, 

“Art.12? El área de almacenamiento final 

será de fácil acceso, techada, iluminada, 

ventilada, debidamente señalizada y 

ubicada, sus pisos, paredes y techos 

deben permitir la correcta limpieza y 

desinfección, conforme los lineamientos 

establecidos en la Norma Técnica que 

será expedida para la aplicación del 

presente Reglamento. 

Acuerdo Ministerial 5186, "Art. 12 x   

¿Los empleados de la institución que 

almacenan materiales peligrosos, siguen 

los siguientes criterios de compatibilidad? 

NTE INEN 2266:2010, "6.1.7.10 

 
x   
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NTE INEN 2266:2010, "6.1.7.10 

Almacenamiento (...) b) Compatibilidad. 

Durante el almacenamiento y manejo 

general de materiales peligrosos no se 

debe mezclar los siguientes materiales: 

Sustancias infecciosas con ninguna otra. 

Toda persona natural jurídica que 

almacene y maneje materiales peligrosos 

debe contar con los medios de 

prevención para evitar que se produzcan 

accidentes y daños que pudieran ocurrir 

como resultado de la negligencia en el 

manejo o mezcla de productos 

incompatibles." 

¿Los lugares destinados para servir de 

bodegas en el almacenamiento de 

materiales peligrosos, cumplen con los 

siguientes criterios de localización? NTE 

INEN 2 266:2010, "6.1.7.10 

 Almacenamiento (...) c) Localización. 

NTE INEN 2 266:2010, "6.1.7.10 

 
x   

Elaborado por: Ronald Efrén Álvarez Moran 
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Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 11 85% 

NO 2 15% 

Total 13 100% 

Elaborado por: Ronald Efrén Álvarez Moran 
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Ayuda técnica legal para la auditoría ambiental al manejo de desechos sanitarios 

Tabla 6  

Verificación de cumplimiento de normas ambientales y plan de gestión integral de desechos sanitarios 

Acuerdo Ministerial N° 5186 Registro oficial N° 379 

 

Verificación del cumplimiento de normas ambientales y del plan de gestión integral de desechos sanitarios 

Constitución, leyes y normativas nacionales e internacionales. 

Aspecto legal Art. Evidencia 

Hallazgo 

Comentarios 
Si No 

P
a

rc
ia

l 

Constitución de la República del Ecuador 

La salud es un derecho que garantiza el 

Estado, cuya ejecución se vincula al ejercicio 

de otros derechos, entre ellos el derecho al 

agua, la alimentación, la educación, la cultura 

física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el 

buen vivir. 

Art. 32  x   

El derecho de la salud debe 

ser garantizado para cada 

uno de los seres vivos para 

poder vivir en un ambiente 

sano. 

Ley orgánica de salud 

La autoridad sanitaria nacional, en 

coordinación con las entidades públicas o 
Art.98  x   

Todas las instituciones en 

conjunto deben de cooperar 
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privadas, promoverá programas y campañas 

de información y educación para el manejo de 

desechos y residuos. 

en campañas informativas 

para informar sobre el 

manejo de desechos y 

residuos sólidos. 

La autoridad sanitaria nacional, en 

coordinación con los municipios del país, 

emitirá los reglamentos, normas y 

procedimientos técnicos de cumplimiento 

obligatorio para el manejo adecuado de los 

desechos infecciosos que generen los 

establecimientos de servicios de salud, 

públicos o privados, ambulatorio o de 

internación, veterinaria y estética. 

Art. 99  x   

El subcentro de Salud no 

cuenta con el reglamento 

necesario de generador de 

desechos infecciosos. 

Texto Único de Legislación Ambiental Secundaria 

El Subcentro tiene responsabilidad en el 

manejo de sus desechos no peligrosos hasta 

el momento en que son entregados al servicio 

de recolección 

LIBRO 

VI, Art. 

64 

 x   

Los residuos del Subcentro 

de Salud son recolectados y 

transportados por el 

recolectador dispuesto por el 

GAD. 

Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 
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Tiene prohibido descargar, sin sujetarse a las 

correspondientes normas técnicas y 

regulaciones, a la red de alcantarillado, las 

aguas residuales que contengan 

contaminantes que sean nocivos a la salud 

humana, a la fauna, a la flora y a las 

propiedades. 

Art. 16  x   

El Subcentro de Salud debe 

sujetarse a las normas 

técnicas correspondientes 

para prevenir algún tipo de 

contaminación en su entorno. 

Reglamento interministerial para la gestión integral de desechos sanitarios 

Los desechos sanitarios infecciosos, serán 

dispuestos en recipientes y fundas plásticas de 

color rojo, y los desechos comunes en fundas 

y recipientes de color negro, cuyo tamaño 

dependerá del volumen de generación, 

espacio físico y frecuencia de recolección. 

Art. 9  x   

Los desechos infecciones del 

Subcentro de Salud son 

dispuestos en recipientes y 

fundas plásticas de color rojo 

y los desechos no peligrosos 

o comunes en recipientes y 

fundas plásticas de color 

negro. 

Los desechos sanitarios ubicados en el 

almacenamiento primario, se transportarán 

internamente, al almacenamiento intermedio o 

al almacenamiento final según corresponda, 

en vehículos exclusivos o en los recipientes de 

Art. 10  x   

Los desechos luego de ser 

recolectados y almacenados 

serán entregados al 

recolector de basura para su 

traslado, y su respectiva 
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su generación, tapados y diferenciados para 

su movilización. El personal responsable 

verificará que los recipientes y fundas se 

encuentren íntegros, adecuadamente 

acondicionados, cerrados y etiquetados. 

etiqueta en los desechos 

para de esta manera cumplir 

con la disposición ambiental. 

Los espacios designados para el 

almacenamiento intermedio o temporal y final, 

se utilizarán únicamente para este fin, estarán 

aislados de las otras áreas, estarán 

debidamente señalizados y su capacidad de 

almacenamiento abastecerá la generación de 

desechos del establecimiento. La limpieza de 

estos ambientes se realizará después de que 

se evacuen los desechos sanitarios. 

Art. 12  x   

El subcentro de Salud no 

cuenta con un programa de 

almacenamiento de los 

desechos ni cuenta con una 

ruta de señalización para su 

traslado. 

Los desechos corto-punzantes se depositarán 

en recipientes resistentes a la perforación, al 

impacto, debidamente identificados y 

etiquetados, los cuales previo a su transporte 

se cerrarán herméticamente, permaneciendo 

así durante todas las etapas de su gestión 

interna. 

Art. 20  x   

Los desechos 

cortopunzantes eran 

colocados en fundas de color 

rojo, pero durante el 

transcurso de la auditoria los 

directivos del Subcentro 

observaron que podían tomar 
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medidas inmediatas con 

respeto a este ítem y 

realizaron la gestión para 

que estos desechos sean 

colocados en recipientes 

resistentes y así cumplir con 

este ítem de la normativa. 

Para su tratamiento, estos desechos se 

entregarán únicamente a los gestores 

autorizados, que cuenten con el Permiso 

Ambiental otorgado por la Autoridad Ambiental 

competente. 

Art. 21  x   

Los desechos para ser 

entregados a sus gestores 

autorizados deben contar 

con las medidas respectivas 

para cumplir con la 

normativa. 

Los desechos infecciosos permanecerán en el 

almacenamiento final, por un periodo de 

veinticuatro horas. 

Art. 13  x   

Los desechos infecciosos 

deben ser llevados al área de 

almacenaje para luego ser 

entregados al recolector de 

basuras. 

Gestión externa       

Todas las personas naturales o jurídicas, 

públicas o privadas, nacionales o extranjeras 
Art. 32  x   

El Subcentro no cuenta con 

el personal capacitado para 
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que realicen actividades de recolección 

externa, transporte diferenciado externo, 

almacenamiento temporal externo, tratamiento 

externo y/o disposición final de desechos 

sanitarios, deben contar con el Permiso 

Ambiental otorgado por la Autoridad Ambiental 

competente. 

el manejo de sus desechos 

ya que no se han hecho 

capacitaciones en cuento al 

manejo de desechos. 

Los rellenos sanitarios contarán con la 

viabilidad técnica y el Permiso Ambiental 

otorgado por la Autoridad Ambiental 

competente. 

Art. 37  x   

Los rellenos sanitarios deben 

contar con una buena 

viabilidad técnica. 

Las celdas de seguridad para desechos 

sanitarios peligrosos deben cumplir con los 

lineamientos señalados en el Anexo B, 

modalidad F del Acuerdo Ministerial No, 026, 

publicado en el Segundo Suplemento del 

Registro Oficial No. 334 de 12 de mayo de 

2008 o en la norma que lo sustituya, la Norma 

Técnica que se expedirá para la aplicación del 

presente Reglamento y contar con el Permiso 

Art. 38  x   

Todos los desechos 

sanitarios deben cumplir con 

los lineamientos establecidos 

y contar con el permiso 

adecuado. 
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Ambiental otorgado por la Autoridad Ambiental 

competente. 

Los conductores de los vehículos que 

transporten desechos infecciosos deben 

contar con la respectiva autorización ambiental 

y cumplir con los requisitos descritos en la 

Normativa Ambiental aplicable; Los vehículos 

que realicen el transporte de desechos 

infecciosos tendrán un contenedor 

completamente cerrado, impermeable, 

revestido internamente con materiales 

inoxidables para cumplir con las condiciones 

de impermeabilidad, resistencia física anti 

choques y una superficie lisa. Se deben utilizar 

ángulos sanitarios para facilitar el lavado y 

desinfección. Estarán provistos de una puerta 

con llave y un sistema de ventilación y 

enfriamiento; 

• El vehículo debe ser de color blanco y estar 

debidamente señalizado con la simbología 

universal de riesgo infeccioso. 

Art. 40  x   

Los desechos infecciosos del 

Subcentro deben ser 

recolectados y transportados 

por el recolector de basura 

dispuesto por el GAD. 
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• Los vehículos deben ser lavados y 

desinfectados después de cada descarga y 

antes de abandonarlas. 

Bioseguridad 

Estructurar y ejecutar un plan de capacitación 

continuo sobre la gestión integral de desechos 

sanitarios, para el personal permanente y 

temporal que ingresa al Establecimiento. 

Art 6 

numeral 

7 literal c 

   x 

El Subcentro de Salud no 

cuenta con un plan de 

capacitación para el personal 

sobre el manejo de desechos 

sanitarios. 

Todo el personal que manipule los desechos 

sanitarios, aplicará y utilizará las medidas de 

protección personal de acuerdo al riesgo que 

genere el desecho manejado en su gestión 

integral. Se utilizará como mínimo: bata, 

guantes, mascarilla, gorros, zapatos exclusivos 

para el trabajo. 

Art. 69  x   

El personal de limpieza 

cuenta con bata, guantes, 

mascarillas, gorros y zapatos 

para manipular los desechos, 

pero al momento de realizar 

la recolección no los utilizan. 

Es responsabilidad de los establecimientos, 

realizar un chequeo médico anual a todo su 

personal, para prevenir patologías asociadas 

al manejo de desechos sanitarios. Dicho 

Art. 70  x   

El personal del Subcentro no 

cuenta con chequeos 

médicos para prevenir 

patologías asociadas al 
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personal contará con el carnet de 

inmunización correspondiente. 

manejo de desechos 

sanitarios. 

Elaborado por: Ronald Efrén Álvarez Moran 
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Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 17 94% 

NO --- --- 

PARCIAL 1 6% 

Total 18 100% 

Elaborado por: Ronald Efrén Álvarez Moran 
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4.1.14. Análisis de la verificación del cumplimiento 

Una vez realizado el levantamiento de la información para determinar el 

cumplimiento y no cumplimiento de los ítems analizados, detallando el número 

de ítem cumplidos y no cumplidos, donde se puede determinar el nivel de 

cumplimiento de la normativa ambiental son los siguientes: 

 

Tabla 7  

Nivel de cumplimiento de la normativa ambiental vigente 

 Ítems Cumple 
No 

cumple 
Mejorado 

 

Reglamento 

Interministerial para la 

Gestión de Desechos 

Sanitarios. 

 

13 11 2  

Acuerdo Ministerial N° 

5186 Registro oficial N° 

379 

 

18 17 1  

TOTAL 31 28 3  

Fuente: Matrices de verificación de cumplimiento 

Elaborado por: Ronald Efrén Álvarez Moran 

 

4.1.15. Conformidades 

Mediante el análisis y revisión del cumplimiento del plan de manejo 

ambiental se establo las siguientes medidas: 

• Se da cumplimiento del programa de salud y seguridad ocupacional. 

• Se realiza cobertura permanente de los desechos sólidos. 

• Se realiza monitoreo de material particulado. 

• Se da capacitación al personal de salud en temas de seguridad y salud 

ocupacional para el correcto control de los desechos sólidos. 
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4.1.16. No conformidades 

De acuerdo al análisis y verificación del cumplimiento del plan de manejo, 

se determinaron las siguientes no conformidades del procesamiento de 

desechos sólidos: 

 

4.1.16.1. Resumen de No – Conformidad 

Los resultados de evaluación contra los criterios de auditoría son: una no 

conformidad con desviación mayor: “La auditoría ambiental tiene que ser 

realizada cada dos años” y, dos no conformidades con desviación menor: 

 

1. Incumplimiento en la entrega oportuna de los equipos de protección 

personal al personal que opera en el Subcentro de Salud de Jipijapa. 

2. Normas de calidad para el manejo y disposición final de desechos 

sólidos. 

 

Gráfico 1  

Nivel de cumplimiento del subcentro de salud de Jipijapa 

 

Fuente: Matrices de verificación de cumplimiento de la Normativa 

Ambiental. 

Elaborado por: Ronald Efrén Álvarez Moran 

 

  

90%

10%

0%
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NO CUMPLE
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Por medio de los resultados que se obtuvieron a través de las matrices de 

verificación de cumplimiento, se puede concluir que un 90% el Subcentro de 

Salud cumple con las disposiciones que se establecen en la normativa ambiental 

vigente, mientras que un 10% no cumple con las disposiciones que se establecen 

en las normativas ambientales. 

 

4.1.16.2. Conformidades 

• Señalización adecuada. 

• Cobertura de basura inmediata. 

• Cumplimiento del programa de salud y seguridad ocupacional. 

• Monitoreo del material particulado. 

• Capacitación a los empleados en los temas del manejo de los desechos 

sólidos en el personal que laboran en el Subcentro de Salud. 

 

4.1.16.3. No conformidades 

• Control, evaluación y auditorías permanentes. 

• Dotación de equipo de protección personal 

• Monitorio de los desechos sólidos de manera periódica de acuerdo al 

PMA. 

 

4.1.17. Informe de auditoría ambiental de los desechos hospitalarios del 

Subcentro de Salud del cantón Jipijapa 

 

Nombre de la institución:  Subcentro de Salud del cantón Jipijapa 

Equipo auditor 
Ronald Álvarez Morán - Estudiantes 

Ing. Yamel Álvarez – Tutora 

 

4.1.17.1. Objetivo  

Realizar una auditoría ambiental de manejo de desechos hospitalarios del 

Subcentro de Salud del canton Jipijapa, provincia Manabí. 
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4.1.17.2. Alcance 

El alcance de la auditoría ambiental es la verificación del cumplimiento de 

la normativa ambiental vigente en el Subcentro de Salud del cantón Jipijapa. 

 

4.1.17.3. Período cubierto por la auditoría y fecha de ejecución de la 

misma 

Las actividades de auditoría se llevaron a cabo en el mes de abril del 2021, 

durante 20 días laborales en el Subcentro de Salud de Jipijapa. 

 

4.1.17.4. Normas de referencias 

• Acuerdo Ministerial N° 061. Reforma del libro VI del Texto Unificado 

de Legislación Secundaria. 

• Norma de calidad ambiental para el manejo y disposición final de 

desechos sólidos no peligrosos. 

• Ley de prevención y control de la contaminación ambiental. 

• Reglamento de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos. Capítulo VI, 

Sección Segunda. 

• Reglamento interministerial para la gestión integral de desechos 

sanitarios. 

• Ley Orgánica de Salud. 

 

4.1.17.5. Criterios acordados 

• Revisar el proceso de auditoría en todas las áreas de servicios de salud 

basados en la normativa ambiental vigente. 

• Describir controles identificados en las fases internas como externas 

en función de los procedimientos de los riesgos evaluados para así 

obtener un mayor entendimiento del subcentro de salud y su entorno. 

• Analizar la conformidad con los reglamentos y leyes vigentes sobre el 

manejo de desechos sanitarios. 

• Informar los problemas encontrados como sus consecuencias y sus 

recomendaciones. 
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4.1.17.5.1. El Subcentro de Salud de Jipijapa se compromete a: 

• Informar al personal de la entidad de salud acerca de los objetivos y 

alcance de la auditoría. 

• Facilitar la información y colaboración requerida para facilitar el trabajo 

de los auditores. 

• Designar a miembros responsables para acompañar al equipo auditor 

para conocer sobre situación actual del manejo de los desechos 

hospitalarios. 

• Recibir el informe de auditoría. 

 

4.1.17.5.2. El equipo auditor se compromete a: 

• Determinar las causas y necesidades de realizar la auditoría. 

• Definir los objetivos de la auditoría. 

• Determinar el alcance de la auditoría. 

• Aprobar el plan de auditoría. 

• Entregar el informe a las auditorías. 

 

4.1.17.6. Responsables del equipo auditor 

• Gerente Auditor: Egresado Ronald Efrén Álvarez Morán  

• Socia-Asesora: Ing. Yamel Álvarez Mg. Sc. 

• Supervisor: Profesora-asesora 

 

4.1.17.7. Recursos 

 

• Recursos materiales:  

➢ Autor, Ronald Efrén Álvarez Moran 

➢ Tutora, Yamel Álvarez Gutiérrez MG. SC. 

• Recursos materiales:  

➢ Lápiz 

➢ Esfero 

➢ Borrador 
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➢ Cuaderno de apuntes 

 

• Recursos tecnológicos 

➢ Computadora 

➢ Impresora 

➢ Celular con cámara fotográfica 

 

• Recursos económicos 

➢ Movilización 

 

 

4.1.17.8. Firma del equipo auditor 

 

 

 

 
 

  

Ronald Álvarez Morán 
AUTOR 

 
Ing. Yamel Álvarez Gutiérrez 

TUTORA 
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4.1.18. Hallazgo sobre las políticas internas institucionales del Subcentro 

de Salud de Jipijapa 

• El Subcentro de Salud aún no cuenta con un manual de desechos 

sanitarios, en el que se deberá incluir un sistema de manejo de 

desechos sanitarios acorde a la normativa ambiental vigente. 

• El manejo de desechos sólidos que no se ajusta a la reglamentación 

actual e incluso no se ha podido evidenciar su accionar con las actas 

de: evaluación, monitoreo y planificación; además no hay evidencias 

de las actas de capacitaciones brindadas al personal que labora 

brindando estos servicios de limpieza. 

 

4.1.19. Hallazgo sobre la gestión interna 

Tabla 8  

Hallazgos sobre la gestión interna 

Alcance 

Actividades de 

generación, 

acondicionamiento, 

etiquetado, separación 

en la fuente y 

almacenamiento 

primario 

• No se ha evidenciado la ejecución de un buen 

proceso de clasificación y separación de los 

desechos sanitarios. 

• Se evidencia un incorrecto etiquetado de las 

fundas de desechos y no se clasifican de forma 

adecuada los desechos sanitarios. 

Actividades de 

almacenamiento 

intermedio o temporal 

• No poseen locales propios para 

almacenamiento secundario o temporal e 

incluso no es apropiada la desinfección de los 

locales. 

Actividades de 

recolección y 

transporte interno 

• En el Subcentro de Salud no se aplica un 

programa de recolección diaria. 

• El transporte de los desechos sanitarios se lo 

efectúa sin el apoyo de utensilios e 

instrumentos para ejecutar la limpieza y 
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recolección en caso de derrame de 

contenidos. 

Actividades de 

tratamiento interno 

• El reglamento interministerial en relación con 

el tratamiento de los desechos infecciosos se 

incumple. 

Actividades de 

almacenamiento final 

• De acuerdo a su tipología el Subcentro de 

Salud del cantón Jipijapa no cuenta con un 

sistema de almacenamiento final de desechos. 

Elaborado por: Ronald Efrén Álvarez Moran 

 

4.1.20. Hallazgo sobre la gestión externa 

a. Actividades de disposición final 

• De acuerdo a la normativa vigente el transporte de los desechos 

sanitarios desde el Subcentro de Salud del cantón Jipijapa hasta el 

relleno sanitario no se realiza en un camión especial ni con las 

normativas requeridas. 

• En el Subcentro de Salud del cantón de Jipijapa los desechos 

generados no son dispuestos en celdas de seguridad tal como 

determina la normativa vigente. 

 

4.1.20.1. Hallazgos sobre la falta de una auditoría externa 

• El Subcentro de Salud del cantón de Jipijapa no se evidencian la 

ejecución de una auditoría externa, por lo que es fundamental realizarla 

cada determinado tiempo. 

 

4.1.21. Cumplimiento del plan de acción 

La propuesta esta específicamente plantada en la elaboración del Plan de 

Acción que se ubica en el informe final de la auditoría, misma que hace referencia 

a las actividades a desarrollar por cada hallazgo y no conformidades detectadas 

con el fin de remediar, mitigar o prevenir el impacto generado por los desechos 

hospitalarios y haciendo cumplir la normativa legal vigente. 
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4.1.22. Plan de acción en base a hallazgos de las no conformidades encontradas 

 

Tabla 9  

Plan de acción en base a hallazgos 

Normativa 

utilizada 
Referencia del hallazgo 

Calificación Descripción de las 

actividades del plan 

de acción 

Medio de 

verificación 

Plazo de ejecución 

NC- NC+ 
Fecha 

inicio 
Fecha fin 

Ley orgánica 
de salud Art. 

98 

La autoridad sanitaria 
en coordinación con 

las entidades públicas 
o privadas, promoverá 
programas y campañas 

de información y 
educación para el 

manejo de desechos y 
residuos. 

X  

Garantizar el derecho 
de la salud los seres 
vivos para vivir en un 

ambiente sano. 

Presentación 
de 

documentos 
Inmediato 

Dos 
meses 

Ley orgánica 
de la salud  

Art. 99 

Emitir reglamentos, 
normas y 

procedimientos 
técnicos de 

cumplimiento 
obligatorio para el 

manejo adecuado de 
los desechos 

infecciosos que 

X  

Contar con un 
reglamento necesario 

para generar un 
manejo adecuado de 

los desechos 
infecciosos. 

Prestación 
de 

documentos 
Inmediato 

Permanent
e 
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generen los 
establecimientos de 
servicios de salud 

 
 
 

LIBRO VI, 
Art. 64 

El Subcentro tiene 
responsabilidad en el 

manejo de sus 
desechos no 

peligrosos hasta el 
momento en que son 
entregados al servicio 

de recolección 

X  

Los residuos del 
Subcentro de Salud 
son recolectados y 

transportados por el 
recolectador 

dispuesto por el 
GAD. 

Registro de 
documentaci
ón digital y 

físico  

Inmediato 
Siete 

meses 

Reglamento 
interminister

ial para la 
gestión 

integral de 
desechos 
sanitarios  

Art. 10 

Transportar 
inmediatamente los 

desechos sanitarios de 
los almacenamientos 

primarios a los 
almacenamientos 
intermedio o final 

según corresponda. 

X  

Los desechos 
sanitarios luego de 
recolectados deben 
ser entregados al 

recolector de basura 
para su respectivo 

traslado. 

Documentaci
ón, 

clasificación 
de residuos.  

Inmediato 
Cada tres 

meses 

Reglamento 
interminister

ial para la 
gestión 

integral de 
desechos 
sanitarios  

Art. 12 

Los espacios 
designados para el 

almacenamiento 
intermedio o temporal y 

final, se utilizarán 
únicamente para este 

fin, estarán aislados de 
las otras áreas, estarán 

debidamente 
señalizados y su 

capacidad de 

X  

Contar con un 
programa de 

almacenamiento de 
los desechos y 

contar con la debida 
señalización para su 

debido traslado. 

Documentaci
ón y registro 

de los 
espacios de 

almacenamie
nto. 

Inmediato 
Cada tres 

meses 
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almacenamiento 
abastecerá la 
generación de 
desechos del 

establecimiento. 

Reglamento 
interminister

ial para la 
gestión 

integral de 
desechos 
sanitarios  

Art. 13 

Contar con el Permiso 
Ambiental para el 
tratamiento de los 

desechos únicamente 
a los gestores 
autorizados.  

X  

Contar con medidas 
respectivas para 

cumplir con la 
normativa del 

tratamiento de los 
desechos sólidos. 

Documentaci
ón 

Inmediato 
Cada dos 

meses 

Reglamento 
interminister

ial para la 
gestión 

integral de 
desechos 
sanitarios  

Art. 20 

Los Desechos 
cortopunzantes 

deberan ser 
depositados en 

recipientes resistentes 
a la perforación, al 

impacto, debidamente 
identificados y 
etiquetados. 

X  

Colocar los desechos 
cortopunzantes en 

recipientes 
resistentes para 

poder cumplir con las 
medidas de 
transporte. 

Documentaci
ón y registro  

Inmediato 
Cada 
cinco 

meses 

Reglamento 
interminister

ial para la 
gestión 

integral de 
desechos 
sanitarios  

No cuentan con un 
plan de capacitación 

para el personal sobre 
el manejo de desechos 

sanitarios. 

 X 

Ejecutar un plan de 
capacitación continuo 

sobre la gestión 
integral de desechos 

sanitarios. 

Documentaci
ón y registro 

Inmediato 
Cada siete 

meses 
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Art. 6 
numeral 7  
Literal C 

Reglamento 
interminister

ial para la 
gestión 

integral de 
desechos 
sanitarios  

Art. 69 

El personal de limpieza 
cuenta con los equipos 
de protección personal 

adecuados paro al 
momento de realizar la 

recolección de los 
desechos no los utiliza. 

X  

Todo el personal que 
manipule los 

desechos sanitarios 
deberá utilizar 

medidas de 
protección personal 
de acuerdo al riesgo 

que genere el 
desecho. 

Registro 
digital y 
físico 

Inmediato 
Permanent

e 

Reglamento 
interminister

ial para la 
gestión 

integral de 
desechos 
sanitarios  

Art. 70 

Realizar un chequeo 
médico anual a todo su 

personal, para  
prevenir patologías 

asociadas al manejo 
de desechos sanitarios 

X  

Contar con chequeos 
médicos para 

prevenir patologías 
asociadas al manejo 

de desechos 
sanitaros. 

Documentaci
ón y registro 

Inmediato 
Permanent

e 

Elaborado por: Ronald Efrén Álvarez Moran 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

 

• Se realizó un plan de auditoria de desechos hospitalarios, misma que 

esta conforma por objetivo, alcance, fases de la auditoria, planificación 

y recursos utilizados, el cual sirvió de gran ayuda y apoyo para poder 

realizar un buen trabajo. 

 

• Se dio cumplimiento a la auditoría in situ donde se verificó el proceso a 

seguir en el manejo de los desechos sanitarios con el fin de prevenir, 

mitigar y mejorar los procesos ambientales en el Subcentro de Salud 

de Jipijapa.  

 

• Se llevó a cabo la elaboración de un plan de acción en base a los 

hallazgos encontrados en la auditoría, misma que contiene pautas para 

las auditorias medioambientales para las no conformidades 

encontradas. 
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5.2. Recomendaciones 

 

• Los directivos del Subcentro de Salud de Jipijapa deberán socializar y 

aplicar la propuesta con el fin de mejorar los procesos actuales y 

prevenir así riesgos relacionados con el mal manejo de los desechos 

sólidos. 

 

• Difundir internamente las disposiciones legales ya establecidas y 

corroborar que se dé respectivo cumplimiento de la auditoría ambiental, 

cuya finalidad no sea otra que mejorar la imagen del Subcentro de 

Salud.  

 

• A las autoridades y administradores de los desechos sanitarios del 

Subcentro de Salud del cantón Jipijapa, poner en marcha el plan de 

acción realizado en base a los hallazgos y no conformidades 

encontradas.  
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VII. ANEXOS 

Anexo # 1 Análisis e interpretación de resultados 

 

¿Conoce cuáles son las actividades que se realizan para el buen manejo 

de los desechos sanitarios del Subcentro de Salud Jipijapa? 

 

Tabla 10  

Actividades que se realizan en el Subcentro de Salud 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 48 100% 

NO --- --- 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Personal del Subcentro de Salud de Jipijapa 

Elaborado por: Ronal Efrén Álvarez Moran 

 

Gráfico 2  

Actividades que se realizan en el Subcentro de Salud 

 

Fuente: Personal del Subcentro de Salud de Jipijapa 

Elaborado por: Ronal Efrén Álvarez Moran 
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¿Los desechos cortopunzantes del Subcentro son depositados en 

recipientes resistentes a la perforación, al impacto, debidamente 

identificados y etiquetados y cerrados herméticamente? 

 

Tabla 11  

Desechos cortopunzantes son debidamente separados 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 35 % 

NO 13 % 

TOTAL  100% 

Fuente: Personal del Subcentro de Salud de Jipijapa 

Elaborado por: Ronal Efrén Álvarez Moran 

 

Gráfico 3  

Desechos cortopunzantes son debidamente separados 

 

Fuente: Personal del Subcentro de Salud de Jipijapa 

Elaborado por: Ronal Efrén Álvarez Moran 
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¿Utiliza correctamente los recipientes para cada tipo de desecho? 

 

Tabla 12  

Utilización correcta de los recipientes 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 48 100% 

NO --- --- 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Personal del Subcentro de Salud de Jipijapa 

Elaborado por: Ronal Efrén Álvarez Moran 

 

Gráfico 4  

Utilización correcta de los recipientes 

 

Fuente: Personal del Subcentro de Salud de Jipijapa 

Elaborado por: Ronal Efrén Álvarez Moran 
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¿Está de acuerdo en que se aplique y utilice medidas de protección 

personal de acuerdo al riesgo que genere el desecho manejado en su 

gestión integral; donde como mínimo se utilizará: bata, guantes, 

mascarilla, gorros, zapatos exclusivos para el trabajo? 

 

Tabla 13  

Aplicación y utilización de las medidas de protección personal 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 48 100% 

NO --- --- 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Personal del Subcentro de Salud de Jipijapa 

Elaborado por: Ronal Efrén Álvarez Moran 

 

Gráfico 5  

Aplicación y utilización de las medidas de protección personal 

 

Fuente: Personal del Subcentro de Salud de Jipijapa 

Elaborado por: Ronal Efrén Álvarez Moran 
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¿Existe un sitio de almacenamiento final diferenciado para los residuos 

generados? 

 

Tabla 14  

Sitio de almacenamiento final 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 48 100% 

NO --- --- 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Personal del Subcentro de Salud de Jipijapa 

Elaborado por: Ronal Efrén Álvarez Moran 

 

Gráfico 6  

Sitio de almacenamiento final 

 

Fuente: Personal del Subcentro de Salud de Jipijapa 

Elaborado por: Ronal Efrén Álvarez Moran 
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¿En el subcentro de salud Jipijapa se cumple la normativa sobre 

generación, manejo y disposición de desechos infecciosos peligrosos del 

acuerdo ministerial 061? 

 

Tabla 15  

Normativa de generación, manejo y disposición de desechos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 40 83% 

NO 8 17% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Personal del Subcentro de Salud de Jipijapa 

Elaborado por: Ronal Efrén Álvarez Moran 

 

 

Gráfico 7  

Normativa de generación, manejo y disposición de desechos 

 

Fuente: Personal del Subcentro de Salud de Jipijapa 

Elaborado por: Ronal Efrén Álvarez Moran 
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¿La gestión de los desechos peligrosos en el Subcentro de salud Jipijapa 

se respalda a través del Acuerdo Ministerial 5186 en el que está el 

Reglamento para la Gestión Integral de Desechos? 

 

Tabla 16  

Gestión de desechos peligrosos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 48 100% 

NO --- --- 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Personal del Subcentro de Salud de Jipijapa 

Elaborado por: Ronal Efrén Álvarez Moran 

 

 

Gráfico 8  

Gestión de desechos peligrosos 

 
Fuente: Personal del Subcentro de Salud de Jipijapa 

Elaborado por: Ronal Efrén Álvarez Moran 
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¿Se realiza el almacenaje transporte y etiquetado de los desechos 

hospitalarios infecciosos mediante la normativa NTE INEN 2266? 

 

Tabla 17  

Almacenaje, transporte y etiquetado de desechos infecciosos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 46 96% 

NO 2 4% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Personal del Subcentro de Salud de Jipijapa 

Elaborado por: Ronal Efrén Álvarez Moran 

 

 

Gráfico 9  

Almacenaje, transporte y etiquetado de desechos infecciosos 

 

Fuente: Personal del Subcentro de Salud de Jipijapa 

Elaborado por: Ronal Efrén Álvarez Moran 
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VIII. CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES  

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2020 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

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

Metodología de la investigación y 

Estadística.  

                    

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.  

                    

Trabajo con docente tutor                     

Entrega de trabajos de titulación                     

Revisión en el sistema Urkund                     

Sustentación                      

Correcciones                      

Entrega de empastados y CD                     

Titulación                      

Elaborado por: Ronald Efrén Álvarez Moran 
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RECIPIENTES DE DESECHOS DEL SUBCENTRO DE SALUD DE JIPIJAPA 

Tabla 18  

Recipientes de desechos del subcentro de salud de Jipijapa 

RECIPIENTES 

ÁREAS 

Á
re

a
 d

e
 

v
a
c
u

n
a
c
ió

n
 

M
e
d

ic
in

a
 

G
e
n

e
ra

l 

M
e
d

ic
in

a
 

F
a
m

il
ia

r 

L
a
b

o
ra

to
ri

o
 

O
b

s
te

tr
ic

ia
 

N
u

tr
ic

ió
n

 

P
re

p
a
ra

c
ió

n
 

D
is

c
a
p

a
c
id

a
d

 

T
a
m

iz
a
je

 

T
u

b
e
rc

u
lo

s
is

 

O
d

o
n

to
lo

g
ía

  

Negro 1  1  1    1 1 1 

Rojo 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 

Celeste  1          

Verde    1  1 1 1    

Blanco            

Plomo            

Azul            

Kaki            

Rosado            

Naranja            

Gris            

TOTAL 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 

Elaborado por: Ronald Efrén Álvarez Moran  
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Anexos  

 

Centro de Salud del cantón Jipijapa 

 

 

 

Recibiendo la debida aprobación de la Auditoria 
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Realizando la debida encuesta a la Técnica encargada de los Desechos 

infecciosos  

  

 

 

Visita técnica al Subcentro de Salud del cantón de Jipijapa
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Realizando la visita al Almacenamiento final de los desechos sanitarios 

  

 

 

Verificando la clasificación de los desechos sanitarios 
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Almacenamietno final de todos los desechos sanitarios que se generan en el 

Subcentro de Salud del cantón Jipijapa 
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Peso y control de los desechos sanitarios (cortopunzantes, infecciosos) 

  

 

 

Sala de espera del Subcentro de Salud del cantón de Jipijapa
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