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RESUMEN

La auditoría es un proceso de verificación sistemático y documentado que

permite determinar si un sistema opera satisfactoriamente o posee falencias que

deberían ser subsanadas. En el Hospital Básico Jipijapa, se logró ejecutar una

auditoría ambiental al sistema de manejo de desechos sanitarios, por las

implicaciones de carácter patológico y ambiental que revisten; para lo cual,

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

inspecciones directas fundamentalmente en las áreas de mayor complejidad;

considerando los métodos descriptivo-observacional, en todas las fases y etapas

de la gestión y análisis-síntesis, desde la generación de desechos hospitalarios

hasta su disposición final; fortaleciendo el diagnostico por medio de entrevistas

y encuestas. Los resultados principales permitieron identificar: procedimientos

incumplidos, una evaluación del nivel de riesgo de 46.15, calificado como medio

y una conformidad legal y ambiental del 40.74%, en función de 27 ítems

analizados; por lo que se concluyó con la propuesta de aplicar un plan ambiental

de mejoras para la institución de salud auditada.

Palabras claves: Auditoría, desechos sanitarios, generación, evaluación.
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ABSTRACT

The audit is a systematic and documented verification process that allows to

determine if a system operates satisfactorily or has shortcomings that should be

remedied. At the Jipijapa Basic Hospital, it was possible to carry out an

environmental audit of the sanitary waste management system, due to the

pathological and environmental implications involved; For which, with the prior

authorization of the authorities, direct inspections were carried out mainly in the

most complex areas; Considering the descriptive-observational methods, in all

phases and stages of the management and analysis-synthesis, from the

generation of hospital waste to its final disposal; Strengthening the diagnosis

through interviews and surveys. The main results allowed to identify: non-

compliant procedures, an assessment of the risk level of 46.15, classified as a

means and a legal and environmental compliance of 40.74%, based on 27 items

analyzed; so it was concluded with the proposal to implement an environmental

improvement plan for the audited health institution.

Keywords: Audit, sanitary waste, generation, evaluation.
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I. Introducción

La generación de desechos hospitalarios constituye un motivo de preocupación

permanente en el Ecuador por presentar riesgos y dificultades para los seres

vivos y el ambiente; no obstante, a pesar de requerir de un manejo especial, son

muy pocos los avances obtenidos a nivel nacional, incluso siendo suscriptores a

partir del año 1993 del Convenio de Basilea en el cual se establecieron las

normas sobre el control y movimiento transfronterizo de los desechos peligrosos

y su eliminación.

El mal manejo de los desechos hospitalarios considerados como peligrosos

conlleva un tratamiento preferencial por cuanto muchos de sus componentes

poseen un carácter de infeccioso, que propician la transmisión de enfermedades;

así como por la frecuente presencia en los establecimientos de salud de objetos

cortopunzantes y eventual contenido de sustancias tóxicas, inflamables y

radioactivas, que podrían provocar un grave deterioro ambiental.

La gestión de desechos sanitarios peligrosos debe cumplir con la legislación

ambiental, incluso a nivel internacional, a más de la implementación de políticas

y estrategias institucionales que conllevan a procesos eficientes relacionados

con las etapas de gestión interna y externa de los desechos generados.

La mejor manera de evaluar la efectividad de un sistema hospitalario de manejo

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

propiciar mejoras en los sistemas a través de una auditoría ambiental, para poder

conocer y medir los efectos de las políticas ambientales implementadas y

propiciar planes tendientes a mejorar el funcionamiento del hospital, a la vez que

se preserva la salud y el medio ambiente.

El presente proyecto y el proceso de auditoría ambiental, no constituyen una

evaluación a la gestión integral del hospital básico de Jipijapa, sino únicamente

a la gestión del proceso de manejo, tratamiento y eliminación de los residuos

hospitalarios, considerando los riesgos a la salud y al ambiente.
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La auditoría proyectada ayudara a evaluar en forma oportuna y eficaz el

cumplimiento de las funciones, actividades, tareas y procedimientos

relacionados con el manejo de los desechos hospitalarios, particularmente de

los infecciosos del hospital básico de Jipijapa, causados por la actividad laboral

del personal sanitario que labora en cada fase ayudando así al personal médico

y a los usuarios a prevenir enfermedades.

1.1. Justificación

El Hospital Básico de Jipijapa, al igual que todos los establecimientos de salud

del país, por ser generadores de desechos sanitarios infecciosos y especiales,

debe ser una institución que se responsabilice por la gestión de los desechos

hasta su disposición final; y por ende, debe aplicar las medidas necesarias con

el fin de reducir o minimizar al máximo la producción de los mismos, mejorando

su eficiencia (Ministerio del Ambiente, Ministerio de Salud, 2012).

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 hospitalarios. 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 (Jaramillo Duque,

2012).

La gestión integral de los desechos sanitarios del Hospital de Jipijapa, constituye

una verdadera prioridad, por cuanto los desechos infecciosos representan un

serio riesgo para la salud de: Trabajadores, pacientes, familiares, visitantes y

ciudadanía en general; y potenciales afectaciones a los recursos: Agua, y suelo

con consecuencias adversas para la propia sociedad.

Existen factores que permiten evidenciar que el manejo de los residuos

hospitalarios, a más de no cumplir con la normativa legal, es inadecuado, por lo

que la propuesta de una auditoría ambiental al sistema de gestión ambiental del
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hospital Básico de Jipijapa, a más de coadyuvar al conocimiento de la

problemática de los desechos hospitalarios, permite que las deficiencias

encontradas en el proceso de evaluación, sean consideradas por los

responsables de la gestión, a fin de redireccionar los procesos y estrategias

aplicadas y ajustarlos a la legislación ambiental vigente.

1.2. Diseño Teórico

1.2.1. Problema científico

¿El manejo inadecuado de los desechos Hospitalarios como consecuencia del

incumplimiento de las políticas institucionales y la legislación ambiental vigente,

de carácter nacional e internacional, conlleva afectaciones potenciales al medio

ambiente y al estado de salud del personal sanitario, familiares y pacientes que

se atienden en el Hospital Básico del Cantón Jipijapa?

1.2.2. Objeto de la investigación

Desechos sanitarios en el Hospital de Jipijapa.

1.2.3. Campo de la investigación

El campo del presente estudio está acorde a las líneas de investigación de la

carrera y tiene relación con la Bioseguridad Hospitalaria.
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1.2.4. Objetivos

1.2.4.1. Objetivo General

Ejecutar una auditoría ambiental al Sistema de manejo de desechos sanitarios

del Hospital Básico del Cantón Jipijapa.

1.2.4.2. Objetivos específicos

 Elaborar el plan de auditoría para el manejo de desechos sanitarios del

Hospital Básico Jipijapa.

 Evaluar las principales actividades orientadas al manejo de los desechos

sanitarios del Hospital de Jipijapa.

 Verificar el cumplimiento de los aspectos ambientales y legales en los

procesos de manejo de desechos sanitarios.

 Proponer un Plan Ambiental de Mejoras en el Hospital de Jipijapa.

1.2.5. Hipótesis

El manejo inadecuado de los desechos hospitalarios en el Hospital de Jipijapa

puede ser minimizado o mejorado a través de una auditoría ambiental.

1.2.6. Variables

1.2.6.1. Variable independiente

Manejo inadecuado de los desechos hospitalarios.
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1.2.6.2. Variable dependiente

Auditoría ambiental.

1.3. Diseño Metodológico

1.3.1. Población

El universo del proyecto de auditoría ambiental está compuesto por 218

personas que laboran en el Hospital Básico de Jipijapa, distribuidas en las

diferentes áreas.

1.3.2. Muestra

Se realizó un muestreo probabilístico, eligiendo una muestra de la población

tomada al azar, en la que todos aquellos que laboran en el establecimiento

hospitalario tienen la misma probabilidad de ser elegidos. La muestra fue

calculada mediante programa estadístico STATS, tomando en cuenta las

especificaciones necesarias para la aplicación de las encuestas; la formula a

emplearse es la siguiente:

= − +
En donde:
n= Tamaño maestral.

N= Tamaño de la población.

Z= Valor correspondiente a la distribución de gauss o normal con un nivel de

confianza de 95% es igual a 1,95.

p= Probabilidad de éxito u ocurrencia esperada del parámetro a evaluar. En caso

de desconocerse, aplicar la opción más desfavorable (p= 0,5), que hace mayor

el tamaño maestral.
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q= Probabilidad de fracaso o no ocurrencia que se da restando de la probabilidad

de éxito. = 1 − = 50%, = 50% .

E= Error de estimación. En el caso de estudio es igual al 5% (0.05).

Por tanto= 1,959 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 2180.05 218 − 1 + 1,959 ∗ 0,5 ∗ 0,5
= 131.39= ~ 131

Ajuste de la muestra

Formula de ajuste de la muestra

= +
n = 1311 + 131218 = 81.82 ~ 82
Según el cálculo del sistema STATS la muestra es de 82 encuestas y se

aplicaran según la siguiente distribución:
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Cuadro # 1: Personal a encuestarse según el cálculo de ajuste de la muestra

Áreas de trabajo Universo Factor Muestra
ajustada

Fracción
muestral

Consulta externa 20 0.091743119 82 8

Inmunización 1 4.761904762 82 0

Emergencia 88 0.403669724 82 33

Internación 50 0.229357798 82 19

Control esterilización 4 0.018348623 82 2

Ambulancias 6 0.027522935 82 2

laboratorio 7 0.032110091 82 3

Radiología e imagen 6 0.027522935 82 2

Nutrición y dietética 6 0.027522935 82 2

Área administrativa 12 0.055045871 82 5

Farmacia 6 0.027522935 82 2

Admisión y estadística 5 0.022935779 82 2

Lavandería 3 0.013761467 82 1

Mantenimiento 3 0.013761467 82 1

Bodega 1 4.761904762 82 0

Total 218 82

Fuente: STATS

Elaboración: Gustavo Jesús Avilés Castro
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1.3.3. Métodos y técnicas

1.3.3.1. Métodos

1.3.3.1.1. Métodos teóricos y empíricos

Descriptivo – observacional: En consideración a que todas las fases del

sistema de gestión ambiental serán observadas y descritas oportunamente.

Análisis – síntesis: Por cuanto fundamentados en criterios de auditoría

ambiental se analizarán los procesos del manejo de desechos desde su

generación hasta la disposición final, y se descubrirán sus falencias y se

propondrá mejoras con el fin de alcanzar un manejo integral.

Observación científica: Puesto que resulta un mecanismo de conocimiento

directo e inmediato sobre los procesos inherentes al manejo de los desechos

sanitarios.

1.3.3.2. Técnicas

 Encuesta

 Base de datos Excel y Stats

 Inspección y mediciones directas y objetivas

 Entrevistas

1.3.3.3. Proceso metodológico

Para esta investigación relacionada con una auditoría al sistema de gestión

ambiental del Hospital Básico Jipijapa se requiere primeramente obtener la
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autorización de las autoridades de la institución puesto que será necesario

realizar algunas visitas de observación a las fases inherentes a los procesos de

los desechos con el fin de conocer de primera mano las probables falencias que

se presentan las mismas que serán registradas en un archivo fotográfico.

Las encuestas programadas se aplicarán en función de la muestra obtenida por

el programa STATS y se realizarán en cada una de las áreas del Hospital; las

mismas que también nos servirán de base para realizar la evaluación del sistema

de desechos Hospitalarios.

Posteriormente todo el proceso será tabulado y analizado estadísticamente a la

vez que se verificará el cumplimiento de la normativa legal vigente para lo cual

incluso se considerará en el procedimiento a seguir la serie de normas ISO:

14001, 14010, 14011, 14031,14050.

Con estos antecedentes y resultados se procederá a desarrollar una propuesta

viable que deberá ser entregada a las autoridades del Hospital general de

Jipijapa la misma que tendrá la misión de mejorar y disminuir las falencias de

carácter ambiental y legal que se encuentren en el estudio.
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II. Marco teórico

2.1. Sistema de Salud

2.1.1. Definiciones

Salud: La salud se la define como un estado de equilibrio a nivel mental y físico

sin descartar el parámetro social, e implica la no consideración tan solo de

afecciones o enfermedades (Conferencia Sanitaria Internacional, 1948)

La salud es el estado óptimo de bienestar social e individual, que permite a las

personas ejercer a plenitud sus capacidades potenciales a lo largo de todas las

etapas de la vida. Es un derecho humano que se concibe como la forma gozosa

de vivir de manera libre, solidaria y con felicidad (ASAMBLEA NACIONAL, 2012)

Medio ambiente y salud: Las definiciones de medio ambiente y salud están

estrechamente relacionadas, todos los factores físicos, químicos y biológicos

externos de una persona podrían incidir en su salud; por lo tanto la creación de

ambientes propicios para las personas conlleva la prevención de enfermedades

(Conferencia Sanitaria Internacional, 1948)

Hospital: Es una organización médica - social, de gran importancia que

proporciona a la población una asistencia médico-sanitaria completa, tanto

curativa como preventiva. El hospital también es un centro de formación para el

personal médico, sanitario y de investigación biosocial. (Conferencia Sanitaria

Internacional, 1948)

Hospital Básico: es una entidad de salud que cuenta con los servicios de

emergencia e internación, consulta externa, medicina familiar, especialidades

clínicas o quirúrgicas básicas de medicina interna, ginecología y obstetricia,

pediatría, cirugía general y odontología; además dispone de cuidados de
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enfermería y servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico tales como: centro

quirúrgico, centro obstétrico, radiología e imagen, laboratorio clínico, medicina

transfusional, nutrición y dietética, farmacia institucional y farmacia interna, con

un stock de medicamentos autorizados por la Autoridad Sanitaria Nacional.

(Ministerio de Salud Publica, 2015)

2.1.2. Hospital básico de jipijapa

2.1.2.1. Servicios del Hospital Básico Jipijapa

El Hospital Básico de Jipijapa se encuentra ubicado en las calle Eugenio Espejo

intersección 12 de Octubre de la parroquia urbana Parrales y Guales del Cantón

Jipijapa, es una institución sin fines de lucro, que desde su creación se ha

desarrollado para brindar un servicio cada vez más calificado a todos sus

usuarios tanto en infraestructura, tecnología, equipamiento médico, como en sus

valiosos recursos humanos.

El Hospital básico de jipijapa se encuentra dividido en las siguientes áreas y

servicios:

a) Apoyo Diagnostico: Que incluye áreas de: laboratorio de análisis clínico,

Imagenología donde se realizan principalmente radiografías, ecografías y

mamografías, Farmacia y Terapéutico dotados con un stock de

medicinas, Hemoteca que brinda atención las 24 horas al día.

b) Consulta Externa: Con áreas de Psicología Clínica, Nutrición y

Odontología.

c) Especialidades Médicas de: Cirugía, Medicina Interna, Gineco-

Obstetricia, Endocrinología y Pediatría (Mg Merchán Azua, 2015).
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Cuadro # 2: Servicios que dispone, procedimientos y N° de personas que
laboran en el Hospital Básico Jipijapa

Servicios Procedimientos No. de personas
que trabajan en el

servicio
CONSULTA EXTERNA

( Odontología,
psicología, medicina
general, pediatría,

obstetricia

Desechos comunes e  infecciosos ,
separación  clasificada ,  rotulada

20

INMUNIZACIONES Desechos infecciosos,
(cortopunzantes) se sumerge en

cloro ,  luego se desecha el  líquido
y  se sella ,  se identifica

1

EMERGENCIA :
Procedimiento

Cortopunzantes con  desactivación
química (hipoclorito de sodio) y  los

infecciosos ( gasas , etc.) en
fundas rojas rotuladas

88

INTERNACION
( Atención clínica y / o

quirúrgica )

Cortopunzantes con desactivación
química (hipoclorito de sodio)

50

CENTRO
QUIRURGICO

Desactivación química: cal (
desechos anatomopatologicos) y

Cortopunzantes con desactivación
química (hipoclorito de sodio)

CENTRO
OBSTETRICO

Desactivación química : con cal
(desechos anatomopatologicos)

CENTRAL DE
ESTERELIZACION

Desechos comunes, se identifica,
se amarra la bolsa de color negro

4

AMBULANCIAS 6
LABORATORIO
( Análisis clínico)

Desactivación química :
Cortopunzantes con  desactivación

química (hipoclorito de sodio)

7

RADIOLOGIA -
IMAGEN

No se maneja placas radiológicas,
las radiografías de los hace a

través de digitalizador de imagen.

6

NUITRICION  Y
DIETETICA

Los residuos de alimentos son
seleccionados y colocados  en

fundas y  recipientes de plásticos
de color verde

6

AREA
ADMINISTRATIVA

desechos comunes ,  se identifica ,
se amarra la bolsa de color negro

12

FARMACIA( Dotación
de medicamentos y
dispositivos médicos

Se evita la caducidad de los
productos, 4 meses antes de la

fecha se notifica y  se devuelve a la
distribuidora donde se adquiere,  y

6
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otra opción es que se realiza la
compra con fecha larga de

expiración.  En la administración de
medicamentos los frascos son
depositados en cajas de cartón

ADMISION  Y
ESTADISTICA

desechos comunes ,  se identifica ,
se amarra la bolsa de color negro

5

LAVANDERIA desechos infecciosos ( gasas,
guantes )  separación ,

identificación

3

MANTENIMIENTO 3
BODEGA desechos comunes ,  se identifica ,

se amarra la bolsa de color negro
1

(Mg Merchán Azua, 2015) Elaboración: Gustavo Jesús Avilés Castro

2.2. Desechos Hospitalarios

2.2.1. Definiciones

Desechos: Cualquier sustancia, objeto, elemento o material sólido o semisólido,

proveniente del consumo o utilización de un bien ya sea en actividades de índole

doméstico, industrial, comercial, institucional o de servicios, que debido a sus

características, no puede ser aprovechado, reincorporado o reutilizado en un proceso

productivo, no tienen valor comercial y requiere de un tratamiento y disposición final

adecuada (INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION, 2014)

Residuos Cualquier material, objeto, sustancia o elemento sólido o semisólido,

resultante del consumo o utilización de un bien tanto en actividades domésticas,

industriales, comerciales, institucionales o de servicios, que no tiene valor para

quien lo genera, pero que es susceptible de aprovechamiento y transformación

en un nuevo bien con un valor económico agregado (INSTITUTO

ECUATORIANO DE NORMALIZACION, 2014)

Residuo Sanitario: Cualquier material sólido y semisólido, líquido o gaseoso

que se encuentre contenido en un envase del cual el generador, se desprenda o

tenga la intención o la obligación de desprenderse, generado en los Centros o

Servicios de atención a la salud humana (Dra. Rodriguez & Lic. Trindade, 2010)
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2.2.2. Clasificación de los desechos sanitarios

Los desechos sanitarios se clasifican en:

1. Desechos Peligrosos:

a) Infecciosos

 Biológicos: Sangre, derivados y otros fluidos orgánicos; materiales

saturados con sangre aun cuando se hayan secado, cultivos, muestras

almacenadas de agentes infecciosos, vacunas vencidas.

 Anátomo-Patológicos: Piezas anatómicas, patológicas y quirúrgicas ej.

Órganos y tejidos.

 Corto-punzantes: Agujas, bisturíes, ampollas, etc.

 Cadáveres o partes de animales provenientes de establecimientos de

atención veterinaria o que contienen agentes infecciosos, en laboratorios

de experimentación.

b) Especiales: Constituyen un riesgo para la salud o el ambiente por sus

propiedades de: corrosividad, reactividad, explosividad, irritabilidad,

radiactividad y toxicidad.

c) Químicos productos de reacciones químicas

d) Farmacéuticos (medicamentos caducados, fuera de especificaciones y

parcialmente consumidos) y dispositivos médicos.

e) Radiactivos
f) Otros descritos en el Listado de Desechos Peligrosos expedido por la

Autoridad Ambiental Nacional (Tribunal Constitucional de la Republica del

Ecuador, 2014) (Dra. Rodriguez & Lic. Trindade, 2010)

2. Desechos o residuos no peligrosos:
a) Biodegradables

b) Reciclables

c) Comunes (Tribunal Constitucional de la Republica del Ecuador, 2014) (Dra.

Rodriguez & Lic. Trindade, 2010)



15

2.2.3. Desechos hospitalarios en el Ecuador

En el 2013 se recolectaron 6´705.052 kg de residuos peligrosos en los

establecimientos de salud del sector público; 56% de establecimientos de salud

del ecuador mantienen un registro por tipo de residuo peligroso recolectado de

los cuales el 72,92% corresponde al sector público. Del total recolectado el 76.90

corresponde a residuos infecciosos, el 16,12% a residuos corto-punzantes y el

6.98% a residuos especiales (INEC, 2013)

Los residuos peligrosos requieren de un manejo especial para evitar la

transmisión de enfermedades y la contaminación del ambiente con sustancias

nocivas (patógenos, radioactivas), por lo que es importante su correcta gestión

y adecuada disposición final que pueden ser en celdas de confinamiento, por

incineración, por desinfección química, entre otros (INEC, 2013)

2.2.4. Manejo de desechos en el hospital básico Jipijapa

En el Hospital de la ciudad de Jipijapa se persigue garantizar el cumplimiento de

la normativa sanitaria y ambiental vigente del Reglamento interministerial para la

recolección de los desechos sanitarios de conformidad a las especificaciones de

la Norma técnica con la finalidad de realizar seguimiento continuo y evaluar a los

Desechos Hospitalarios. Quienes manejan el plan ambiental tienen la

responsabilidad de Diseñar el plan anual de manejo de residuos sólidos y

limpieza hospitalaria coordinar acciones con la unidad de epidemiología

(Ministerio de Salud Publica, 2015)

En el periodo enero – agostos del 2015 se generaron en el establecimiento de

salud de Jipijapa 20.191kg de desechos; entre los cuales tenemos: 8.218 kg de

desechos infecciosos, 3.112 kg de desechos corto-punzantes y 416 kg de

desechos especiales (Ministerio de Salud Publica, 2015)
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2.2.5. Conocimiento sobre las fases del manejo de los desechos
hospitalarios

La gestión interna se encarga del cumplimiento de la normativa desde el

momento de generación de los desechos hospitalarios hasta su disposición final;

consta de las siguientes fases: (SEMINARIO CHIMBO, VELE QUITO, &

VINTIMILLA ARCE, 2016)

2.2.5.1. Fase 1 gestión interna de los desechos hospitalarios

Tiene relación con las actividades realizadas al interior del hospital o la entidad

generadora de residuos hospitalarios y similares; consta de las siguientes

etapas:

2.2.5.1.1. Etapa 1 generación, acondicionamiento, etiquetado,
separación en la fuente y almacenamiento primario

Es aquel que se efectúa en su lugar de origen o de generación de los desechos,

tales como: quirófanos, laboratorio, rayos x, entre otros posee las siguientes

subetapas:

a) Generación.- es la producción de desechos hospitalarios en cada una de las

áreas del hospital. La cantidad de desechos que se producen depende de:

 El conocimiento que tenga el personal para separar o segregar diferentes

componentes y realizar su acondicionamiento.

 El número de consultas diarias o camas ocupadas (SEMINARIO CHIMBO,

VELE QUITO, & VINTIMILLA ARCE, 2016)

b) Acondicionamiento.- en esta etapa los servicios y áreas hospitalarias se

preparan con materiales e insumos necesarios para descartar los residuos

de acuerdo a los criterios técnicos establecidos (recipientes y fundas

necesarias) (SEMINARIO CHIMBO, VELE QUITO, & VINTIMILLA ARCE,

2016)
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c) Etiquetado.- Consiste en colocar la etiqueta correspondiente en cada envase

que contenga desechos peligrosos y no peligrosos. Las etiquetas son

aquellas que se encuentran en el recipiente o envase para la eliminación de

los desechos hospitalarios y proporcionan la información necesaria sobre el

manejo seguro y almacenamiento, colores o símbolos de peligrosidad

indicaciones sobre riesgos y consejos de seguridad (SEMINARIO CHIMBO,

VELE QUITO, & VINTIMILLA ARCE, 2016)

d) Segregación en la fuente.- consiste en la separación en el punto de

generación, de los desechos hospitalarios ubicándolos de acuerdo a su tipo

en el recipiente correspondiente (SEMINARIO CHIMBO, VELE QUITO, &

VINTIMILLA ARCE, 2016)

e) Almacenamiento primario.- Es la primera etapa en donde se realiza el

acopio de los desechos Hospitalarios.

2.2.5.1.2. Etapa 2 almacenamiento intermedio o temporal

Es el lugar o ambiente donde se acopia temporalmente los residuos de diferentes

lugares del generador los cuales están destinados a realizar el depósito temporal

de los desechos antes de la recolección interna.

2.2.5.1.3. Etapa 3 recolección y transporte interno

Comprende la relación con el traslado de los desechos hospitalarios desde el

lugar de generación hasta el punto de almacenamiento intermedio o final.

2.2.5.1.4. Etapa 4 tratamiento interno

En esta etapa los residuos biosanitarios, corto-punzantes y de animales son

llevados a rellenos sanitarios con una desactivación previa de alta o baja

eficiencia.
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2.2.5.1.5. Etapa 5 almacenamiento final

Es el lugar de acopio de todos los residuos provenientes del establecimiento de

salud, los residuos permanecen en este lugar hasta ser tratados internamente o

hasta su gestión externa, ya sea por gestores privados o por el G.A.D. Municipal.

2.2.5.2. Fase 2 Gestión Externa de los desechos Hospitalarios

Se denomina así a todas las actividades de desechos sanitarios realizadas fuera

de los establecimientos de salud entre ellas: recolección externa, transporte

diferenciado externo, almacenamiento temporal externo, tratamiento externo y

disposición final (Tribunal Constitucional de la Republica del Ecuador, 2014)

2.2.5.2.1. Etapa 1 recolección externa

Comprende desde el almacenamiento final en el hospital hasta la planta de

tratamiento o celdas de seguridad en el relleno sanitario.

En el proceso al exterior de los desechos hospitalarios se involucra a gestores

privados o municipales  se la realiza en forma separada y con técnicas

específicas para los desechos infecciosos y comunes lo que se conoce como

recolección diferenciada de los desechos hospitalarios (SEMINARIO CHIMBO,

VELE QUITO, & VINTIMILLA ARCE, 2016).

2.2.5.2.2. Etapa 2 transporte diferenciado externo

Se denomina así al proceso de transportar los desechos desde el lugar de

almacenamiento del hospital hasta su disposición final siempre y cuando los

desechos previamente hayan sido clasificados y diferenciados.
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2.2.5.2.3. Etapa 3 almacenamiento temporal externo

Este proceso se realiza ocasionalmente cuando se requiere que los desechos

tengan una disposición final con todas las especificaciones técnicas y el relleno

sanitario local no cumpla con la normativa legal.

2.2.5.2.4. Etapa 4 tratamiento externo y disposición final

Constituye la acción de depositar de manera permanente los desechos en sitios

con condiciones adecuadas para evitar daños a la salud y al ambiente

(Changoluisa Gav & Real Navarrete, 2010)

Los métodos aplicarse para los desechos sanitarios que revisten riesgos serán

los siguientes:

a) Desactivación mediante autoclave por calor húmedo: Este método es

adecuado para la desactivación de cultivos de agentes infecciosos, corto-

punzantes, material e insumos usados en bioanalisis y de inoculación de

microorganismos.

b) Desactivación por calor seco: Este tipo de tecnología es adecuada para

desechos corto-punzantes, materiales e insumos.

c) Desactivación por radiación: Este método se utilizará con desechos corto-

punzantes, cultivos y cepas.

d) Desactivación por microondas: Este método es aplicable para materiales

e insumos que representan riesgos y cultivos.

e) Desactivación mediante el uso de gases: Este método es utilizado con

desechos corto-punzantes.

f) Desactivación mediante equipos de arco voltáico: Este método es

utilizado únicamente con desechos corto-punzantes.

g) Desactivación por incandescencia: Esta tecnología se utilizará

únicamente para los desechos corto-punzantes.

h) Incineración: Este método es utilizado para desechos anátomo-

patológicos y cadáveres de animales, la aplicación de la incineración está
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sujeta al informe médico o declaración técnica de acuerdo a la legislación

sanitaria aplicable; la incineración deberá contar con el respectivo

Permiso Ambiental. Las cenizas producto del proceso de incineración

deben ser dispuestas en un relleno de seguridad autorizado por la

Autoridad Ambiental competente (Tribunal Constitucional de la Republica

del Ecuador, 2014).

2.2.6. Medidas para el control de desechos peligrosos

Cada país tomará las medidas apropiadas para:

a) Minimizar la generación de desechos considerados como peligrosos y

otros residuos similares, observando principalmente aspectos de tipo:

social, tecnológico y económico.

b) Definir adecuados lugares para eliminar los desechos con un manejo

ambientalmente racional de aquellos considerados peligrosos. La

eliminación de los mismos será en un lugar situado dentro de estas

instalaciones en la medida de lo posible.

c) Vigilar que el personal sanitario que manejan desechos peligrosos y otros

desechos de similares características adopten las medidas adecuadas

para evitar algún grado de contaminación y, en caso de que exista tomar

las medidas necesarias para reducir al mínimo sus consecuencias.

d) Si existieran razones para sospechar que los desechos peligrosos

importados no tendrán un manejo ambientalmente adecuado será

necesario impedir la importación de los mismos (PNUMA, 2014)

2.2.7. Listado de desechos peligroso

Que se emplean en centros de atención ligados a la salud.

 Desechos biológicos y cultivos.

 Vacunas y fármacos caducados e instrumentos empleados en la

manipulación de microorganismos.
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 Desechos productos de algún tratamiento quirúrgico, producto de

cirugías, necropsia o algún otro procedimiento de carácter sanitario.

 Componentes biológicos usados para análisis.

 Material corto-punzante empleado preferentemente en la atención de

personas o animales; en procesos investigativos, en análisis de

laboratorios y en fármacos.

 Elementos productos de necropsias de animales provenientes

veterinarias o partes que han tenido algún tipo de contacto con agentes

infecciosos en procesos de experimentación.

 Reactivos caducados o fuera de especificaciones.

 Desechos que poseen elementos peligrosos como el mercurio.

 Elementos utilizados en imagenología (Tribunal Constitucional de la

Republica del Ecuador, 2012)

2.3. Bioseguridad

2.3.1. Definición

La bioseguridad puede ser definida como el conjunto de procedimientos de

carácter preventivo que se fundamenta en el conocimiento científico. Es un

conjunto de valores en los que hay que aplicar el humanismo y la

responsabilidad. Puede ser conceptualizada a través de la frase: la bioseguridad

es una obligación y un derecho (Vásconez Zárate & Dra. Molina Garcès, 2010)

2.3.2. Importancia de la bioseguridad

La importancia de la bioseguridad radica principalmente en la prevención

siempre y cuando se considere aspectos relacionados con el ambiente laboral y

cuente con la activa participación de las personas encargadas de la

manipulación de los desechos sanitarios (Vásconez Zárate & Dra. Molina

Garcès, 2010)



22

2.3.3. Riesgos para la salud por manejo directo de residuos sanitarios

Los trabajadores de la salud se enfrentan a diferentes factores de riesgo de

contaminación o adquisición de enfermedades ocupacionales por contacto con

residuos infecciosos (Idrovo Abril, 2012)

1. Riesgo alto: Personas expuestas al manejo directo de residuos

patógenos o infecciosos como sangre, tejidos, agujas desechadas, hojas

de bisturís, residuos de laboratorios, fluidos corporales. Los trabajadores

que tienen estos riesgos son generalmente los de servicios varios de

aseo, lavanderías, mantenimiento, auxiliares de enfermería y odontología

(Idrovo Abril, 2012)

2. Riesgo medio: Los trabajadores cuyas actividades no involucran

contacto directo con los residuos infecciosos o su contacto no es

permanente: como médicos, enfermeras, técnicos de rayos X, auxiliares

de laboratorio, bacteriólogos y personal de cocinas en el aseo de vajillas

(Idrovo Abril, 2012)

3. Riesgo bajo: Los empleados que estando en el hospital, no tienen

contacto con los residuos generados como el personal de oficinas sin

tomar las medidas de seguridad en su manejo y sin usar los implementos

adecuados para su protección personal puesto que podrían contraer

enfermedades como: dermatitis, conjuntivitis, enfermedades del tracto

respiratorio, intoxicaciones, hepatitis A, B y C, VIH/SIDA, fiebre tifoidea y

demás virosis o enfermedades de tipo bacteriano (Idrovo Abril, 2012)

2.3.4. Principales normas de bioseguridad

 Mantener la higiene adecuada en el ambiente laboral.

 Aplicar las normas universales en cada paciente considerándolo como un

elemento que podría estar seriamente afectado.
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 En caso de manejar equipo contaminado con material biológico antes de

proceder a quitarse los guantes de látex hay que con abundante agua y

jabón acorde a las normas de asepsia.

 En los procedimientos en los que pueda existir contacto con material

biológico se debe emplear un mandil impermeable.

 Un caso especial lo representan las mujeres en estado de gestación

puesto que al estar en hospitales se encuentran expuestas a riesgos por

lo que se deberá tomar las precauciones imprescindibles en cada caso.

 El reglamento de desechos infecciosos del MSP establece la forma como

deben ser manipulados los elementos corto punzantes estas medidas

deben ser aplicadas de manera rigurosa.

 Se debe evitar en cualquier el empleo de material contaminado.

 Limpiar con hipoclorito de sodio al 10% todas las superficies que hayan

sido objeto de algún tipo de derrame o hayan tenido contacto con material

biológico; además se deberá alejarse de esa superficie durante un tiempo

aproximado de 30 minutos; para después proceder a realizar limpieza con

agua y jabón.

 El reglamento interministerial establece la ejecución de reportes

permanentes cuando circunstancialmente existiera algún caso de

exposición accidental a material de carácter biológico (Vásconez Zárate

& Dra. Molina Garcès, 2010)

2.4. Auditoría Ambiental

2.4.1. Definiciones

La auditoría ambiental puede ser considerada como un conjunto de mecanismos

y procesos técnicos cuya misión es garantizar la aplicación de la normativa legal

tendiente a conservar y preservar el medio ambiente y los recursos naturales,

además de la salud pública (Ministerio del Ambiente– Ecuador, 2004)
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Así mismo la norma ISO 14.010 menciona acerca de la Auditoría Ambiental

como “El proceso de verificación, sistemático que permite la observación y el

registro de falencias que impiden o limitan determinar si las actividades, los

incidentes, las condiciones y los sistemas de gestión ambiental especificados, o

la información sobre estos temas, cumplen con los criterios de auditoría”

(ICONTEC, 1997)

2.4.2. Auditoría del Sistema de Gestión Ambiental

“Consiste en un análisis legal y de procedimientos a un sistema ambiental con el

objeto de constatar el cumplimiento de la política aplicada a nivel institucional;

además permite diagnosticar los procesos considerados con falencias los

mismos que podrían ser objeto de mejoras” (Orozco Gonzales, 2009)

De manera similar una auditoría consiste en la obtención y evaluación de

evidencias  que permiten determinar si los procedimientos aplicados satisfacen

los requerimientos legales y ambientales (Oficina Nacional de Normalización,

1998)

2.4.2.1. Etapas de las Auditoría Ambientales

Las etapas de una auditoría son tres: pre-auditoría, la auditoría y post-auditoría

y constituyen el resultado de un análisis internacional resumido en las normas

ISO 14.011 y 14.050 (Orozco Gonzales, 2009)

a) Pre-auditoría o Planificación de la Auditoría



Definición de los objetivos

Plan de auditoría

Selección del equipo auditor

Selección del protocolo de la auditoría

Comunicación con los responsables institucionales (Orozco Gonzales, 2009)
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b) Ejecución de la Auditoría

La auditoría en sí requiere de la aplicación de un procedimiento secuencial tal

como se detalla a continuación (Orozco Gonzales, 2009):

Reunión de Apertura y reconocimiento

Recolección de evidencias

Hallazgos de Auditoría

Evaluación de las evidencias

Reunión de cierre (Orozco Gonzales, 2009)

d) La Post-auditoría

El informe final de un proceso de auditoría se debe realizar al concluir todo el

trabajo requerido y establecidos en el plan de auditoría para lo cual se deberá

seguir el procedimiento que rige la norma, así (Orozco Gonzales, 2009):

Elaboración del informe

Distribución del informe de auditoría

Conservación de los documentos

Terminación de la auditoría (Orozco Gonzales, 2009)

2.4.2.2. Conformidad

Si la dirección está interesada en evaluar la eficacia del sistema de gestión

ambiental, para lograr la conformidad con requisitos o expectativas, los posibles

indicadores del desempeño de la gestión  ambiental incluyen: (RECAI, 2012)

 Grado de cumplimiento con la reglamentación.

 Grado de conformidad de los proveedores de servicio con requisitos.

 expectativas especificadas por la organización en sus contratos.

 Tiempo para responder o corregir incidentes ambientales.



26

 Número de acciones correctivas identificadas que han sido resueltas o

que están sin resolver.

 Costos atribuibles a sanciones y multas.

 Número y frecuencia de actividades específicas. (ejemplo, auditorías)

 Número de auditorías finalizadas con relación a las planificadas.

 Número de hallazgos de auditoría por periodo.

 Frecuencia de revisión de procedimientos operacionales.

 Número de simulacros de emergencia.

 Porcentaje de simulacros de preparación y respuesta ante emergencias

para demostrar la velocidad de la respuesta planificada. (RECAI, 2012)

2.4.2.3. Alcance de la Auditoría

Describe la extensión y los límites de la auditoría, tales como: ubicación,

actividades, proceso, etc. Dependiendo del caso y en  función de los objetivos,

este será aprobado por el representante institucional y el jefe del equipo del

auditor (RECAI, 2012)

2.4.2.4. Objetivos de la auditoría ambiental

Según la norma ISO 14.011 todo proceso de auditoría debe contemplar

objetivos que deben cumplirse a cabalidad, entre ellos:

a) Determinar la conformidad de los procesos auditados con los aspectos

legales y ambientales considerados.

b) Determinar si los procesos auditados han sido realizados de manera

efectiva y si los mismos se mantienen en el tiempo.

c) Identificar las falencias en los procesos analizados.

d) Evaluar la efectividad de los lineamientos aplicados por la institución

para asegurar su efectividad y continuación.

e) Evaluar los procesos a ser auditados a nivel institucional y definir el

requerimiento de algún elemento de apoyo transversal (Oficina Nacional

de Normalización, 1998)



27

2.4.2.5. Criterios de la auditoría ambiental

Se utilizan como referencia para determinar la conformidad pueden incluir:

 Políticas y procedimientos.

 Normas leyes y reglamentos.

 Requisitos contractuales o de sistema de gestión ambiental

 Código de conducta (RECAI, 2012)

2.4.2.6. Beneficios de la auditoría ambiental

Los procesos objetos de análisis se llevarán afecto acorde a las facultades,

funciones, y competencias, que generan una serie de beneficios, así tenemos:

(Orozco Gonzales, 2009)

a. Dentro del ámbito ambiental

 Permite la valoración de los procesos de un sistema.

 Proporciona al auditado, la visión para un manejo óptimo de los

procesos institucionales.

 Brinda información referente al tema.

 Permite las mejoras en posteriores auditorías.

 Permite planificar el accionar empresarial y social sobre

el medioambiente.

 Brinda conocimientos sobre seguridad e higiene (Orozco Gonzales,

2009)

b. Dentro del ámbito legislativo:

 Verifica el cumplimiento de la normativa

 Permite identificar a los responsables

 Reduce el riesgo de incumplir las disposiciones

 Permite elaborar políticas de planificación

 Permite aplicar multas y sanciones
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 Sirve fundamentalmente para lograr mejoras en la normativa.

 Ayuda a quienes tienen la obligación de asegurar la aplicación de las

normativas para detectar probables falencias (Orozco Gonzales,

2009)

2.4.3. Auditorías Ambientales a Instituciones Hospitalarias

Las Auditorías ambientales tienen como objetivo general evaluar la gestión que

desarrollan estas instituciones en los procesos ligados al desarrollo de sus

actividades. Así mismo, verificar el cumplimiento de la normatividad en relación

con el manejo y disposición de los desechos sólidos. Conocer sobre la

infraestructura, generación de desechos, caracterización, recipientes para

clasificación y separación, acondicionamiento de los desechos, tratamiento,

recolección, transporte interno, almacenamiento integral, barrido y limpieza,

recuperación y comercialización, disposición final y la gestión administrativa en

el manejo de los desechos sólidos. Para una auditoría ambiental a un hospital

se realiza principalmente una evaluación del sistema de Gestión Ambiental

(Orozco Gonzales, 2009)

2.4.4. Gestión ambiental y normas ISO

La serie de normas ISO 14000 sobre gestión ambiental incluye las siguientes

normas: ISO 14001:2004, 14010:1997, 14011:2002, 14031:1999; cada una de

ellas relacionadas con los sistemas de gestión ambiental, aunque la única norma

de requisitos es la ISO 14001. Esta norma se la puede implementar en cualquier

institución para mejorar sus sistemas organizativos (Orozco Gonzales, 2009)

2.4.5. Directrices para las auditorías ambientales

2.4.5.1. Sistema de gestión ambiental

El proceso aplicado a nivel institucional cuyo principal objetivo es garantizar la

conservación de los parámetros ambientales en la política aplicada y en relación



29

con los seres humanos (Oficina Nacional de Normalización, 1998)

2.4.5.2. Gestión ambiental estratégica

En la nueva ISO 14001, la gestión ambiental gana protagonismo en los

procesos relacionados con la planificación estratégica. Por esto, se ha

incorporado un requerimiento nuevo para comprender más fácilmente el

contexto de la organización y para identificar y aprovechar oportunidades.

(ISOTOOLS, 2015)

2.4.5.3. Requisitos para una auditoría ambiental

Una auditoría ambiental se debe enfocar en la materia objeto claramente

definida y documentada La parte (o partes) responsable de esta materia objeto

debe también estar claramente definida y documentada. El auditor debe iniciar

la auditoría previa autorización de las autoridades institucionales y luego de

haber cumplido los requisitos normales y constatar que:

 Existe la documentación necesaria.

 Hay recursos adecuados para llevar a cabo el proceso de auditoría.

 Hay una adecuada cooperación por parte del auditado (ISOTOOLS, 1997)

2.4.5.4. Evaluación de desempeño ambiental

La evaluación del desempeño ambiental (EDA) es un proceso interno de gestión

que utiliza indicadores para proporcionar información, comparando el

desempeño ambiental pasado y presente de una organización con sus criterios

de desempeño ambiental. La EDA como se detalla en esta Norma Internacional,

sigue el modelo de gestión “Planificar-Hacer-Verificar-Actuar”. (ICONTEC,

2000)
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2.4.5.5. Base legal para auditorías ambientales

 Constitución de la República del Ecuador.

 Texto Unificado Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente –

TULSMA.

 Decreto Ejecutivo 3516, Registro Oficial Suplemento No. 2 de 31 de

marzo del 2003.

 Decreto Ejecutivo No. 3516 Norma de calidad ambiental para el manejo

y disposición final de desechos sólidos no peligrosos, , Registro Oficial

Suplemento No. 2 de 31 de marzo del 2003.

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y

Descentralización, Registro Oficial 303, 19 de octubre de 2010.

 Codificación de la Ley de Gestión Ambiental, Suplemento del Registro

Oficial 418 de 10 septiembre de 2004.

 Reglamento Interministerial para la gestión Integral de desechos

sanitarios. Registro oficial No. 379, 20 de noviembre de 2014.

 Ley de Prevención y Control de la Contaminación, Registro Oficial 418

de 10 de septiembre de 2004.

 Ley Orgánica de la Salud, Registro Oficial 423 de 22 de diciembre de

2006.

 Reglamento a la Ley Orgánica de la Salud, Registro Oficial 457 de 30 de

octubre de 2008.

 Decreto 978, Reglamento para el manejo de los desechos sólidos,

Registro Oficial 311, 8 de junio de2008.

 Ordenanza para la gestión integral de residuos sólidos en el cantón 14.

Junio del 2014.

 Normas INEN (CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, 2013).

Normativa legal internacional

 Normas ISO

 Convenio de Basilea
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III. RESULTADOS

3.1. Informe de auditoría al proceso de manejo de los desechos sanitarios
del Hospital Básico Jipijapa

La presente auditoría externa realizada al hospital básico Jipijapa se encuentra

relacionada con aspectos de carácter ambiental enfocados principalmente en

una auditoría al proceso del manejo de los desechos sanitarios que pueden

afectar a la salud y al ambiente.

3.1.1. Identificación del Hospital Básico Jipijapa y la Dirección actual

a) Información general del Hospital Básico Jipijapa

El Hospital Básico Jipijapa es un establecimiento tipo B, prestadora de servicios

de salud, de segundo nivel de complejidad, con 200 empleados, ubicada en la

zona Sur de Manabí, con 38 años que presta servicio a la comunidad.

Tiene 50 camas en funcionamiento y una ocupación promedio anual del 83%.

Presta servicios de consulta médica externa, hospitalización: Cirugía, pediatría,

gineco-obstetricia, y especialidades como: Cirugía plástica, psicología clínica,

geriatría, gastroenterología, medicina interna, urgencias, ayudas diagnósticas:

Laboratorio clínico, rayos X, ecografía, y otros servicios de apoyo.

Actualmente la institución de salud está dirigida por la Dra. Amanda Josefa

Sánchez Gutiérrez con teléfono convencional numero: 52602155 y correo

electrónico: amanda.sanchez@hgj.gob.ec

Estrictamente Confidencial

El contenido del presente informe será notificado y
utilizado únicamente por el Hospital básico Jipijapa



32

b) Breve Historia del Hospital Básico Jipijapa
El 16 de enero de 1978 empieza a funcionar el Centro de Salud Hospital Jipijapa,

contando con áreas de consulta externa, internación y emergencia; además de una

unidad materna infantil, con 15 camas de funcionamiento, con la respectiva

implementación. En 1993 el Ministro Dr. Patricio Abad aumenta el número de camas a

20 propiciando una ampliación del área hospitalaria (Castro Regalado, 2016)

Mediante acuerdo ministerial Nº0000409 del registro oficial publicado el 19 de abril del

2006 se establece en incremento de la dotación de camas de 15 a 50 conservando el

Hospital del Jipijapa la tipología de un Hospital básico; los trabajos de la construcción

de la  ampliación para 50 camas  y  la remodelación de la estructura física, que

empezaron en enero del 2005 hasta la fecha no termina por concluirse, sim embargo es

notorio que las ampliaciones y remodelaciones llevadas  a cabo en el lapso de su

funcionamiento han logrado mejorar el servicio a la comunidad. (Castro Regalado, 2016)

c) Descripción general del Hospital Básico Jipijapa

El Hospital Básico Jipijapa es uno de los Hospitales referentes del Ecuador,

gracias a su mejoramiento continuo, constituyéndose en uno de los mejores

centros de atención de la zona sur de Manabí. Ofrece servicios médicos

respaldados por un óptimo nivel tecnológico, cumpliendo con indicadores

internacionales, dando importancia a la prevención y al diagnóstico adecuado y

oportuno.

Esta prestigiosa Casa de Salud, ofrece los servicios de Emergencias,

Hospitalización, Consulta Externa, Centro de Imagen, Laboratorio, con el

respaldo de profesionales médicos, enfermeras y personal administrativo que

nos permite atender, a diario, a más de 200 pacientes.

Asimismo, cuenta con clínica quirúrgica, un Depósito de Sangre, un

Departamento de Enfermería y Trabajo Social, implementados para garantizar

que la salud del pueblo ecuatoriano se mantenga en óptimas condiciones.
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Misión

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

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

responsabilidad de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación de la

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

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

( Hospital Jipijapa, s.f.)

Visión

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

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

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

tecnología y los recursos públicos de forma eficiente y transparente. ( Hospital

Jipijapa, s.f.)

Valores aplicados en el hospital básico Jipijapa

 Honestidad

 Responsabilidad

 Entusiasmo

 Trabajo en equipo

 Actitud de servicio

 Atención personalizada

d) Detalle de los servicios

 Consulta Externa: Para el caso de la consulta externa tiene la capacidad

de producir 100 a 180 consultas diarias, 2.660 mensuales y unas 33.000

consultas al año, considerando a referencia y citas agendadas. Los

servicios ofertados son medicina interna, ginecoobstetricia, pediatría,

cirugía, psicología clínica, cirugía plástica, geriatría, gastroenterología,
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medicina interna, neumología y endocrinología y exámenes

complementarios y de diagnósticos, farmacia. Además, se cuenta con el

servicio de curación, atención al cliente y trabajo social.

 Hospitalización: el área de hospitalización cuenta con 50 camas

disponibles para ofertar a los pacientes y clientes contando con una

estadía de 3 a 5 días como promedio anual, una capacidad de atención

en hospitalización de 86% de ocupación.

 Quirófanos: el quirófano funciona 5 días a la semana 8 horas X día: Un

quirófano funciona 7 días a la semana 8 horas de cirugía programada y 8

horas de disponibilidad para cirugías de urgencia. Se realizan 891

procedimientos de mediana y baja complejidad de eventos quirúrgicos

anual tanto programadas como de urgencias.

 Urgencias: La capacidad instalada actual del servicio brinda la posibilidad

de satisfacer las necesidades de 3545 urgencias y hospitalización anual

y de 65.607 pacientes año en condiciones normales. Se implementa el

servicio de Triage donde se aplica la escala de Manchester.

 Imágenes Diagnosticas: La capacidad de producción es óptima para

satisfacer tanto la demanda interna como la externa. La capacidad

instalada es de 4.027 Ecografías y 7.629 Radiografías al año.

 Laboratorio Clínico: En este servicio la capacidad instalada se debe por

cada estancia, se solicitan en promedio 5 a 10 determinaciones por

pacientes que incluyen las ordenes de emergencia, hospitalización y

consulta externa de todas las especialidades. el resultado que se obtiene

como capacidad instalada es de 904 mensuales y 12.888 anuales;

además se brinda el servicio de Eco electrocardiograma con una

capacidad de 787 atenciones al año y audiometría con 441 anual.

 Otros servicios: Cuenta también con servicios de ambulancia las 24

horas del día, farmacia, parqueos externos.
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e) Cuadro # 3: Marco legal del Hospital Básico Jipijapa

Tipo de la
Norma

Norma Jurídica Publicación
Registro

Oficial (Nº y
fecha)

Constitución

Constitución de la

República del Ecuador

R.O. No. 449

20 de octubre

de 2008

Convenio

Internacional

Convención

Interamericana sobre

Derechos Humanos

R. O. No. 801

06-ago.-1984

Leyes

Orgánicas

Ley Orgánica de Salud

R. O.

Suplemento

No. 423 22-

dic.-2006

Ley Orgánica del

Sistema Nacional de

Salud

R.O. No. 670

25-sep.-2002

Ley Orgánica del

Sistema Nacional de

Contratación Pública

(LOSNCP)

R. O.

Suplemento

No. 395 04-

ago.-2008

Ley Orgánica de

Donación y Trasplante

de Órganos, Tejidos y

Células

R. O. No. 398

04-mar.-2011
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Ley Orgánica de

Discapacidades

R. O.

Suplemento

No. 796 25-

sep.-2012

Ley de Derechos y

Amparo del Paciente

R. O.

Suplemento

No. 626 22-

dic.-2006

Ley Orgánica de

Transparencia y Acceso

a la Información

Pública.

R. O.

Suplemento

No. 337 18-

may.-2004

Ley Orgánica de la

Contraloría General del

Estado

R. O.

Suplemento

No. 595 12-

jun.-2002

Ley Orgánica de

Servicio Público

(LOSEP)

R. O.

Suplemento

No. 294 06-

oct.-2010
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Leyes

Ordinarias

Código del Trabajo

R. O.

Suplemento

No. 167 16-

dic.-2005

Ley de la Jurisdicción

de lo Contencioso

Administrativa

R.O. No. 338

18-mar.-1968

Ley de Modernización

del Estado.

R.O. No. 349

31-dic.-1993

Ley de Seguridad

Social

R.O.

Suplemento N

o. 465 30-

nov.-2001

Reglamentos

Reglamento a la Ley

Orgánica de Salud
R.O. No. 457

30-oct.-2008

Reglamento a la Ley

Orgánica del Sistema

Nacional de Salud

R. O. No. 9

28-ene.-2003

Reglamento a la Ley

Orgánica del Sistema

Nacional de

Contratación Pública

R.O.

Suplemento

No. 588 12-

may.-2009
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Reglamento a la Ley

Orgánica de

Discapacidades

R.O.

Suplemento

No. 145 25-

dic.-2013

Reglamento a la Ley

Orgánica de la

Contraloría General del

Estado

R. O. No. 119

07-jul.-2003

Reglamento a la Ley

Orgánica de Servicio

Público

R. O.

Suplemento

No. 418 01-

abr.-2011

Decretos

Ejecutivos

Estatuto de Régimen

Jurídico Administrativo

de la Función Ejecutiva

R. O. No. 536

18-mar.-2002

Acuerdos

Reglamento General

Sustitutivo para el

Manejo y

Administración de

Bienes del Sector

Público

R.O. No. 378

17-oct.-2006

Estatuto Orgánico de

Gestión Organizacional

por Procesos de los

Hospitales

R.O. Edición

Especial No.

339 25-sep.-

2011
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Reglamento Interno

para la Administración

y Control de Activos

Fijos del Ministerio de

Salud Pública

R.O.

Suplemento

No. 586 08-

may.-2009

Unidades Operativas

Desconcentradas del

Ministerio de Salud

Pública

R.O. No. 566

28-oct-11

Fuente: Hospital b. de Jipijapa

Elaboración: Hospital Básico de Jipijapa

f) Estructura organizacional del Hospital Básico Jipijapa

Dirección Hospitalaria: Dra. Amanda Sánchez

Planificación, Seguimiento Y Evolución De La Gestión: Ec Ivonne Chong

Calidad: Lcda. Sonia Pisco

Talento Humano: Ec. Maritza Ross

Financiero: Ing. Xavier Mendoza

Administrativo: Ing. José Choez

Tics: Ing. Juan C. Baque

Atención al usuario: Ec. Mercedes Caicedo

Admisiones: Ing. Marlon Ávila

Especialidades Clínicas Quirúrgicas: Dra. Jacqueline Chamba

Cuidados de Enfermería: Lcda. Enelsita Sánchez

Apoyo y Diagnóstico Terapéutico: Psic.C. María López

Docencia e Investigación: Dr. Jair Paladines
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g) Organigrama del Hospital básico de Jipijapa

3.1.2. Plan de auditoría

3.1.2.1. Objetivo de la auditoría

Verificará la conformidad de los procedimientos y requerimientos aplicados en

las fases de gestión interna y externa de los desechos hospitalarios que forman

parte del sistema de gestión ambiental del Hospital básico Jipijapa, con las leyes

y normativas actuales a fin de prevenir, mitigar o reducir los riesgos y

afectaciones a la salud y al ambiente.

3.1.2.2. Alcance de la auditoría

El alcance de la auditoría se circunscribe a la valoración de las operaciones

relacionadas con las fases de gestión interna y externa de los desechos

hospitalarios por lo que se verificará y evaluará el cumplimiento de las

actividades y procesos que forman parte del manejo operativo de los desechos

sanitarios en el Hospital Básico Jipijapa, además se identificará las principales

áreas generadoras de desechos y se informará sobre cualquier incumplimiento

en la normativa legal.
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3.1.2.3. Criterios de la auditoría

Los criterios se emplean como una referencia para determinar la conformidad de

la auditoría.

a) Políticas y procedimientos

La principal política que aplica la entidad de salud está relacionada con prestar

servicios de calidad sin afectaciones al medio ambiente. Los procedimientos

tienen relación con: encuestas, entrevistas, y visitas de inspección.

b) Normas leyes y reglamentos

 Normas ISO 14001 (2008)

 Normas ISO 14001 Reformulada (2014)

 Normas ISO 14011 (1998)

c) Compromisos contractuales

El Hospital básico 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 responsable y competentes de la entidad de salud

para acompañar al equipo de auditoría haciéndoles conocer sobre la

situación actual del manejo de los desechos hospitalarios.

 Recibir el informe de auditoría.

El equipo auditor se compromete a:

 Determinar las causas y la necesidad de realizar la auditoría
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 Definir los objetivos de la auditoría

 Determinar el alcance de la auditoría

 Aprobar el plan de auditoría

 Entregar el Informe a las autoridades

3.1.2.4. Identificación de las áreas a auditarse

Las áreas de servicio donde existe mayor generación de desechos:

 Consulta externa

 Inmunizaciones

 Emergencia

 Internación

 Centro quirúrgico

 Centro obstétrico

 Central de esterilización

 Laboratorio de análisis clínico

 Radiología e imagen

 Nutrición y dietética

 Farmacia

Todos los recipientes ubicados en el hospital, así como las bolsas utilizadas para

la separación de los desechos se revisarán, además el depósito temporal de

almacenamiento de desechos.

3.1.2.5. Identificación de las personas y/o funciones con
responsabilidades directivas del sistema auditado

a. Comité de gestión de desechos sanitarios

 Dra. Amanda Sánchez G. Presidenta

 Lic. Miriam Flores O Epidemiología

 Lic. Enelsita Sánchez B Gestión de Enfermería
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 Lic. Mirian López Lider de Emergencia

 Lic. Venus Cedeño Lider Gineco-pediatría

 Lic. Ana Merchán Lider Consulta Externa

 Lic. Marjorie Regalado Lider Medicina Interna- cirugía

 Lic. Viccia Sornoza Lider de Esterilización

 Ec. Katiuska Hoppe Servcio Generales

 Ec. Xavier Mendoza Financiero

 Ec. Monserrate Perez Administradora

 Ing. Irina Murillo Mantenimiento

 Dr. Patricio Rezabala Salud Ocupacional

 Lic. William Lino Lider Laboratorio

 Equipo de apoyo lo conforman las líderes de cada servicio generador de

desechos.

b. Funciones del comité

 Diagnosticar periódicamente el proceso operativo relacionado con la

manipulación de los desechos sanitarios.

 Concatenar los procesos en función del reglamento interno del hospital

básico de Jipijapa.

 Considerar de manera preponderante los recursos humanos y materiales

a fin de planificar y organizar el manejo de desechos sanitarios.

 Planificar un programa permanente de capacitación acorde a los que

establece el reglamento interministerial.

 Implementar procesos relacionados con el reciclaje y el rehusó de

materiales en función de las posibilidades institucionales.

 Aplicar permanentemente la política de prevención frente a cualquier

riesgo a la salud y al ambiente que se pudiera presentar.

 En caso de presentarse algún tipo de contingencia se deber aplicar el plan

de contingencia institucional.
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 De acuerdo al reglamento interministerial para el manejo de los desechos

sanitarios se debe contar con un comité de gestión o un profesional

responsable de los procesos relacionados con el manejo de los desechos.

c. Responsabilidades del comité:

 Realizar el diagnóstico ambiental y sanitario debe coordinar con el

representante de servicios generales o administrativo.

 Formular el compromiso institucional conjuntamente con la unidad de

capacitación y docencia e investigación.

 Diseñar el plan anual de gestión integral de residuos sólidos y limpieza

hospitalaria coordinar acciones con la unidad de epidemiología.

 Diseñar la estructura funcional y asignar responsabilidades.

 Definir y establecer organismos de coordinación con la dirección, servicios

generales –administrativos, epidemiologia.

 Gestionar presupuesto del plan, coordinar con: servicios generales-

administrativos, dirección.

 Elaborar memorándum dirigidos a las autoridades institucionales de

vigilancia y control a la unidad de epidemiologia y servicios generales-

administrativo.

3.1.2.6. Identificación de los procesos en el manejo actual de los
desechos hospitalarios

Gestión interna: La gestión interna es una fase inherente a los procesos al

interior de una institución de salud y actividades que contempla el Proyecto del

Registro de Generador de Desechos en el interior del Hospital Básico Jipijapa,

con base en este Plan; incluyendo las actividades inherentes al manejo de

desechos fundamentados en criterios técnicos, económicos sanitarios y

ambientales; asignando recursos, responsabilidades y  garantizando, mediante

el seguimiento institucional y la declaratoria Anual de Desechos.
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Gestión externa: En la recolección y transporte externo de desechos se

coordinará con la oficina de Ambiente y Salubridad del Municipio de la Ciudad

de Jipijapa, para establecer el horario de recolección y frecuencia de acuerdo a

producción y capacidad de almacenamiento.

3.1.2.7. Procedimiento para auditar el proceso de manejo de los
desechos hospitalarios

Hay que tener un conocimiento cabal del hospital básico de Jipijapa y su entorno,

además de un conocimiento del sistema de gestión ambiental y en la presente

auditoría del manejo de desechos hospitalarios como para identificar y evaluar

los riesgos y poder diseñar procedimientos adicionales de auditoría

Se debe ejecutar investigaciones en la dirección del hospital y las

responsabilidades del manejo de los desechos hospitalarios, ejecutar

procedimientos estadísticos y analíticos y realizar observaciones de inspección

en cada área

3.1.2.8. Idioma de trabajo e informe

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

3.1.2.9. Identificación de los documentos de referencia

 Plan integral de desechos hospitalarios 2014-2015.

 Plan integral de desechos hospitalarios 2016.

 Declaratoria de impacto ambiental al Hospital General Jipijapa 2015.

 Memorándum de generación mensual de residuos.

 Memorándum del Plan Institucional de desechos sanitarios.

 Reglamento interministerial R.O. Nº 379 noviembre 2014.

 Acuerdo ministerial Nº026 R.O. 334 mayo 2008. (Expídense los

procedimientos para regustro de generardores de desechos peligrosos, gestion de

desechos peñogrosos previo al licenciamiento ambiental, y para el transporte de

materiales peligrosos.)
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 Texto Unificado de la legislación ambiental secundaria TULAS libro VI

anexo 1 norma de calidad ambiental y de descarga de afluentes. TULAS

capitulo VIII.

 Acuerdo ministerial 006 edición especial Nº 128 R.O. 29 de abril de 2014,

del control y seguimiento ambiental.

 Acuerdo ministerial Nº 161 R.O. 631 1 de febrero 2012. (Reforma al titulo

V y VI del TULSMA)

 Acuerdo ministerial Nº 142 R.O. 856 21 de diciembre 2012.

 Normativa técnica ecuatoriana INEN 2266.

 Convenio de Basilea, suscrito el 22 de marzo de 1989, ratificado por

Ecuador en mayo de 1993.

 Ley organiza de salud.

 Norma técnica para el manejo de los desechos sólidos (en proceso)

3.1.2.10. Horario y duración estimada de las actividades de auditoría

La auditoría ambiental se realizó los días martes y jueves del mes de abril, por

un tiempo de dos horas diarias coincidiendo los días jueves con el cronograma

de reuniones del comité de desechos hospitalarios completando un total de 16

horas de auditorías en 20 días laborables

3.1.2.11. Fecha y lugar donde se ejecutó la auditoría

Las actividades de auditoría se ejecutaron en el mes de abril de 2017 en el

Hospital básico Jipijapa ubicado en la Zona Sur Oeste Parroquia Urbana

Parrales Y Guale entre las calles Eugenio Espejo y 12 de octubre.

Se empezará por las áreas de mayor generación que son el centro quirúrgico, la

sala de partos y la emergencia y se concluirán con las áreas de menor volumen

de generación de desechos: gineco-obstetricia, radiografía y medicina interna.

3.1.2.12. Nominación del equipo auditor
Gerente Auditor: Egresado Gustavo Avilés Castro
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Socia-Asesora: Ing. Yamel Álvarez Mg.Sc.:

Supervisor: Profesor-asesor

3.1.2.13. Cronograma de reuniones con la directora

Mes de abril días lunes 3-10-17-24.

3.1.2.14. Contenido del Informe de auditoría

a) Identificación del Hospital Básico Jipijapa

b) El plan de auditoría a ser aprobado por el Hospital Jipijapa;

c) La lista de los documentos referenciales;

d) Tiempo durante el cual se realizará la auditoría;

e) Conocimiento de quienes representan y participaran en nombre del

Hospital básico Jipijapa;

f) Nómina de los representantes del equipo de auditoría;

g) Acuerdo de confidencialidad;

h) Rol de autoridades que recibirán el informe de auditoría;

i) Un resumen del proceso de la auditoría, incluidos los obstáculos

encontrados;

j) Las conclusiones de la auditoría

3.1.3. Criterios acordados, documentos de referencia

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

basados en la normativa ambiental actual.

 Describir los controles identificados en las fases interna y externa del

proceso en función de los procedimientos de evaluación del riesgo para

obtener un mayor entendimiento del hospital y su entorno.

 Efectuar una revisión para analizar la conformidad con las leyes y

reglamentos actuales del manejo de desechos sanitarios.

 Informar oportunamente enfocándonos en los problemas encontrados sus

consecuencias y recomendaciones.
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Los documentos de referencia se encuentran en el numeral 7.1.2.9. del plan de

auditoría.

3.1.4. Periodo cubierto por la auditoría y fecha de ejecución de la misma

Las actividades de auditoría se ejecutarán en el mes de abril de 2017, durante

20 días laborables en el Hospital básico Jipijapa, ubicado en la zona Sur Oeste

Parroquia Urbana Parrales Y Guale entre las calles Eugenio Espejo y 12 de

octubre.

3.1.5. Identificación de los representantes del Hospital básico Jipijapa que
participaron en la auditoría

 Dra. Amanda Sánchez G. Presidenta

 Lic. Miriam Flores O Epidemiología

 Lic. Enelsita Sánchez B Gestión de Enfermería

 Lic. Mirian López Lider de Emergencia

3.1.6. Identificación de los miembros del equipo auditor

Gerente Auditor: Egresado Gustavo Avilés  Castro

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

Supervisor: Profesor-asesor

3.1.7. Lista de distribución del informe de auditoría

Esta lista debe ser determinada por la Dra. Amanda Sánchez Gutiérrez directora

del Hospital Básico Jipijapa.
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3.1.8. Resumen del proceso de auditoría incluidos los obstáculos
encontrados

ENCUESTA DE MANEJO DE DESECHOS HOSPITAL
BASICO DE JIPIJAPA.

Cuadro # 4:

N

PR
EG

U
N

TA

RESPUESTA DE LOS
ENCUESTADOS

C
A

LI
FI

C
A

C
IO

N
TO

TA
LLica.

Miriam
Flores

Lic.
William

Lino

Lic.
Miriam
López

SI NO SI NO SI NO

Institucional Ambiental
1 ¿Sabe usted si el HBJ cuenta en

la actualidad con un Plan de
Manejo Ambiental?

1 1 1 3/3

2 ¿Conoce usted si en el HBJ se
aplica un Sistema de Manejo
Integral de Residuos sólidos?

1 0 0 1/3

3 ¿Conoce usted si el HBJ cuenta
con un Plan de Contingencia
frente a riesgos y desastres?

1 1 1 3/3

4 ¿Sabe usted si el HBJ se
encuentra registrado ante la

autoridad sanitaria nacional como
generador de desechos

peligrosos?

1 1 1 3/3

5 ¿El HBJ cuenta con el respectivo
permiso ambiental?

0 0 0 0/3

6 ¿Existe un Comité de Gestión de
Desechos Sanitarios en el HBJ?

1 0 0 1/3

Bioseguridad
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7 ¿Conoce usted si el personal
permanente o temporal del HBJ
recibe una capacitación continua

sobre la gestión integral de
desechos sanitarios?

1 0 0 1/3

8 ¿El personal que manipula
desechos sanitarios en el HBJ

utiliza las medidas de protección
de acuerdo al área y riesgo, tales

como: ¿bata, guantes,
mascarillas, gorras, zapatos

adecuados entre otros?

1 0 0 1/3

9 ¿Sabe usted si el personal que
manipula desechos sanitarios
recibe un chequeo médico anual
para prevenir patologías
asociadas a la labor en el HBJ?

1 1 1 3/3

10 ¿El HBJ mantiene una estadística
de accidentes laborales y control

de pinchazos relacionados con los
desechos sanitarios?

0 0 0 0/3

Gestión interna de desechos sanitarios

11 ¿Sabe usted si existe un
programa de recolección y

transporte interno que incluya
rutas exclusivas generalizadas,
frecuencias y horarios que no
interfieran en el transporte de

alimentos, horarios de visita, entre
otros?

1 1 1 3/3

12 ¿Sabe usted si los desechos
infecciosos del HBJ se separan

en la fuente y se acondicionan en
fundas resistentes y recipientes

claramente etiquetados que
cumplan con las especificaciones

técnicas?

1 0 0 1/3

13 ¿Los desechos infecciosos
anatomo-patológicos del HBJ son

segregados acondicionados y
etiquetados en fundas rojas

resistentes a prueba de goteo y
almacenados en refrigeración a

una temperatura máxima de 4ºc?

1 0 0 1/3
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14 ¿Conoce usted si los desechos
cortopunzantes del HBJ son
depositados en recipientes

resistentes a la perforación, al
impacto, debidamente

identificados y etiquetados y
cerrados herméticamente?

1 1 1 3/3

15 ¿En el HBJ los medicamentos
caducados o fuera de

especificaciones son devueltos a
la empresa proveedora para que
se les dé una gestión ambiental

adecuada?

1 1 1 3/3

16 ¿Sabe usted si los residuos
comunes son separados en la

fuente, en fundas y recipientes de
color negro y etiquetados para su

posterior disposición final?

1 1 1 3/3

Gestión Externa

17 ¿Sabe usted que de existir un
derrame accidental en el manejo

de desechos infecciosos se
deberá notificar a la autoridad

ambiental competente en un plazo
no mayor a 24 horas y se debe

aplicar inmediatamente el plan de
contingencia?

1 1 1 3/3

18 ¿Conoce usted que todo
movimiento de desechos

infecciosos debe contar con un
manifiesto único que debe ser

firmado en cada una de las
etapas de la gestión por el

generador, transportista y gestor?

1 0 0 1/3

19 ¿El HBJ se encuentra dotado de
recipientes adecuados, en cuanto

al tipo y a las categorías de
residuos producidos?

1 0 0 1/3

20 ¿Conoce los colores de los
recipientes asignados para cada
tipo de desechos?

1 1 1 3/3
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21 ¿La ubicación y accesibilidad de
los recipientes para residuos en el

HBJ es la adecuada?

1 1 1 3/3

22 ¿Conoce usted si el personal
sanitario y no sanitario del HBJ

utiliza correctamente los
recipientes para cada tipo de

desecho?

1 1 0 2/3

23 ¿Sabe usted si en el HBJ los
envases con residuos se recogen

con periodicidad adecuada?

1 1 1 3/3

24 ¿Existe un sitio de
almacenamiento final diferenciado
para los residuos generados por

el HBJ?

1 1 0 2/3

25 ¿Sabe si el HBJ mantiene un
control estadístico sobre el

volumen de desechos que se
generan diariamente?

1 0 0 1/3

26 ¿El hospital entrega los desechos
infecciosos, especiales y

cortopunzantes al carro recolector
municipal para su adecuada

disposición final?

1 1 1 3/3

27 ¿El vehículo municipal para el
transporte de residuos posee las
condiciones necesarias incluso

para evacuar desechos peligrosos
y especiales?

0 0 0 0/3

Fuente: Reglamento interministerial 379

Elaboración: Gustavo Jesús Avilés Castro
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO/CONFIANZA

HOSPITAL BASICO DE JIPIJAPA

Cuadro # 5:

N PREGUNTA p
PUNTUACION

CALIFICACIÓN DE
RIESGO POR PREGUNTA

OBSERVACIÓN

SI NO ALTO MEDIO BAJO

1 ¿Sabe usted si el HBJ
cuenta en la actualidad
con un Plan de Manejo

Ambiental?

1 x 

2

¿Conoce usted si en el
HBJ se aplica un

Sistema de Manejo
Integral de Residuos

sólidos?

1 x 
Existe un plan de manejo de
desechos, pero no se aplica

de manera integral

3

¿Conoce usted si el
HBJ cuenta con un Plan
de Contingencia frente a

riesgos y desastres?

1 x 
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4

¿Sabe usted si el HBJ
se encuentra registrado

ante la autoridad
sanitaria nacional como
generador de desechos

peligrosos?

1 x 

Es responsabilidad del H.B.J.
Registrarse como generador

de desechos peligrosos y
contar con las autorizaciones
administrativas ambientales

correspondientes. Art. 6
numeral 5 del Reglamento
Interministerial R.O. 379

5

¿El HBJ cuenta con el
respectivo permiso

ambiental?
1 x 

De acuerdo a la disposición
general primera del

Reglamento Interministerial
R.O. 379

6

¿Existe un Comité de
Gestión de Desechos
Sanitarios en el HBJ? 1 X 

EL HBJ cuenta con un
responsable de la gestión de

desechos sanitarios quien
merece las atribuciones del
comité Art. 7 Reglamento
Interministerial R.O. 379

7

¿Conoce usted si el
personal permanente o
temporal del HBJ recibe

una capacitación
continua sobre la

gestión integral de
desechos sanitarios?

1 X 

La capacitación no es
brindada por expertos en el
tema y no está acorde a las

exigencias legales Art. 7
Reglamento Interministerial

R.O. 379
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8 ¿El personal que
manipula desechos
sanitarios en el HBJ

utiliza las medidas de
protección de acuerdo
al área y riesgo, tales
como: ¿bata, guantes,

mascarillas, gorras,
zapatos adecuados

entre otros?

1 X 

Si utiliza, pero no en la
relación adecuada de acuerdo

al área y riesgo Art. 69
Reglamento Interministerial

R.O. 379

9
¿Sabe usted si el

personal que manipula
desechos sanitarios
recibe un chequeo
médico anual para
prevenir patologías

asociadas a la labor en
el HBJ?

1 X 

10
¿El HBJ mantiene una

estadística de
accidentes laborales y
control de pinchazos
relacionados con los
desechos sanitarios?

1 X 
Art. 71 Reglamento

Interministerial R.O. 379
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11

¿Sabe usted si existe
un programa de

recolección y transporte
interno que incluya rutas

exclusivas
generalizadas,

frecuencias y horarios
que no interfieran en el
transporte de alimentos,
horarios de visita, entre

otros?

1 X  
Art. 11 Reglamento

Interministerial R.O. 379

12
¿Sabe usted si los

desechos infecciosos
del HBJ se separan en

la fuente y se
acondicionan en fundas
resistentes y recipientes
claramente etiquetados

que cumplan con las
especificaciones

técnicas?

1 X 

Antes de ser transportados a
los sitios de disposición final

estos desechos deben cumplir
este proceso Art. 15

Reglamento Interministerial
R.O. 379
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13

¿Los desechos
infecciosos anatomo-

patológicos del HBJ son
segregados

acondicionados y
etiquetados en fundas

rojas resistentes a
prueba de goteo y
almacenados en

refrigeración a una
temperatura máxima de

4ºc?

1 x 
Art. 18 Reglamento

Interministerial R.O. 379

14

¿Conoce usted si los
desechos

cortopunzantes del HBJ
son depositados en

recipientes resistentes a
la perforación, al

impacto, debidamente
identificados y

etiquetados y cerrados
herméticamente?

1 x 

Cuando existen campañas de
vacunación el HBJ utiliza

recipientes de cartón extra
duro, termolaminado
específicos para este

programa Art. 20 Reglamento
Interministerial R.O. 379

15

¿En el HBJ los
medicamentos

caducados o fuera de
especificaciones son

devueltos a la empresa
proveedora para que se

les dé una gestión
ambiental adecuada?

1 x 

La empresa proveedora o
distribuidora se encarga de

darles una gestión
ambientalmente adecuada Art.
24 Reglamento Interministerial

R.O. 379
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16

¿Sabe usted si los
residuos comunes son
separados en la fuente,
recolectados en forma

diferenciada de los
desechos peligrosos, en
fundas y recipientes de

color negro y
etiquetados para su
posterior disposición

final?

1 x 
Art. 31 Reglamento

Interministerial R.O. 379

17

¿Sabe usted que de
existir un derrame

accidental se deberá
notificar a la autoridad
ambiental competente

en un plazo no mayor a
24 horas y se debe

aplicar inmediatamente
el plan de contingencia?

1 x 

Art. 40 Reglamento
Interministerial R.O. 379 Cap.
III gestión externa, sección 1
de los desechos infecciosos

18

¿Conoce usted que
todo movimiento de

desechos infecciosos
debe contar con un

manifiesto único que
debe ser firmado en

cada una de las etapas
de la gestión por el

generador, transportista
y gestor?

1 x 
Art. 40 Reglamento

Interministerial R.O. 379
noveno párrafo
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19

¿El HBJ se encuentra
dotado de recipientes

adecuados, en cuanto al
tipo y a las categorías

de residuos producidos?

1 x 

Los empleados conocen muy
poco sobre la existencia de
depósitos adecuados por lo
que los residuos infecciosos
podrían ser tratados como

comunes

20

¿Conoce los colores de
los recipientes

asignados para cada
tipo de desechos?

1 x 

Los colores de los recipientes
son conocidos por el personal

hospitalario no así por los
familiares y visitantes

21

¿La ubicación y
accesibilidad de los

recipientes para
residuos en el HBJ es la

adecuada?

1 x 
La auditoría podría brindar

información relevante en este
sentido

22

¿Conoce usted si el
personal sanitario y no
sanitario del HBJ utiliza

correctamente los
recipientes para cada

tipo de desecho?

1 x 

Esto podría ocasionar que los
desechos se mezclen por lo
cual los infecciosos podrían

tener un tratamiento
inadecuado

23

¿Sabe usted si en el
HBJ los envases con

residuos se recogen con
periodicidad adecuada?

1 x 
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24

¿Existe un sitio de
almacenamiento final
diferenciado para los

residuos generados por
el HBJ?

1 x 

Al parecer existe falta de
información sobre el tema y la

no existencia de un sitio de
disposición final podría

provocar graves emisiones al
ambiente

25 ¿Sabe si el HBJ
mantiene un control
estadístico sobre el

volumen de desechos
que se generan

diariamente?

1 x  Existe un control estadístico,
pero no permanente

26

¿El hospital entrega los
desechos infecciosos,

especiales y
cortopunzantes al carro

recolector municipal
para su adecuada
disposición final?

1 x 

27

¿El vehículo municipal
para el transporte de
residuos posee las

condiciones necesarias
incluso para evacuar

desechos peligrosos y
especiales?

1 x 

Es necesario que el GAD
municipal elabore y apruebe

una ordenanza sobre el
manejo de los residuos
sanitarios en función del

Reglamento Interministerial
R.O. 379

Calificación Total 27 16 11
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Elaborado por: Gustavo Avilés
Fuente: Anexo cuestionario aplicado al Hospital Básico Jipijapa

CALIFICACIÓN DE RIESGO

CR= CALIFICACION DE RIESGO

CT= CALIFICACION TOTAL

PT= PONDERACIÓN TOTAL

CR= CT x 100/ PT CR=

CR= (11 *100) / 27 = 40,74

Fuente: Fundación Natura
Elaboración: Gustavo Jesús Avilés Castro

CALIFICACION SI 1
NO 0

INTERVALO DE CONFIANZA NIVEL DE
RIESGO

NIVEL DE
CONFIANZA

1-33 BAJO ALTO
35-66 MEDIO MEDIO

IOOIU

OO

67-100 ALTO BAJO
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3.1.9. Ayuda técnica legal para la auditoría ambiental al manejo de desechos sanitarios del hospital Básico Jipijapa
Cuadro # 6:

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES Y DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS
SANITARIOS

Aspecto Legal Art. Evidencia Hallazgo comentarios

si N
o

p
ar

ci
al

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 El hospital básico
Jipijapa posee un
Plan de Manejo

Integral de
desechos 2016

X El hospital básico Jipijapa no cuenta
con el plan de manejo Integral de

desechos 2017

Ley orgánica de salud

La autoridad sanitaria nacional, en
coordinación con las entidades públicas
o privadas, promoverá programas y

Art.98 El Hospital básico
Jipijapa a

socializado el

X El hospital básico no ha realizada las
campañas para el manejo de

desechos
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campañas de información y educación
para el manejo de desechos y residuos.

reglamento
interministerial R.O.

379

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 No posee medios
de verificación de
las medidas de

mitigación de daños
ambientales.

X El GAD municipal no posee una
ordenanza para el manejo de

desechos sanitarios infecciosos.

COOTAD

Competencias exclusivas del gobierno
autónomo descentralizado municipal:
Prestar los servicios públicos de agua
potable, alcantarillado, depuración de

aguas residuales, manejo de desechos
sólidos, actividades de saneamiento

ambiental y aquellos que establezca la
ley

Art. 55
Literal d

El HBJ  entrega los
desechos al

recolector municipal

x HBJ debe de contratar un gestor
ambiental de los desechos

infecciosos, para la ejecución de la
disposición de final de ellos.

Texto Único de Legislación Ambiental Secundaria

El HBJ 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, a

El HBJ no maneja
bien sus desechos

sólidos no
peligrosos.

x El hospital prácticamente no maneja
desechos peligrosos por sus

características
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Convenio de Basilea

Reducir al mínimo la generación de
desechos peligrosos y otros desechos

en ella, teniendo en cuenta los aspectos
sociales, tecnológicos y económicos;

Obligacion
es

Generales
2a

Los desechos
infecciosos

considerados
peligrosos se los

maneja de acuerdo
al reglamento R.O.

379 de 2014

x El hospital usualmente maneja
desechos infecciosos

Ley de Defensa Contra Incendios

Cuenta  con  el  Permiso  de
Funcionamiento Otorgado  por el

Cuerpo de Bomberos de la jurisdicción

Art.49 El HBJ cuenta con
el permiso

correspondiente.

x El Hospital anualmente renueva el
permiso de funcionamiento otorgado

por el cuerpo de bomberos

Reglamento de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos

El HBJ registra efluentes con alto
contenido de compuestos químicos.

CAPITULO
VI,

SECCIÓN
SEGUNDA

, Art. 80

Se reportó que el
HBJ, vierte sus

aguas residuales
directamente en el

sistema de
alcantarillado
público, sin

tratamiento previo.

X El Hospital Básico de Jipijapa deberá
realizar un tratamiento de sus aguas
residuales, previo a la descarga al
sistema de alcantarillado público.
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Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental

El HBJ 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. El HBJ tiene un solo
canal de aguas

residuales donde se
mezclas las aguas

industriales y
negras las cuales

son descargadas al
alcantarillado de la
ciudad, sin previo

tratamiento

X El HBJ debe de realizar la
caracterización de sus aguas
residuales e implementar un

tratamiento para bajar los niveles de
contaminación.

Reglamento interministerial para la gestión integral de desechos sanitarios

Gestión interna

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 En la inspección se
logró constatar la

presencia física de
86 recipientes con

los colores acorde a
lo dispuesto por la

normativa legal

x Sería oportuno que en las áreas de
mayor generación de desechos se

ubiquen recipientes de mayor
capacidad

Los desechos sanitarios ubicados en el
almacenamiento primario, se

transportarán internamente, al
almacenamiento intermedio o al

Art 10 En la inspección no
se logró identificar

vehículos
exclusivos para el

x Debería implementarse el uso de
este tipo de vehículos que evita la

manipulación directa de los desechos



66

almacenamiento final según
corresponda, en vehículos exclusivos o

en los recipientes de 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

transporte de los
desechos sanitarios

al lugar de
almacenamiento

sanitarios cumpliendo con las normas
de bioseguridad

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 El HBJ cuenta con
un área de

almacenamiento
intermedio

x El área de almacenamiento
intermedio no está acorde a las

especificaciones técnicas requeridas

Los establecimientos cuya generación
supere los sesenta y cinco kilogramos

día (65 Kg/día), deben disponer de
almacenamiento intermedio o temporal

será obligatorio para la unidad de
cuidados intensivos, , laboratorios de
mediana y alta complejidad, centros

quirúrgico y obstétrico,
independientemente de la cantidad de
desechos sanitarios que éstos generen

Art 12 El hospital de
Jipijapa a pesar de
poseer 50 camas
por ser básico no

supera los 65 kg/día
de desechos

sanitarios

x A pesar de no superar 65 kg/ día si
cuenta con almacenamiento primario
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Todos los establecimientos generadores
de desechos sanitarios, implementarán

programas para su recolección y
transporte interno, que incluirán rutas
exclusivas señalizadas, frecuencias y

horarios, que no interfieran con el
transporte de alimentos, horarios de

visita y con otras actividades

Art 11 El PMIDS
contempla horarios

y rutas de
recolección de
acuerdo a las

Necesidades de la
institución.

x Se cumple de manera parcial con
horarios y rutas de recolección

acorde a lo programado

Los desechos infecciosos anatomo-
patologicos se almacenarán en

refrigeración a una temperatura máxima
de cuatro grados centígrados

Art 18 Si se observan
sistemas de

refrigeración para
desechos

infecciosos
anatomo-

patologicos

x El centro quirúrgico si cumple con la
normativa legal

Las placentas u otros desechos
anatomo-patologicos similares que
presenten escurrimiento de fluidos
corporales, éstos se tratarán en el
almacenamiento intermedio, con

productos químicos que deshidraten o
solidifiquen el desecho

Art 19 No se observan
tratamientos de este
tipo

x Sería conveniente implementar un
sistema de almacenamiento
intermedio para tratamiento de las
placentas u otros desechos anatomo-
patologicos

Los desechos corto-punzantes se
depositarán en recipientes resistentes a
la perforación, al impacto, debidamente
identificados y etiquetados, los cuales

Art 20 Si se evidencia la
existencia de
recipientes

resistentes a la

x Este tipo de recipientes resistentes a
la perforación y al impacto existen en

todas las áreas del hospital
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previo a su transporte se cerrarán
herméticamente, permaneciendo así

durante todas las etapas de su gestión
interna

perforación y el
impacto

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 No existen gestores
autorizados

x Los gestores autorizados deberán
contar obligatoriamente con la

licencia ambiental

Los desechos infecciosos
permanecerán en el almacenamiento
final, por un periodo de veinticuatro

horas

Art 13 No se evidencia
almacenamiento

final

x El hospital por sus características de
desechas y por el volumen de

generación no requiere
almacenamiento final

Gestión externa

Todas las personas naturales o
jurídicas, públicas o privadas,

nacionales o extranjeras 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

Art 32 El Hospital básico
Jipijapa si cuenta

con el permiso
ambiental

x Si se cumple con esta normativa legal

Todo movimiento de desechos
sanitarios, con excepción de los

desechos y/o residuos no peligrosos,

Art 35 Si se cumple con el
requisito del

manifiesto único

x Todas las instancias de salud
generadoras de desechos sanitarios
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deberá contar con el Manifiesto Único,
el cual deberá ser firmado en cada una

de las etapas de la gestión por el
generador, transportista y gestor

deben cumplir obligatoriamente con
este requisito

Los rellenos sanitarios contarán con la
viabilidad técnica y el Permiso

Ambiental otorgado por la Autoridad
Ambiental competente

Art 37 El relleno sanitario
municipal cuneta
con el permiso

ambiental pero no
tiene la viabilidad

técnica

x Esta normativa legal debe cumplirla
el GAD municipal de Jipijapa

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 Ambiental otorgado por la
Autoridad Ambiental competente

Art 38 En el relleno
sanitario municipal

no se observan
celdas de seguridad

x Esta normativa legal le corresponde
cumplirla estrictamente al GAD

municipal de Jipijapa

• 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;

Art 40 No se cumple con
esta normativa legal

x Esta normativa legal le corresponde
cumplirla estrictamente al GAD

municipal de Jipijapa
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• 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;

• Los vehículos deben ser lavados
y desinfectados después de cada

descarga y antes de abandonar las
instalaciones de tratamiento

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

El plan de manejo
integral contempla
un programa de

capacitación en el
HBJ Anexo

x El programa de capacitación es
dictado por las propias enfermeras

capacitadas mas no por profesionales
expertos en el tema
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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 Se observa la
utilización parcial de

las medidas de
protección por parte

del personal que
manipula los

desechos sanitarios

x Sería oportuno que el HBJ adquiera
todos  los implementos de protección

personal acorde al riesgo que
conlleve cada área del hospital

Es responsabilidad de los
establecimientos, realizar un chequeo
médico anual a todo su personal, para

prevenir patologías asociadas al manejo
de desechos sanitarios. Dicho personal
contará con el carnet de inmunización

correspondiente.

Art 70 El personal recibe
un chequeo médico

anual

x El Hospital básico Jipijapa cumple
con este requerimiento para

protección de sus trabajadores
permanentes y ocasionales

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Si 11 40.74%
No 8 29.63%
Parcial 8 29.63%
Total 27 100%
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De un total de 27 ítems analizados el hospital básico de Jipijapa obtuvo un nivel

de cumplimiento de 40.74% y un nivel de cumplimiento parcial de 29.63% en

cambio el incumplimiento en el proceso de manejo de los desechos sanitarios

resulto ser de 29.63%.

Fuente: Constitución, leyes y normativas nacionales e internacionales.

Elaboración: Gustavo Jesús Avilés Castro

3.1.10. Hallazgos sobre las políticas internas institucionales del
hospital básico de jipijapa

 El Hospital básico de Jipijapa aún no cuenta con el plan de manejo integral

de desechos del año 2017; es más, debería contar con un manual

desechos sanitarios para el hospital, en el que se incluya un sistema de

manejo de desechos sanitarios acorde a la normativa ambiental vigente.

 Existe un comité de manejo de desechos 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 de las actividades

del año 2017; además no hay evidencia de las actas de capacitaciones

brindadas al personal hasta la fecha de culminación de la auditoría.

3.1.11. Hallazgos sobre la gestión interna

a. Actividades de generación, acondicionamiento, etiquetado, separación en
la fuente y almacenamiento primario

 En las áreas de mayor generación de desechos no se ha evidenciado la

ejecución de un buen proceso de clasificación y separación de los

mismos, es decir, generalmente se mezclan los desechos comunes con

los infecciosos.

 Se evidencia un incorrecto etiquetado de las fundas de desechos lo que

provoca que el proceso sea inadecuado y no se clasifiquen de forma

adecuada los desechos sanitarios.
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b. Actividades de almacenamiento intermedio o temporal

 Los servicios de mayor generación de desechos no poseen locales

propios para almacenamiento secundario o temporal e incluso la

desinfección de los locales existentes no es la apropiada.

c. Actividades de recolección y transporte interno

 En el Hospital de Jipijapa no se aplica un programa de recolección diaria

que especifique: rutas, frecuencia y horarios, evitando como dice la

normativa legal que no se interfiera con los horarios de visita y

alimentación.

 El trasporte de los desechos sanitarios se lo efectúa sin el apoyo de

utensilios e instrumentos para ejecutar la limpieza y recolección en casos

fortuitos como por ejemplo el derrame de contenidos.

d. Actividades de tratamiento interno

 Se incumple con el reglamento interministerial en relación con el

tratamiento de los desechos infecciosos; en el caso de las placentas no

reciben un tratamiento adecuado puesto que las secreciones son

evidentes en las fundas rojas; no así los desechos cortopunzantes

infecciosos que si son desinfectados.

e. Actividades de almacenamiento final

 Por su tipología el Hospital Básico de la ciudad de Jipijapa no posee un

sistema de almacenamiento final de desechos.
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3.1.12. Hallazgos sobre la gestión externa

a. Actividades de disposición final

 El transporte de los desechos sanitarios desde el Hospital de Jipijapa

hasta el relleno sanitario no se realiza en un camión especial de color

blanco y con las especificaciones técnicas requeridas de acuerdo a la

normativa legal.

 Los desechos generados en el hospital de Jipijapa no son dispuestos en

celdas de seguridad tal como lo determina la normativa legal y

generalmente son enterrados junto a los desechos comunes de la ciudad.

3.1.13. Hallazgos sobre la falta de una auditoría externa

 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 Hospital de Jipijapa no se evidencian la ejecución de una auditoría

externa por lo que es fundamental realizarla cada cierto tiempo.
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IV. Propuesta

Plan Ambiental de Mejoras en el Hospital de Jipijapa

Introducción

La conservación y preservación del ambiente es una tarea de toda la sociedad y

del Estado Ecuatoriano, por la que todas las actividades de desarrollo productivo

o prestación de servicio deben tender a minimizar los posibles efectos adversos,

los cuales pueden afectar las condiciones de equilibrio hombre-naturaleza.

La directora del hospital básico Jipijapa., como generador de desechos, también

establece normas y condiciones para ayudar a armonizar su proceso operacional

con las necesidades de preservación del ambiente.

El PMA abarca programas y acciones para la etapa de operación del hospital, el

PMA además está elaborado de manera que el personal técnico encargado del

Manejo Ambiental en la operación, disponga de elemento técnicos, normas

ambientales, procedimientos y regulaciones internacionales sobre seguridades

y riesgos, formatos de control y secuencias de monitoreo y análisis de los

componentes auditados.

Es necesario:

Minimizar los impactos sobre los componentes físicos, biológicos,

socioeconómicos y sociales, que podrían ocurrir durante los procesos de

construcción y operación del proyecto.

Proporcionar al personal, un instructivo para el manejo del PMA, el cual permita

preservar el entorno, tal y como se establecen en todas las Leyes y Reglamentos

Ambientales vigentes en el país.

Mantener un programa de seguimiento y evaluación de las medidas ambientales

establecidas y fijar niveles de prevención.
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Diseño del Plan Ambiental de Mejoras en el Hospital de Jipijapa.

El Plan ambiental de mejoras cuenta con los siguientes planes específicos:

 Plan de Prevención y control de la contaminación.

 Plan de Manejo de Desechos.

 Plan de Contingencias.

 Plan de Monitoreo y Seguimiento.

 Plan de Seguridad y Salud Ocupacional.

 Plan de Relaciones Comunitaria.

 Plan de Capacitación.

 Cronograma y Presupuesto de actividades del PMA.

Para cada medida contemplada se ha elaborado un formato, indicando lo

siguiente:

 Nombre de la medida

 Objetivo

 Tipo de medida

 Descripción de la medida

 Impactos mitigados

 Indicador de cumplimiento

 Medios de verificación

 Ejecutor de la medida

 Costo

A continuación, se presenta en detalle el diseño del Plan de Manejo Ambiental

de las actividades y operaciones:

Plan de Prevención y Control de la Contaminación: Sirve para evitar los

impactos en beneficio de salvaguardar la integridad de las personas, así como

proteger el entorno institucional de salud.
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NOMBRE DE LA MEDIDA: Mantenimiento de equipos

OBJETIVO
 Reducir los posibles fallos a los equipos, además de aumentar su vida

útil, y prevenir la contaminación ambiental por mal funcionamiento de
los mismos

TIPO DE MEDIDA: Control y prevención

DESCRIPCION DE LA MEDIDA
 Realizar las respectivas inspecciones a cada equipo utilizado.
 En caso de encontrarse un desperfecto, reparar o sustituir el

implemento afectado
 Así mismo en el mantenimiento deben cambiarse las partes que hayan

cumplido con su vida útil

IMPACTOS MITIGADOS
 Prevención de daños a los recursos bióticos y cuerpos de aguas,

además de prevención de accidentes a los empleados del hospital.

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
 El área de despacho y la zona de almacenamiento de combustible,

lubricantes y otros materiales nocivos tienen un área específica para
evitar la contaminación de los cuerpos de agua.

MEDIOS DE VERIFICACION
 Debe contarse los respectivos registros escritos y fotográficos donde se

muestre el cumplimiento de la medida.
 Tener un registro de almacenamiento.

EJECUTOR DE LA MEDIDA
 Director del HBJ

COSTO
 Mantenimiento y reparación de equipos $ 500,00

Plan de Desechos: El plan de manejo de desechos propone las medidas para

el adecuado manejo de los residuos del HBJ. La directora hará el constante

seguimiento de los volúmenes de desechos, deberán ser clasificados tomando

en cuenta su proveniencia, características, procesamiento y disposición final.
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NOMBRE DE LA MEDIDA: Separación de desechos sólidos

OBJETIVO
 Prevenir el impacto sinérgico que resultaría de la incorrecta disposición

de desechos sólidos

TIPO DE MEDIDA: Control y prevención

DESCRIPCION DE LA MEDIDA
 El HBJ posee puntos, donde se realiza la respectiva separación de

desechos sólidos.
 Así mismo, los espacios donde se almacenen desechos, desde los más

comunes hasta aquellos peligrosos, deben seguir las normas técnicas
respectivas.

 La disposición final de desechos, debe ser también manejada
adecuadamente por el HBJ siguiendo las normas técnicas respectivas
para el caso, o en su defecto por un gestor acreditado.

IMPACTOS MITIGADOS
 Prevención de daños a los recursos bióticos y abióticos debido al

incorrecto manejo de desechos sólidos.

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
 Implementación de programas de manejo de desechos.
 Implementación de contenedores en puntos específicos del hospital.
 Tratamiento final de desechos sólidos.

MEDIOS DE VERIFICACION
 Registros escritos y fotográficos de todas las áreas de disposición de

desechos.
 Registro del gestor o del programa del hospita para la disposición final

de los mismos.

EJECUTOR DE LA MEDIDA
 Gerente General

COSTO
 Construcción del área de almacenamiento de desechos peligrosos

$1500
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NOMBRE DE LA MEDIDA: Control y mantenimiento del sistema de descargas
Monitoreo preventivo de descargas.

OBJETIVO
 Reducir posibles afectaciones al sistema de descargas tales como:

taponamientos, reboses, etc., para reducir el impacto que generan los
efluentes.

TIPO DE MEDIDA: Control y prevención

DESCRIPCION DE LA MEDIDA
 Realizar las respectivas inspecciones a los sistemas de descargas de

efluentes, evitando la sinergia producida por la presencia de
contaminantes externos.

 Implementar dispositivos para evitar la contaminación externa, como
trampas de grasas, desarenadores o en última instancia, un sistema de
tratamiento de aguas.

 Realizar el mantenimiento a los sistemas de descarga, tales como
limpieza de canaletas, limpieza de rejillas, etc.

IMPACTOS MITIGADOS
 Prevención de daños a los recursos bióticos y cuerpos de aguas.

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
 El hospital debe contar con un punto de control para el monitoreo e

inspección de sus aguas residuales.

MEDIOS DE VERIFICACION
 Los registros escritos, de inspecciones y Monitoreo de los sistemas de

descarga, además de que el punto de control, mejora el procedimiento
de toma de muestras para el análisis del efluente.

EJECUTOR DE LA MEDIDA
 Director del HBJ

COSTO
 Construcción del punto de muestreo de efluentes $600
 Implementación del tratamiento del efluente $2000
 Limpieza del sistema de descarga $200
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Plan de Contingencia: En el HBJ existen factores internos y externos que

posibilitan la ocurrencia de situaciones de emergencia que merecen ser

atendidas con medidas oportunas de respuesta para mitigarlas.

NOMBRE DE LA MEDIDA: Plan de Contingencias

OBJETIVO
 Identificar situaciones que puedan poner en riesgo la salud de

trabajadores o  puntos donde pueda existir contaminación y proponer
el apoyo necesario para de control de los mismo actuando de forma
coordinada para minimizar las consecuencias y restaurar, en un breve
plazo.

TIPO DE MEDIDA: Contingencia

DESCRIPCION DE LA MEDIDA
 El HBJ debe contar con medios para la comunicación permanente con

cada una de las áreas para que en caso de emergencia exista una
respuesta inmediata.

 Se realizará mantenimiento y recargas adecuado cada seis meses de
todos los materiales para sofocar incendios (extintores y demás
materiales).

 Se realizará simulacros cada ocho meses en temas de Incendios y
Sismos.

 Restaurar la señalética de prevención e información en cada una de
las áreas de trabajo.

IMPACTOS MITIGADOS
 Prevenir daños a la salud
 Capacitar a los trabajadores en temas de incendios y sismos

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
 El HBJ se compromete a restaurar las señaléticas de prevención e

información.

MEDIOS DE VERIFICACION
 Registros fotográficos.
 Registro de asistencias de capacitaciones.
 Certificado de mantenimiento y recarga de extintores.
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EJECUTOR DE LA MEDIDA
 Director del HBJ

COSTO
 Mantenimiento y recarga de extintores $600
 Capacitaciones en temas de incendios y sismos $50

Plan de Monitoreo y Seguimiento: El Plan de Monitoreo es la mejor

herramienta específica para verificar el cumplimiento del Plan de Manejo

Ambiental. Su importancia radica en que permite valorar las medidas propuestas

por su efectividad en la prevención y mitigación de los impactos ambientales,

mediante el monitoreo y análisis de laboratorio, cumpliendo las especificaciones

de límites permisibles para los recursos agua, suelo y aire establecidos en el

TULMAS.

NOMBRE DE LA MEDIDA: Plan de monitoreo y seguimiento

OBJETIVO
 Realizar un monitoreo continuo en la fase de operación y

mantenimiento de los equipos del hospital.
 Realizar una reunión de seguimiento semestral de todas las medidas

planteadas.

TIPO DE MEDIDA: Seguimiento y monitoreo

DESCRIPCION DE LA MEDIDA
 Realizar mantenimiento de equipos del HBJ

IMPACTOS MITIGADOS
 Monitoreo de las actividades que puedan poner en riesgo la integridad

física de trabajadores y población circundante.

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
 El HBJ contará con un lugar específico donde se realizará el

mantenimiento de equipos.
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MEDIOS DE VERIFICACION
 Registro fotográfico.
 Resultado de análisis.

EJECUTOR DE LA MEDIDA
 Director del HBJ

COSTO
 Análisis de emisiones, efluentes y ruido.: $5000

Plan de Seguridad y Salud Ocupacional: Éste programa contempla medidas

que garanticen una prevención eficaz de los riesgos relacionados con el

bienestar del personal que labora en EL HBJ. Está basado en el cumplimiento

de las leyes vigentes, la protección del elemento humano, la dignificación de las

personas, el respeto a la vida, la vocación a la integridad personal, la

preservación de la salud y el mejoramiento del ambiente laboral.

NOMBRE DE LA MEDIDA: Plan de seguridad y salud ocupacional.

OBJETIVO
 Proteger la vida, salud y la integridad de los trabajadores, involucrados

en la, mediante medidas proactivas en el marco de la legislación
vigente del país.

TIPO DE MEDIDA: Preventiva

DESCRIPCION DE LA MEDIDA
 Realizar talleres de capacitación sobre las normas de seguridad,

utilización del equipo de protección personal y prevención y manejo de
riesgo.

 Entrega de equipos de seguridad a todo el personal que opera en las
instalaciones del HBJ.

 Implementación de un mapa con las rutas de evacuación en casos de
riesgo, donde se señalará los sitios de disposición de extintores,
botiquín de primeros auxilios, y la señalización de acuerdo a la Norma
Técnica Ecuatoriana INEN 439.

 Implementar la división de las diferentes áreas de producción de las
áreas expuestas, mediante los materiales y equipos de protección
necesarios.
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 Los trabajadores deben de contar con la iluminación necesaria para la
ejecución de las actividades.

 Realizar los estudios médicos al personal de producción cada mes y al
personal de administración cada seis meses.

 ejecución de campañas medicas de prevención y vacunación al
personal, en convenio con el Ministerio de Salud.

IMPACTOS MITIGADOS
 Protección a la salud del personal y mantenimientos ambientes

saludables de trabajo.
 Cumplimiento de la normativa aplicable.
 Nivel de riesgo de accidentes por desconocimiento de las normativas

de seguridad y salud laboral.

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
 El personal del hospital conoce los riesgos de no utilizar el EPP y sabe

los riesgos que esto implica.
 Disminución de los riesgos de accidentes y riesgos.
 Disminución de enfermedades en el personal.

MEDIOS DE VERIFICACION
 Registro fotográfico de los empleados utilizando los equipos de

protección personal adecuad en las zonas de trabajo.
 Registro del mantenimiento de los equipos utilizados en las estaciones

de bombeo y lagunas de oxidación.
 Registro fotográfico de las señaléticas ubicadas en áreas de peligro.
 Mapas realizados de las Rutas de Evacuación en riesgos y accidentes.
 Acta de entrega de equipos de protección personal.
 Acta de entrega de la señalética.
 Registros médicos.

EJECUTOR DE LA MEDIDA
 Director del HBJ

COSTO
 Dar el Equipo de Protección Personal: $500
 Señalización de las diferentes áreas: $200
 Mantenimiento periódico de Equipos: $500
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Plan de Relaciones Comunitarias: El HBJ, brinda servicios para la ciudadanía

es prioritario considerar la ejecución de algunos aspectos que permitan

sensibilizar a la población afectada e involucrarla en el proceso de operación del

hospital.

NOMBRE DE LA MEDIDA: Plan de Relaciones Comunitarias

OBJETIVO
 Fomentar y mantener buenas relaciones entre el HBJ y la ciudadanía,

mediante la participación de conversatorios y talleres donde se
gestionarán la solución a los problemas comunitarios ambientales.

TIPO DE MEDIDA: Estimulación

DESCRIPCION DE LA MEDIDA
 Implementar una política corporativa de Responsabilidad Social

dirigida a las personas del área de influencia de las actividades del
hospital.

 Se realizan Asambleas Comunales, con la finalidad de mantener
informada a la población, recoger sus inquietudes, preocupaciones y
expectativas para responder oportunamente a ellas.

 Se realizarán talleres en temas de medio ambiente con la ciudadanía
del área de influencia.

 Se implementará un buzón de sugerencias en el lugar de mayor
concurrencia del hospital.

IMPACTOS MITIGADOS
 Prevención de impactos sociales.

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
 El hospital se compromete a implementar una política corporativa de

Responsabilidad Social Empresarial.
 El hospital realizará Asambleas Comunales y talleres.

MEDIOS DE VERIFICACION
 Informe de los planes de responsabilidad social empresarial.
 Registros de asistencias a las Asambleas Comunales y talleres.
 Registro fotográfico.
 Registro de Inconformidades ciudadanas.
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EJECUTOR DE LA MEDIDA
 Director del HBJ

COSTO
 Responsabilidad Social y Asambleas Comunales:
 Buzón de sugerencias: $30

Plan de Capacitación Ambiental: En el HBJ requiere de un proceso eficiente

de información y capacitación a fin de mejorar su desempeño. Este proceso trata

de transferir habilidades, motivación, cambio de actitud, desarrollo de

comprensión y la acción. Un programa de esta naturaleza es sumamente

importante por cuanto contribuye a que todo el personal, de cualquier nivel, sea

consiente de los beneficios sociales y ambientales.

NOMBRE DE LA MEDIDA: Plan de capacitación de los trabajadores

OBJETIVO
 Capacitar al personal administrativo y operativo del HBJ en los

aspectos básicos de protección ambiental.

TIPO DE MEDIDA: Capacitación y Estimulación

DESCRIPCION DE LA MEDIDA
 Se realizarán dos capacitaciones anuales a los trabajadores por parte

de especialistas en la rama, en temas relacionados a la conservación
al ambiente, contaminación emitida por el HBJ, y las normas
ambientales que se deben cumplir en la misma.

 Conformación de grupos de trabajo, para realizar talleres y charlas
sobre la necesidad de implementar planes de control ambiental en el
hospital.

 Llevar registro de la actividad y especificar los temas tratados,
asistentes y responsable de la charla.

 Cuando ingrese personal nuevo, este recibirá la debida educación
ambiental como medida de capacitación y seguridad, antes de laborar
en la planta.

IMPACTOS MITIGADOS
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 Falta de educación y conciencia ambiental de los trabajadores del
hospital.

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
 El Jefe de Salud y Seguridad Ocupacional será el encargado de

realizar las capacitaciones.

MEDIOS DE VERIFICACION
 Llevar un registro de los participantes a las respectivas capacitaciones,

con firmas de responsabilidad.
 Registros fotográficos que demuestren las acciones propuestas.
 Registro de los materiales didácticos utilizados en las respectivas

charlas.

EJECUTOR DE LA MEDIDA
 Director del HBJ

COSTO
 Capacitaciones y talleres: $200
 Materiales utilizados en la capacitación: $100
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V. Conclusiones y recomendaciones

5.1. Conclusiones

 La auditoría ambiental analizó los planes y programas que definía los

lineamientos para el manejo apropiado de los desechos sanitarios y

aportó con un diagnostico real y confiable para conocer si los procesos

ambientales de los desechos hospitalarios son los más idóneos y se

cumplen a cabalidad; además se evidencio las falencias en los procesos,

aunque es necesario que al evaluar e informar sobre resultados, no puede

esperarse que la auditoría detecte el incumplimiento de todas las leyes y

normativas ambientales.

 El plan de auditoría se diseñó acorde a las normas ISO 14011 que

permitió cierta flexibilidad como para introducir cambios basados en la

información recopilada y usar de manera apropiada los recursos. El plan

fue conocido y aprobado por la dirección del hospital básico de Jipijapa

previo a la auditoría.

 En el Proceso de verificación del manejo de desechos hospitalarios se

obtuvo una calificación de riesgo de 40.74, que se ubica en un intervalo

de confianza de 35-66, considerado como un nivel de riesgo mediano, con

un nivel de confianza igualmente mediano.

 De un total de 27 ítems verificados en relación con la normativa ambiental,

el hospital básico de Jipijapa obtuvo un nivel de cumplimiento de 40.74%

(11) y un nivel de cumplimiento parcial de 29.63% (8) en cambio el

incumplimiento en el proceso de manejo de los desechos hospitalarios

resulto ser de 29.63% (8).

 En la propuesta se delineo actividades, protocolos (la generación, la

separación en la fuente, depositar en el destino final institucional) a seguir

con el fin de prevenir, mitigar y mejorar los procesos ambientales en el

Hospital básico de Jipijapa.
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5.2. Recomendaciones

 Las autoridades del Hospital básico Jipijapa deberían acoger

favorablemente y cumplir las recomendaciones de la auditoría ambiental

para garantizar la existencia de condiciones mejoradas y seguras para los

operarios ambientales e incluso para el personal de salud, pacientes y

visitantes. La siguiente auditoría debería realizarse luego de dos años con

el objeto de evaluar el nivel de mejoramiento de los procesos.

 Los planes posteriores de auditoría deberían ser realizados siguiendo la

serie de normas internacionales ISO que son revisadas permanentemente

para ayudar a poner en marcha sistemas y procesos direccionados al

desempeño ambiental bajo el enfoque de: planificar- hacer- verificar-

actuar.

 Sería conveniente que los ministerios de salud y ambiente expidan la

norma técnica para la aplicación del reglamento interministerial vigente y

definir un proceso único de evaluación para todos los establecimientos de

salud.

 Resulta pertinente que la institución de salud cumpla con la normativa

ambiental en relación con las políticas internas y el reglamente

interministerial vigente a fin de evitar sanciones de la autoridad única de

la salud y probables accidentes que conllevan riesgos un alto nivel de

riesgo.

 La propuesta deberá ser recogida, socializada y aplicada por los directivos

operarios y personal de salud a fin de mejorar los procesos actuales y

prevenir de esa manera los riesgos relacionados con la manipulación de

los desechos hospitalarios entre ellas enfermedades e impactos

ambientales.
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VII. ANEXOS

Anexo #1 Análisis e interpretación de resultados

¿Sabe usted si el HBJ cuenta en la actualidad con un Plan de Manejo
Ambiental?

Cuadro #1

alternativa frecuencia porcentaje
si 82 100%
no 0 0%

Total 82 100%

Grafico #1

¿Conoce usted si en el HBJ se aplica un Sistema de Manejo Integral de
Residuos sólidos?

Cuadro #2

alternativa frecuencia porcentaje
si 28 34%
no 54 66%

Total 82 100%

Grafico #2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

si

no 100%
0%

0% 20% 40% 60% 80%

si

no
34%

66%
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¿Conoce usted si el HBJ cuenta con un Plan de Contingencia frente a
riesgos y desastres?

Cuadro #3

alternativa frecuencia porcentaje
si 82 100%
no 0 0%

Total 82 100%

Grafico #3

¿Sabe usted si el HBJ se encuentra registrado ante la autoridad sanitaria
nacional como generador de desechos peligrosos?

Cuadro #4

alternativa frecuencia porcentaje
si 82 100%
no 0 0%

Total 82 100%

Grafico #4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

si

no 100%
0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

si

no 100%
0%
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¿El HBJ cuenta con el respectivo permiso ambiental?

Cuadro #5

alternativa frecuencia porcentaje
si 10 12%
no 72 88%

Total 82 100%

Grafico #5

¿Existe un Comité de Gestión de Desechos Sanitarios en el HBJ?

Cuadro #6

alternativa frecuencia porcentaje
si 27 33%
no 55 67%

Total 82 100%

Grafico #6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

si

no

12%

88%

0% 20% 40% 60% 80%

si

no

33%

67%
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¿Conoce usted si el personal permanente o temporal del HBJ recibe una
capacitación continua sobre la gestión integral de desechos sanitarios?

Cuadro #7

alternativa frecuencia porcentaje
si 28 34%
no 54 66%

Total 82 100%

Grafico #7

¿El personal que manipula desechos sanitarios en el HBJ utiliza las medidas
de protección de acuerdo al área y riesgo, tales como: ¿bata, guantes,

mascarillas, gorras, zapatos adecuados entre otros?

Cuadro #8

alternativa frecuencia porcentaje
si 28 34%
no 54 66%

Total 82 100%

Grafico #8

0% 20% 40% 60% 80%

si

no
34%

66%

0% 20% 40% 60% 80%

si

no
34%

66%
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¿Sabe usted si el personal que manipula desechos sanitarios recibe un
chequeo médico anual para prevenir patologías asociadas a la labor en el

HBJ?

Cuadro #9

alternativa frecuencia porcentaje
si 82 100%
no 0 0%

Total 82 100%

Grafico #9

¿El HBJ mantiene una estadística de accidentes laborales y control de
pinchazos relacionados con los desechos sanitarios?

Cuadro #10

alternativa frecuencia porcentaje
si 22 27%
no 60 73%

Total 82 100%

Grafico #10

0% 20% 40% 60% 80% 100%

si

no 100%
0%

0% 20% 40% 60% 80%

si

no

27%

73%
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¿Sabe usted si existe un programa de recolección y transporte interno que
incluya rutas exclusivas generalizadas, frecuencias y horarios que no

interfieran en el transporte de alimentos, horarios de visita, entre otros?

Cuadro #11

alternativa frecuencia porcentaje
si 82 100%
no 0 0%

Total 82 100%

Grafico #11

¿Sabe usted si los desechos infecciosos del HBJ se separan en la fuente y
se acondicionan en fundas resistentes y recipientes claramente etiquetados

que cumplan con las especificaciones técnicas?

Cuadro #12

alternativa frecuencia porcentaje
si 33 40%
no 49 60%

Total 82 100%

Grafico #12

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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no 100%
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40%

60%
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¿Los desechos infecciosos anatomo-patologicos del HBJ son segregados
acondicionados y etiquetados en fundas rojas resistentes a prueba de goteo

y almacenados en refrigeración a una temperatura máxima de 4ºc?

Cuadro #13

alternativa frecuencia porcentaje
si 16 20%
no 66 80%

Total 82 100%

Grafico #13

¿Conoce usted si los desechos cortopunzantes del HBJ son depositados en
recipientes resistentes a la perforación, al impacto, debidamente

identificados y etiquetados y cerrados herméticamente?

Cuadro #14

alternativa frecuencia porcentaje
si 70 85%
no 12 15%

Total 82 100%

Grafico #14
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¿En el HBJ los medicamentos caducados o fuera de especificaciones son
devueltos a la empresa proveedora para que se les dé una gestión ambiental

adecuada?

Cuadro #15

alternativa frecuencia porcentaje
si 75 91%
no 7 9%

Total 82 100%

Grafico #15

¿Sabe usted si los residuos comunes son separados en la fuente,
recolectados en forma diferenciada de los desechos peligrosos, en fundas y
recipientes de color negro y etiquetados para su posterior disposición final?

Cuadro #16

alternativa frecuencia porcentaje
si 80 98%
no 2 2%

Total 82 100%

Grafico #16
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si
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¿Sabe usted que de existir un derrame accidental en el manejo de desechos
infecciosos se deberá notificar a la autoridad ambiental competente en un

plazo no mayor a 24 horas y se debe aplicar inmediatamente el plan de
contingencia?

Cuadro #17

alternativa frecuencia porcentaje
si 82 100%
no 0 0%

Total 82 100%

Grafico #17

¿Conoce usted que todo movimiento de desechos infecciosos debe contar
con un manifiesto único que debe ser firmado en cada una de las etapas de

la gestión por el generador, transportista y gestor?

Cuadro #18

alternativa frecuencia porcentaje
si 25 30%
no 57 70%

Total 82 100%

Grafico #18
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¿El HBJ se encuentra dotado de recipientes adecuados, en cuanto al tipo y a
las categorías de residuos producidos?

Cuadro #19

alternativa frecuencia porcentaje
si 33 40%
no 49 60%

Total 82 100%

Grafico #19

¿Conoce los colores de los recipientes asignados para cada tipo de
desechos?

Cuadro #20

alternativa frecuencia porcentaje
si 82 100%
no 0 0%

Total 82 100%

Grafico #20
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no
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60%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

si

no 100%
0%
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¿La ubicación y accesibilidad de los recipientes para residuos en el HBJ es
la adecuada?

Cuadro #21

alternativa frecuencia porcentaje
si 67 82%
no 15 18%

Total 82 100%

Grafico #21

¿Conoce usted si el personal sanitario y no sanitario del HBJ utiliza
correctamente los recipientes para cada tipo de desecho?

Cuadro #22

alternativa frecuencia porcentaje
si 60 73%
no 22 27%

Total 82 100%

Grafico #22
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¿Sabe usted si en el HBJ los envases con residuos se recogen con
periodicidad adecuada?

Cuadro #23

alternativa frecuencia porcentaje
si 82 100%
no 0 0%

Total 82 100%

Grafico #23

¿Existe un sitio de almacenamiento final diferenciado para los residuos
generados por el HBJ?

Cuadro #24

alternativa frecuencia porcentaje
si 52 63%
no 30 37%

Total 82 100%

Grafico #24
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¿Sabe si el HBJ mantiene un control estadístico sobre el volumen de
desechos que se generan diariamente?

Cuadro #25

alternativa frecuencia porcentaje
si 22 27%
no 60 73%

Total 82 100%

Grafico #25

¿El hospital entrega los desechos infecciosos, especiales y cortopunzantes
al carro recolector municipal para su adecuada disposición final?

Cuadro #26

alternativa frecuencia porcentaje
si 72 88%
no 10 12%

Total 82 100%

Grafico #26
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¿El vehículo municipal para el transporte de residuos posee las condiciones
necesarias incluso para evacuar desechos peligrosos y especiales?

Cuadro #27

alternativa frecuencia porcentaje
si 12 15%
no 70 85%

Total 82 100%

Grafico #27
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Cronograma General de Actividades Proyecto Auditoría Ambiental HBJ
Meses

Nov. 2016 Dic. 2016 Enero 2017 Febrero 2017 Marzo 2017 Abril 2017

Ítem Actividades/semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Revisión de información

bibliográfica
x x x x

Presentación del tema a  la

comisión de titulación
x

Socialización del proyecto con las

autoridades del HBJ
x

Elaboración del anteproyecto de

auditoría ambiental para el pre

sustentación.

x x x x X x

Elaboración del proyecto y la

propuesta
X x x x x x x

corrección del proyecto de

investigación
x x

Presentación del proyecto

investigativo terminado  para la

sustentación al tutor y la comisión

x

Sustentación Proyecto de

Investigación
x

Entrega final del proyecto x
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Recipientes de desechos del Hospital Básico Jipijapa

Tipos de

recipientes

Medicina

interna

Gineco-

pediatría

Cirugía Centro de

esterilización

Centro

quirúrgico

Emergencia Laboratorio

Consulta

externa

planta alta

y bajaRojos 6 6 7 5
Negro 2 6 1
Verde 7 4 4 2

Celeste 1
Blanco 1 1 1 13

Azul 2 2 9
Plomo 3

Rosado 1
Guardiá

nKaki 1
Naranja 1

Gris 1
Total 1

6
2
1

10 11 29















Anexo

Fotografías N. 1_2

Dra. Amanda Sánchez Directora del HBJ aprobando auditoría



Fotografía N. 3

Lcdo. William Lino Jefe del área de Laboratorio Clínico contestando la

encuesta

Fotografía N. 4

Lcda. Eulalia López área de curaciones



Fotografía N. 5

Constatando manejo de desechos infecciosos en el área de hospitalización

Fotografía N. 6

Constatando la capacidad de los recipientes



Fotografía N. 7

Recipientes idóneos en laboratorio clínico

Fotografía N. 8

Desechos infecciosos del área de laboratorio clínico



Fotografía N. 9

Recipientes del manejo de desechos del área de Gineco-Obstetricia

Fotografía N. 10

Área de disposición final de residuos



Fotografía N. 11

Mal manejo de residuos

Fotografía N. 12

Mezcla de cortopunzantes con residuos comunes



Fotografía N. 13

Recipiente para desechos cortopunzantes


