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RESUMEN 
 

Este  proyecto  está  enfocado  en  determinar  la  factibilidad  de  la  creación  e  

implementación  de  un  Sistema  de  Gestión  Integral  de  Desechos  Hospitalarios,  desde  

los  puntos  de  generación,  hasta  la  disposición  final.  Esta  problemática  se  ha  

convertido  en  una  parte  del  diario  vivir  de  las  ciudades,  donde  se  visualiza  a  

distintas  horas  y  en  diferentes  lugares  fundas  de  color  rojo  junto  a  los  demás  

desechos;  mientras  que  las  personas  responsables  de  la  generación  de  los  mismos  y  

las  autoridades  seccionales  no  toman  la  iniciativa  para  dar  una  solución  a  este  

problema  que  afecta  al  ornato  y  medio  ambiente  de  las urbes.  El  departamento  de  

aseo  y  recolección  del  GAD  municipal  del  cantón  Milagro,  es  el  encargado  de  

transportar  y  disponer  todos  los  desechos  sólidos  generados  en  el  cantón.  Con  tan  

solo  3  camiones  recolectores  y  alrededor  de  20  trabajadores  entre  choferes  y  

ayudantes,  se  realizan  recorridos  diarios  dentro  del  casco  urbano  y  rural  del  cantón.  

La investigación  es  de  carácter  cualitativo  y  cuantitativo,  debido  a  las  encuestas  que  

se  realizaron  a  los  representantes  o  propietarios  de  los  distintos  centros  de  salud  

asentados  en  el  cantón  Milagro,  así  como  el  uso  de  la  observación  para  la  

recolección  de  información.  Dentro  del  capítulo  5  que  contiene  el  estudio  

financiero,  se  reflejan  las  proyecciones  de  flujos,  gastos,  costos  y  amortización;  

también  los  indicadores  de  rentabilidad  de  la  implementación  de  un  sistema  integral  

para  el  tratamiento  de  este  tipo  de  desechos  para  la  ciudad  de  Milagro,  el  cual  es  

necesario  debido  a  los  riesgos  a  los  que  se  encuentra  expuesta  la  población  al  no  

realizarse  una  clasificación  y  almacenamiento  adecuado. 
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ABSTRACT 
 

This  project  is  focused  on  determined  the  feasibility  of  the  creation  and  

implementation  of  a  Complete  Waste  disposal  system  of  hospital  litter,  from  its  

initial  steps  up  to  the  final  instance. 

 

This  problem  has  become  part  of  the  daily  routine  in  almost  every  city, where  red  

waste  bags  alongside  regular  trash  are  not  a  rare  sight,  and  will  continue  while  the  

people  responsible  for  littering  and  the  authorities  in  charge  do  not  take  the  first  

step  to  give  a  solution  to  this  issue  that  threatens  the  beauty  of  the  city.  The  

department  of  cleaning  and  waste  recollection  of  Milagro  city,  is  the  one  in  charge  

of  the  transportation  and  disposal  of  the  solid  wastes  generated  in  the  town.  Its  

labors  are  conducted  with  just  the  help  of  3  trucks  and  about  20  workers,  among  

drivers  and  handymen,  the  daily  recollection  is  made  throughout  the  whole  urban  

area  up  to  the  outskirts  of  the  city. 

 

The  investigation  has  a  qualitative  and  quantitative  character  to  it,  embodied  by  the  

different  surveys  made  in  the  various  medical  centers,  as  well  as  through  direct  

observation  for  data  gathering.  In  chapter  5,  which  contains  the  financial  

information,  the  projections  of  money  flow,  costs,  expenses  and  amortizations  are  

shown.  There  the  indicators  of  profitability  are  also  found,  which  are  based  upon  

the  implementation  of  this  waste  disposal  system  that  will  have  the  capability  to  

deal  with  this  kind  of  bio-hazards.  All  of  these  measures  have  become  completely  

necessary  due  to  the  risk  of  exposure  that  threatens  every  citizen. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Un  Sistema  de  Gestión  Integral  de  Desechos  Hospitalarios  y  Peligrosos,  es  el  que  

controla  todas  las  partes  del  proceso  desde  su  generación  hasta  la  disposición  final  

de  los  mismos,  implementando  las  normas  de  seguridad  necesarias  para  reducir  las  

posibilidades  de  accidentes  y  contagios  de  enfermedades  a  la  población,  con  estos  

desperdicios  que  representan  un  riesgo  para  la  salud  de  las  personas  que  trabajan  

directa  e  indirectamente  con estos  desechos. 

 

En  muchos  casos  las  instituciones  generadoras  realizan  la  segregación  óptima  de  

estos  desechos,  más  la  problemática  no  solo  nace  en  el  origen  de  los  mismos,  sino  

también  en  los  lugares  de  almacenamiento primario,  en  los  camiones  recolectores, en  

la  mala  manipulación que  reciben  esta  clase  de  desperdicios  o en  los  tratamientos  

que  se  les  realiza. 

 

Este  sistema  no  solo  se  encargará  de  la  transportación  y  tratamiento  de  los  

desechos,  la  implementación  de  un  plan  de  capacitación  para  todos  los  involucrados  

es  fundamental  para  el  éxito  de  este  proyecto;  debido  a  que  si  se  tienen  los  

conocimientos  técnicos  necesarios,  cambiará  su  forma  de  manipular  estos  residuos  y  

ayudarán  a reducir  los  riesgos  de  accidentes. 
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CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

En  la  ciudad  de  Milagro  no  existe  un manejo  apropiado  de  los  desechos  

hospitalarios  y  peligrosos,  mucho  menos  se  brinda  un  tratamiento  adecuado  a  los  

mismos,  ya  que  son  recolectados  conjuntamente  con  los  desechos  comunes  por  

parte  del  personal  del  departamento  de  aseo  y  recolección  del  GAD municipal  del  

cantón,  para  los  cuales  su  objetivo  es  la  recolección  de  los  residuos  urbanos  para  

su  posterior  depósito  en el  relleno  sanitario. 

 

Todos  los  trabajadores  del  campo  de  la  salud,  están  involucrados  en  el  manejo  de  

los  residuos  hospitalarios,  puesto  que  son  los  generadores  de  los  mismos.  El  manejo  

inapropiado  de  estos  desechos,  puede  ocasionar  problemas  en  la  salud  del  personal  

médico, paramédico,  de  limpieza  y  recolección, así  como  también  puede  afectar  a  

quienes  se  dedican  al  reciclaje  en  los  botaderos  de  basura. 

 

Enfermedades  como  el  SIDA,  sífilis,  hepatitis  B  y  C,  infecciones  respiratorias,  

infecciones  gastroentéricas,  infecciones dérmicas  e  intoxicaciones  entre  otras  

patologías, han  sido identificadas  por  la  Organización  Mundial  de la Salud  como  

potenciales  riesgos  en  el  manejo  de  residuos  hospitalarios.  



 

  2 

De  acuerdo  al  informe  referido  por  Fundación  Natura  en  el  año  1991,  sobre  un  

estudio  realizado  en  doce  Centros  de  Salud  de  Ambato,  Esmeraldas,  Guayaquil  y  

Quito,  se  indica  que  carecían  de  medidas  específicas  y  adecuadas  de  control  de  

residuos,  y  que el  personal  que  labora  en  los  diferentes  centros  hospitalarios,  no  

aplica  las  normas  de  bioseguridad  para  el  manejo  de  estos  residuos,  poniendo  en  

riesgo  la  salud  de  la  comunidad  y  del  personal  que  trabaja  en  la  recolección,  

transporte,  tratamiento  y  disposición  final  de  los  desechos  hospitalarios. 

 

Las  normas  de  bioseguridad  y  ambiente  indican  que  este  tipo  de  desechos  deben  de  

ser  recolectados  y  eliminados  en recipientes  apropiados  y  no  mezclados  con  los  

residuos  comunes.  El  18  de  julio  del  2010,  diario  Hoy  reportó  que  un  trabajador  

de  la  empresa  Vachagnon,  se  infectó  de  Hepatitis  B  al  manipular  una  funda  negra  

dentro  de  la  cual  se  encontraba  una  funda  roja  con  residuos  infecciosos. 

 

La  ciudad  de  Milagro  no  cuenta  con  un  sistema  de  recolección  segmentado  de  

desechos  hospitalarios  y  peligrosos,  los  mismos  que  representan  el  1%  de  las  100  

toneladas  diarias  de  desechos  sólidos  promedio  que  produce  el  Cabildo.  Esto  

provoca  una  carencia  de  salubridad  desde  la  generación  hasta  la  eliminación,  

incrementando  el  riesgo de  casos  por  enfermedades  infecto-contagiosas  en  la  

población,  debido  al  desalojo  de  los  desechos  peligrosos  sin  ningún  tipo  medidas  de  

seguridad  en  la  manipulación,  segregación,  recolección,  tratamiento  y  disposición  

final. 

 

Es  importante  señalar,  que  los  residuos  deben  ser  transportados  de  manera  segura,  

por  lo  que  el  personal  que  realiza  la  recolección  de  estos  residuos  debe  utilizar  

ropa  y  protección  adecuada,  además  se  deberá  establecer  un  procedimiento  

apropiado,  con  vehículos  recolectores  y  unidades  envolventes  para  cada  tipo  de  

residuo. 
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Los  generadores  de  los  desechos  hospitalarios  e  infecciosos,  son  los  centros  de  

salud  públicos  y  privados,  además  de  veterinarias,  farmacias,  funerarias, etc.  Los  

cuales  se  han  incrementado  debido  a  la  alta  demanda  de  servicios  de  atención  

médica  por  parte  de  la  población. 

 

Un  malestar  que  se  ha  presentado  dentro  de  varios  comentarios  realizados  por  

directivos  y  trabajadores  de  los  centros  de  atención  médica,  es  la  inconformidad  

con  el  manejo  que  realizan  los  trabajadores  del  departamento  de  recolección   y  aseo  

municipal  para  con  los  desechos  peligrosos;  debido  a  que  de  nada  sirve  que  se  

segreguen  y  dispongan  los  residuos  en  contenedores  y  fundas  de  color  rojo  que  

advierten  de  la  peligrosidad  de  los  mismos,  si  al  momento  de  la  recolección  son  

depositados  junto con  los  demás  desechos  comunes  en  el  camión  recolector  de  

basura  y  no  contar  con  un  tratamiento  acorde  a  las  necesidades  y  recomendaciones  

existentes  en  los  diferentes  protocolos  para  la  disposición  final  de  los  mencionados  

desechos. 

 

Se  conoce  que  más  de  20  familias,  subsisten  gracias  al  reciclaje  que  realizan  dentro  

del  Relleno  Sanitario  Municipal,  estás  personas  no  ejecutan  estas  labores  con  la  

protección  adecuada,  razón  por  la  cual  se  encuentran  con  mayor  riesgo  de  sufrir  

algún  corte  accidentalmente. 

 

Mas,  no  solo  ellos  están  propensos  a  ser  contagiados  de  alguna  enfermedad  al  

momento  de  manipular  desechos,  médicos,  auxiliares,  enfermeras,  personal  de  

servicios,  e  inclusive  los  animales  que  se  alimentan  de  los  productos  que  pueden  

encontrar  en  las  fundas  de  basura,  se  encuentran  expuestos  al  contagio  de  

enfermedades,  si  en  el  momento  de  originar  estos  desechos  peligrosos  no  se  realizó  

la  debida  segregación  y  almacenamiento  primario. 
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Otra  problemática  que  se  refleja  dentro  de  este  estudio,  es  la  falta  de  capacitación  

de  las  personas  que  laboran  en  todo  el  proceso  desde  la  generación  hasta  el  

depósito  en  el  relleno  sanitario,  así  como  la  falta  de  socialización  de  información  

sobre  manipulación  y  procedimientos  con  este  tipo  de  desechos. 

 

1.2 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 FORMULACIÓN  DEL  PROBLEMA 

 

¿De  qué  manera  un  modelo  de  gestión  de  segregación,  transporte,  almacenamiento  y  

disposición final  de  los  Residuos  Hospitalarios  y  Peligrosos  puede  mitigar  el  

impacto   ambiental  en  la  ciudad  de  Milagro? 

 

En  la  ciudad  de  Milagro,  no  se  está  realizando  un  adecuado  manejo  de  los  

residuos  hospitalarios,  ya  que  en  muchas  ocasiones  no  se  los  clasifica  de  forma  

adecuada,  o  son  almacenados  junto  con  los  residuos  no  peligrosos  o  comunes ,  los 

cuales  son  contaminados,  incrementando el  peligro  de  contagio  para  el  personal  que  

manipula  los  desechos. 

 

El  personal  del  departamento  de  aseo  del  GAD  municipal  del  cantón  Milagro  no  

utiliza la  implementación  adecuada,  ni  los  métodos  de barrera  para  el  manejo  de  

residuos  peligrosos;  además  que  no  reciben  capacitación  continua  sobre  la  

manipulación  de  los  residuos  hospitalarios,  poniendo  en  constante  riesgo  su  salud. 
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1.2.2 SISTEMATIZACIÓN  DEL  PROBLEMA 

 

¿De  qué  manera  afecta  la  inadecuada  recolección,  tratamiento  y  disposición  final  de  

los  residuos  hospitalarios  en  la  comunidad? 

 

¿En qué incide  el  mal  manejo  de  los  desechos  hospitalarios en la salud  de  la 

población? 

 

¿Cómo  afecta  la  incorrecta manipulación  de los  desechos  hospitalarios  en  el  proceso  

de  tratamiento  que se  realiza  en  el  Relleno  Sanitario  de  la  ciudad? 

 

¿Qué  estrategias  se  deben  implementar  para  minimizar  el  impacto  ambiental  y  el  

riesgo  de  contaminación  en la población? 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL. 

Formular  un  plan  para  mejorar  la  gestión  de  segregación,  transporte,  

almacenamiento  y  disposición final  de  los  Residuos  Hospitalarios  y  Peligrosos,  

mediante  una  auditoría  ambiental  inicial  para  optimizar  las  condiciones  del  proceso  

de  recolección. 
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Evaluar  las  actividades  del  plan  de  gestión  de   desechos  hospitalarios  para  

conocer  las  prácticas  que  se  realicen  en  el  manejo  de  los  residuos  

hospitalarios  por  parte del  departamento  de  salud  del  gobierno  municipal. 

 

 Determinar  el  impacto  que  generan  estos  residuos  y  las  variables  que  

influyen  en  la  creación  de  este  proyecto. 

 

 Generar  un  plan  de  negocios  para  demostrar  la  factibilidad  económico-

financiera,  social  y  ambiental  del  proyecto. 

 

 Determinar  el  grado  de  cumplimiento  del  gobierno  municipal  sobre  las  

disposiciones  legales  relacionadas  con  el  tema  ambiental  para  mejorar  el  

proceso  de  recolección  de  desechos  hospitalarios. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

1.4.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

Esta  investigación  se  realiza  con  el  fin  de  mejorar  las  condiciones  del  proceso  de  

recolección  de  desechos  sólidos  en  el  cantón,  mediante  la  segmentación  de  los  

residuos  biopeligrosos  desde  la  segregación  hasta su  disposición  final;  así  como  

conoceremos  los  métodos  de  manipulación  más  idóneos  que  se  deben  implementar  

por parte  del  personal  involucrado  desde  la  generación  hasta  la  disposición  final  de  

los  residuos  hospitalarios y  peligrosos. 

 



 

  7 

Es  necesario  reportar  las  falencias  en  el  manejo,  transportación  y  disposición final  

de  los  residuos  hospitalarios  que  se  generan  en  el  cantón  Milagro,  así  como  el  

interés  por  realizar  los  correctivos  para  el  buen  manejo  de  los  residuos  

hospitalarios;  es necesario  resaltar  nuevas  competencias para  quienes  manejan  este  

tipo  de  desechos  y  aportar  de  manera  innovadora  con  nuevas  estrategias  en  un  Plan  

de  Manejo  de  Desechos  Hospitalarios,  que  permita  disminuir  el  riesgo  de  

contaminación  con  ciertas  enfermedades  que  puedan  provocar  afecciones  graves,  

inclusive  la  muerte,  del  personal  que  labora  directa  o  indirectamente  con  estos  

desechos  como  son:  la  Hepatitis  B  y C,  VIH,  entre  otros. 

 

En  los  puntos  de  generación  es  donde  debería  iniciar  todo  el  proceso  que  

comprende  la  seguridad  sanitaria,  de  donde  pasará  por  la  recolección,  transporte  y  

tratamiento  hasta  llegar  a  una  adecuada  disposición  final. 

 

Solo  entre  un  10%  y  25%  de  los  desechos  hospitalarios  pueden  ser  considerados  

realmente  peligrosos para  las  personas  que  trabajan  directamente  con  este  tipo  de  

residuos. La  mayor  parte  de  estos  residuos  son  comparados  con  los  desechos  

comunes,  puesto  que  no representan  un  riesgo  mayor  para  la  salud. 

 

Los  desechos  generados  en  los  centros  de  atención   médica,  deben  de  ser  

manipulados  adecuadamente  debido  a  que  son  posibles  portadores  de  

microorganismos  dañinos  y  enfermedades  infecciosas.  Claramente  los  objetos  punzo-

cortantes  representan  un  mayor  riesgo  para  la  transmisión  de  un  sin  número  de  

enfermedades  endémicas  donde  la  sífilis,  hepatitis B,  hepatitis C  y  el  VIH  son  las  

que  han  demostrado  mayor  incidencia  en  la  población  ecuatoriana,  según  datos  de  

la  Cruz Roja Ecuatoriana. 
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El  manejo  sanitario  de  los  residuos  sólidos,  y  en  especial  de  los  desechos  

hospitalarios,  en  el  país,  es  una  tendencia  creciente  debido  a  la  conciencia  

ambiental  de  los  gobiernos  locales,  la  comunidad  y  las  diversas  instituciones  

directamente  responsables,  como  el  Ministerio  de  Salud  Pública  que  desempeña  un  

rol  importante  en  el  esquema  institucional  definido  en  el  Registro  Oficial  No. 106.  

Referente  al  Manejo  de   desechos  sólidos  en  los  establecimientos  de  Salud  de  la  

República  del  Ecuador. 

 

1.4.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

Para  esta  investigación  se  realizará  un  estudio  de  la  situación  actual  mediante  la  

investigación  de  campo,  ya  que  es  necesario  realizar  observación  en  el  sitio,  así 

como  la  formulación  de  encuestas;  las  cuales  serán  analizadas  y  resumidas  de  

manera  que  se  puedan  formular  las  debidas  explicaciones  y  descripciones  de  los  

resultados  y  fenómenos obtenidos  en  el  proceso  investigativo,  en  base  a  las  cuales  

se  sintetizarán  las  conclusiones  y  recomendaciones  más  idóneas  para  este  estudio. 

 

1.4.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

Con  esta  investigación,  se  beneficiará  el  GAD  Municipal,  el  personal  que  labora  en  

el  servicio  de  recolección  y  aseo  de calles  y  la  comunidad  en  general;  ya  que  se  

minimizaría  el  riesgo  de  propagación  de  enfermedades  infectocontagiosas  para  el  

personal  que  manipula  los  residuos,  así  como  se  reduciría  el  impacto  ambiental. 

 

Los  resultados  de  este  estudio  nos  ayudaran  a  determinar  el  impacto  causado  por la 

incorrecta  disposición  de  los  desechos  hospitalarios;  además  de  conocer  si  es  

factible  la  implementación  de  un  sistema  de  recolección  segmentada.  Adicionalmente  

estos  resultados  ayudarían  al  cabildo  a  definir  e  implementar  nuevas  ordenanzas  

tendientes  al  manejo  de  los  desechos. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 ANTECEDENTES  HISTÓRICOS 

Los  Residuos  Sólidos  existen  desde  los  orígenes  de  la  humanidad,  como  

subproducto  de  las  actividades  realizadas  por  los  hombres,  los  mismos  que  han ido  

variando  su  composición  química  y  física  a  la  par  con  la  evolución  tecnológica  y  

cultural  de  las  civilizaciones.  Dando lugar  a  los  cambios  en  los hábitos  de  consumo,  

el  uso  de  diversos  productos  desechables,  siendo  a  lo  largo  de  la  historia  el  primer 

y principal  problema  de  los  residuos  sólidos,  su  eliminación. 

 

Los  botaderos  a  cielo  abierto  nacieron  cuando  el  hombre  primitivo  dispuso  de  los  

desechos  no  comestibles  en  un  sitio  cercano  a  su  vivienda,  esta  práctica  se  ha  

mantenido  hasta  nuestros  días. 

 

El  crecimiento  poblacional  y  la industrialización,  han  producido  el  incremento  de  la  

producción  de  desechos.  Pero  el  problema  no  radica  en  la  cantidad  de  desechos  

producidos  sino  también  en  la  composición  de  los  mismos  que  paso  de  ser  densa  y  

casi  completamente  orgánica  a  voluminosa  parcialmente  no  biodegradable,  además  

de  presentar  materiales  tóxicos  en  porcentajes  crecientes. 

 

Los  desechos  que  se  generan  en  los  centros  de  salud  presentan  dificultades  y  

riesgos  en  su  manipulación,  debido  a  la  heterogeneidad  de  su  composición  y  

carácter  infeccioso,  por  la  presencia  de  objetos  cortopunzantes,  sustancias  

inflamables,  radioactivas  y  tóxicas. 
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Un  mal  manejo  de  los  desechos  hospitalarios  puede  provocar  daños  físicos  e  

infecciones  a  todo  el  personal  que  laboran  directa  e  indirectamente  con  los  

desechos  peligrosos.  Por  lo  que  se  debe  establecer  un  plan  para  el  manejo  de  

desechos  peligrosos,  donde  se  establezcan  criterios  para  realizar  cada  una  de  las  

operaciones  de  segregación,  recolección,  almacenamiento,  transporte,  tratamiento  y  

disposición  final. 

 

En  1991  Fundación  Natura,  realizó  un  estudio  en  doce  centros  de  salud  de  cuatro  

ciudades  del  Ecuador,  sobre  el  manejo  de  desechos  en  los  establecimientos  de  

salud,  con  el  fin  de conocer  la situación  ambiental  del país.  Debido  a  lo  cual en  

1996  se  consolidó  el  desarrollo  del  proyecto  de  “Manejo  Integral  de  Desechos  

Peligrosos  Hospitalarios  (corrientes Y1, Y3)”.  Consiguiendo  que  446  centros  de  salud  

redujeran  el  volumen  inicial  de  los  desechos  peligrosos  a  la  décima  parte,  

planteando  un  sistema  de  mejoramiento  continuo  de  análisis  e  implementación de  

iniciativas. 

 

Este  proyecto  nace  del  convenio  de  Basilea,  aprobado  y  aceptado  por  el  gobierno  

en el año  de  1993,  el mismo  que  se  ratificó  en el  2010,  el  cual  clasifica  los  

desechos  que  hay  que  controlar,  teniendo  a los  desechos  Y1  (Desechos  clínicos  

resultantes  de  la  atención  médica  prestada  en los  centros  de  salud),  como  el  motivo  

de  estudio  para  este  proyecto. 

 

El  resultado  de  dicho  estudio  arrojó  que  se  generaban  alrededor  de  3.25  Kg  de  

basura/cama/día, lo  que  a  la  fecha  del  estudio  significaba  entre  30  y  40  toneladas  

diarias;  y solo el  10%  aproximadamente  corresponde  a  desechos  infecciosos;  en  los  

cuales  se  debe  realizar  un  proceso  cuidadoso  de  segregación,  transportación,  

tratamiento  y  disposición  final,  para  evitar  la  eventual  transmisión  de  enfermedades  

infecciosas  y  contaminación  con  agentes  patógenos. 
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Hasta  1990,  en  el  Ecuador,  no  se  conocía  un  manejo  real  de  desechos  

biopeligrosos,  cuyo  proceso  de  concienciación  tomó  casi  20  años,  lo  que  ha  

permitido  que  hoy  sea un  Programa  Nacional  del  Ministerio  de  Salud  Pública. 

 

El  uso  de  sustancias  radioactivas  y  químicas,  empleadas  tanto  en  la desinfección   y  

mantenimiento  de  las  instalaciones,  como  también  en  el  tratamiento  de  pacientes,  

generan  un  riesgo  importante;  además  del  posible  desarrollo  de  enfermedades  

preexistentes  debido  a  la  exposición  prolongada  a  contaminantes  infecciosos  y  

tóxicos. 

 

Las  heridas  con  objetos  punzocortantes,  pueden  transmitir  tácitamente  todo  tipo  de  

infecciones,  siendo  las  más  frecuentes:  la  Hepatitis B y C,  VIH, toxoplasmosis,  

criptococosis,  infecciones  por  estreptococos  y  estafilococos. 

 

Todos  estos  riesgos  pueden  ser  controlados  mediante  un  manejo  adecuado  de  los  

desechos  hospitalarios. 

 

2.2 ANTECEDENTES  REFERENCIALES 

 

En  Ecuador,  el  manejo  de  desechos  peligrosos  es  un  punto  neurálgico  en  lo  que  a  

impacto  ambiental se  refiere,  que  en  los  últimos  años  ha  percibido  el  interés  de  

instituciones  públicas  y  privadas,  las  misma  que  han  impulsado  el  desarrollo  de  la  

seguridad,  protección  al  medio  ambiente  y  mejora  de  la  calidad  de  los  servicios  de  

atención  médica. 
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Hoy  en  día,  la  medicina  ha  adoptado  todas  las  medidas  de  prevención  posibles,  

para  reducir  el  riesgo  infecciones,  mediante  el  uso  de  material  descartable  y  de  uso  

individual  para  cada  paciente,  lo  que  ahora  implica  un  reto  en  el  manejo  de  los  

desechos  que  se  generan  en  los  establecimientos  de  salud.  Una  de  las  actividades  

anexas  enlazadas  a  la  atención  de  los  pacientes,  que  tiene  gran  importancia  tanto  

por  ser  un  indicativo  de  calidad  y  un  factor  para  mantener  los  niveles  de   

bioseguridad  y  protección  a  la  comunidad  hospitalaria,  es  el  manejo  de  los  residuos  

biopeligrosos  que  allí  se  generan. 

 

El  Gobierno  Seccional  que  administra  el  cantón  Milagro  de  forma  autónoma  al  

gobierno Central,  se  rige  al  igual  que  las  demás  localidades  ecuatorianas, por una 

Municipalidad,  donde  el  poder  de  carácter  ejecutivo  es  representado  por  el  Alcalde  

y  el  de  carácter  legislativo  está  conformado  por  los  miembros  del  Consejo  

Cantonal,  según  lo  estipulado  en  la  Constitución  de  la  República  del  Ecuador  Art. 

253 

 

Por  su  cercanía  a  los  cantones:  Alfredo Baquerizo Moreno  (Jujan),  El  Triunfo,  

Antonio Elizalde  (Bucay),  Naranjal,  Naranjito,  Marcelino  Maridueña,  Simón  Bolívar  

y  Yaguachi,  recibe  una  población  flotante  que  realiza  actividades  laborales,  turísticas  

y  estudiantiles,  los  mismos  que  sumados  a  la  población  fija  superan  los  200.000  

habitantes.  De  la  misma  manera  la  ciudadanía  acude  a  los  diversos  Centros  de  

Salud  Públicos  y  Privados  que  brindan  sus  servicios  en  el  Cantón,  ya  sea  por  

emergencias,  tratamientos  o  controles  médicos;  teniendo  como  los  más  

representativos  el  Hospital  León  Becerra  y  el  hospital  del  IESS  Milagro. 

 

La  expansión  poblacional  del  Cabildo  milagreño  en  los  últimos  años se  ha  

concentrado  hacia  el  sur  de  la  ciudad,  por  cuanto  al  norte  la  limitan  los  sembríos  

de  caña  de  azúcar  del  Ingenio  Valdez,  el  GAD  municipal  tiene  una  proyección  de  

189.000  habitantes  aproximadamente  para  el  año  2015. 
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Según  datos  de  la  administración del  Relleno  Sanitario  del  Cantón,  las  clínicas  

producen  entre  10  y 15  kilogramos  de  desechos  hospitalarios  cada  día;  los  

laboratorios  clínicos  y  clínicas  dentales  generan  un  promedio  diario  de  3  kilogramos  

cada  uno. 

 

En  la  Constitución  vigente,  el  Título  V,  Capítulo  Cuarto  sobre  el Régimen  de  

Competencias,  Art.  264  numeral  4,  establece  entre  las  competencias  exclusivas  de  

los  Gobiernos  Municipales,  el  prestar  los  servicios  de  manejo  de  desechos  sólidos,  

actividades  de  saneamiento  ambiental  y  aquellas  que  establezca  la  ley. 

 

De  acuerdo  al  Art.  100  de la Ley  Orgánica  de  Salud “La  recolección,  transporte,  

tratamiento  y  disposición  final  de  desechos  es  responsabilidad  de  los  municipios  que  

la  realizarán  de  acuerdo  con  las  leyes,  reglamentos  y  ordenanzas  que  se  dicten  para  

el  efecto,  con  observancia  de  las  normas  de  bioseguridad  y  control  determinadas  

por  la  autoridad  sanitaria  nacional.  El  Estado  entregará  los  recursos  necesarios  para  

el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  este  artículo.” (Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador, 2006) 

 

Entre  las  funciones  que  se  disponen  para  los  Gobiernos  Autónomos  Descentralizados  

Municipales,  en  el  Código  Orgánico  de  Organización  Territorial  Autonomía  y  

Descentralización,  Art.  54  literal  K:  “Regular,  prevenir,  y  controlar  la  contaminación  

ambiental  en  el  territorio  cantonal  de  manera  articulada  con  las  políticas  ambientales  

nacionales. (Ministerio de Coordinación de la Política del Ecuador, 2011) 

 

La  recolección  de  los  desechos  sólidos  la  realiza  la  municipalidad  del  Cantón  a  

través  del departamento  de  recolección  y  aseo  de  calles;  en  donde  los  residuos  

hospitalarios  generados  por  las  clínicas  y  laboratorios  clínicos,  aunque  se  encuentre  

debidamente  segregados,  se  depositan  en  el  camión  recolector  de  basura  al  igual  
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que  los  demás  desechos  sólidos  domésticos  o  comunes,  dando  lugar  a  una  posible  

contaminación  e  incrementando  el  riesgo,  para  las  personas  que  trabajan  

directamente  con  los  desechos,  de  contraer  alguna  enfermedad. 

 

En  la  ciudad  de  Milagro,  se  generan  alrededor  de  1 tonelada  de  desechos  

hospitalarios  al  día,  entre  hospitales,  clínicas,  centros  médicos,  laboratorios  clínicos,  

clínicas  dentales  y  veterinarias. 

 

El  manejo  de  estos  residuos  es  un  problema  para  la  comunidad  y  en  especial  para  

el  GAD  municipal,  ya  que  no  cuentan  con  un  plan  específico  para  la  manipulación  

de  los  desechos  peligrosos. 

 

Solo  el  Hospital  del  IESS  “Dr.  Federico  Bolaños  Moreira”,  cuenta  con  un  autoclave  

e  incinerador  en  donde  se  procesan  entre un 60% y 70%  de  los  desechos  generados  

por  esta  casa  asistencial,  puesto  que  su  capacidad  instalada  ha  sido  superada  debido  

a  que  se  atienden  más  de  medio  millón  de  afiliados  y  jubilados  de  diez  cantones  

como:  Bucay,  Naranjito,  Marcelino Maridueña,  Simón Bolívar,  Jujan,  Yaguachi,  

Naranjal,  El  Triunfo,  La  Troncal  y  Milagro. 

 

Al  momento  solo  existe  una  empresa  privada  especializada  en  el  manejo  y  

tratamiento  de  este  tipo  de  desechos,  se  trata  de GADERE S.A.  que  cuenta  con  la  

autorización  del  Ministerio  del  Ambiente  y  tiene  cobertura  a  nivel  nacional  con  

bases  en  Guayaquil  y  Quito. Desde  el año  2009,  se  incrementó  la  demanda  de  los  

servicios  de  esta  empresa  por  parte  de  multinacionales, grupos  empresariales,  grupos  

hospitalarios,  así  como  de  entidades  públicas,  que  requieren  que  sus  residuos  

peligrosos  sean  tratados;  a  causa  de  una  ordenanza  municipal  del  cabildo  de  

Guayaquil,  donde  comunica  la  decisión  de  no  recibir  ni  tratar  este tipo  de  desechos;  

por  lo  que  la  empresa  no  se  abastece  para  cumplir  todos  los  requerimientos de  
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todos  sus  clientes  actuales  y  potenciales  del  cantón  Guayaquil,  motivo por  el  cual  

se  encuentran  ampliando  su  planta  de  tratamiento,  con  lo  que  esperan  satisfacer  las  

necesidades  de  las  empresas  contratantes  de  sus  servicios. 

 

2.3 MARCO TEÓRICO 

 

2.3.1 CLASIFICACIÓN  DE  LOS  DESECHOS 

 

De  acuerdo  al  Reglamento  para  el  Manejo  adecuado  de  los  Desechos  Infecciosos  

generados  en  las  Instituciones  de  Salud  en  el  Ecuador,  elaborado  por  el  Ministerio  

de  Salud  Pública  del  Ecuador  (1997).  En  el  Capítulo III  Art. 4,  los  desechos  que  se  

generan  en  los  establecimientos  de  salud  se  clasifican  en: 

 

Desechos Comunes o generales.-  Son  aquellos  desperdicios  que  no  necesitan  de  un  

manejo  especializado  por  lo  que  no  representan  un  riesgo  mayor  para  la  salud  de  

la  población,  los  animales  o  el  ambiente. 

  

Desechos  Infecciosos.-  Son  aquellos  que  presentan  un  riesgo  elevado,  potencial  e  

inmediato  para  el  medio  ambiente  y  la  población  debido  a  que  contienen  gérmenes  

patógenos  y  no  han  recibido  tratamiento  previo  a  su  disposición  final;  e  incluyen  

los  siguientes  residuos: 

 

Desechos  de  producción  biológica,  placas  de  Frotis,  cajas  de  Preti,  y  los  

instrumentos  utilizados  para  su  manipulación,  mezcla  e  inoculación  de  

microorganismos,  cultivos  de  agentes  infecciosos  y vacunas  inutilizadas  o  caducadas. 
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Desechos anátomo-patológicos  humanos,  tejidos,  órganos,  partes  corporales  que  han  

sido  extraídos  mediante  algún  procedimiento  médico  como  autopsias,  cirugías  entre  

otros. 

 

Sangre  y  derivados:  sangre  de  pacientes,  plaquetas,  plasma,  suero  u  otros  

componentes,  así  como  los  insumos  usados  para  administrar  o  donar  sangre,  para  

tomar  muestras  de  laboratorio  y  las  unidades  de  sangre  que  han  sido  almacenadas  

en  los  homocentros  y no  han  sido  utilizadas. 

 

Objetos  cortopunzantes  que  hayan  sido  usados  en  el  cuidado  de  pacientes  o  

animales,  materiales  utilizados  en  procesos  de  investigación  o  en  laboratorios  

farmacológicos,  tales  como  agujas  de  sutura,  agujas  hipodérmicas,  catéteres  con  

agujas,  hojas  de  afeitar,  hojas  de  bisturí,  y  otros  objetos  de  vidrio  o  que  realicen  

heridas  cortopunzantes  que  hayan  sido  desechados  y  que  han  estado  en  contacto  

con  agentes  infecciosos  o  que  se  han  roto. 

 

Restos  de  exudados,  secreciones  y  residuos  alimenticios  de personas  que  fueron  

aisladas  con  enfermedades  infectocontagiosas  y  virales,  desechos  de  las  salas  de  

aislamiento,  desechos  biológicos  y  materiales  descartables  contaminados  con  sangre. 

 

Desechos  de  animales,  sean  estos  partes  de  cuerpos  o  cadáveres  contaminados  que  

hayan  estado  expuestos  a  agentes  infecciosos  en  laboratorios  de  experimentación  con  

productos  farmacéuticos,  biológicos  y  los  desperdicios  de  las  clínicas  veterinarias. 

 

Además  todos  los  insumos  y  materiales  que  se  han  usado  en  procedimientos  y  que  

han  tenido  contacto  con  fluidos  corporales. 
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Desechos Especiales.-  Son  aquellos  que  se  generan  en  los  servicios  auxiliares  de  

diagnóstico  y  tratamiento,  los  cuales  mantienen  características  físico-químicas  

riesgosas  para  el  medio  ambiente,  la  población,  y  los  animales;  entre  los  cuales  se  

pueden  encontrar: 

 

Desechos  químicos  peligrosos:  son  todos  los  productos  o  sustancias  químicas  con  

características  inflamables,  explosivas,  corrosivas  y/o tóxicas. 

 

Desechos  radioactivos:  Son  aquellos  que  contienen  uno  o  varios  nucleídos  que  

emiten  espontáneamente  partículas  o  radiación  electromagnética,  o  que  se  fusionan. 

Provienen  de  laboratorios  de  análisis  químico,  servicios  de  medicina  nuclear,  

odontológica  y  radiología. 

 

Desechos  farmacéuticos: Son  todos  los  medicamentos  que  han  excedido  su  fecha  de  

vencimiento,  residuos  farmacológicos,  drogas citotóxicas  ya  sean  mutagénicas  o  

teratogénicas,  etc. 

 

Para  tener  una  visión  más  detallada  de  la  clasificación  de los  residuos  hospitalarios,  

podremos  observar  en el Gráfico No. 2.1 cómo el  Manual  de  Procedimientos  para  la  

Gestión  Integral  de  Residuos  Hospitalarios  y  Similares en Colombia  los  encasilla.  
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Gráfico No. 2.1  Tipos de Residuos Hospitalarios 

Fuente: Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y 

Similares en Colombia, 2002.  

2.3.2 ETAPAS  DEL  SISTEMA  DE  GESTIÓN  DE  DESECHOS  PELIGROSOS  

Y  HOSPITALARIOS 

 

Las  diferentes  etapas  relacionadas  con  el  manejo  de  los  desechos  hospitalarios  y  

peligrosos  son: 

 

Segregación:  El  término  segregar  se  entiende  como  la  acción  encaminada  a  colocar  

en  forma  separada  y  debidamente  diferenciada a  cada  uno  de  los  distintos  tipos  de  

desechos  que  se  generan. 
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Almacenamiento:  Se  define  como  almacenamiento  a  un  depósito  temporal  que  

cuenta  con  condiciones  controladas  y  ambientalmente  seguras;  donde  los  desechos  

se  mantendrán  sin  ninguna  transformación  inducida  o  tratamiento alguno.  Los  

residuos  que  han  sido  debidamente  segregados  deben  ser  colocados  en  recipientes  

específicos  para  cada  tipo  de  desecho,  con  colores  y  rotulación  adecuada. 

 

Transportación:  Consiste  en  la  recolección  y  traslado  de  los  desechos  desde  los  

puntos  de  origen  hasta  las  áreas  de  almacenamiento.  Es  Interno  cuando  se  trasladan  

los  desechos  dentro  de  los  centros  de  salud,  y  Externo  cuando  se  realizan  

movimientos  de  los  residuos  fuera  de  los  mismos. 

 

Tratamiento: Son  los  métodos,  técnicas  o  procesos,  ya  sean  químicos,  térmicos,  

físicos  o  biológicos,  diseñados  para  asegurar  las etapas  de  recolección,  transporte  y  

disposición  final  de  los  desechos  peligrosos. 

 

Disposición  Final: Es  el  depósito  donde  permanecerán  los  residuos  después  del  

tratamiento  que  de  acuerdo  a  las  reglamentaciones  técnicas  mantendrá  al  mínimo  las  

posibilidades  de  contaminación  en  el  ambiente  debido  a  la  migración  de  los  

componentes  peligrosos. 

 

2.3.3 PROCEDIMIENTOS 

El  ciclo  de  procedimientos  adecuado  que  se  debería  realizar  a  lo  largo  de  todo  el  

sistema  de  gestión  de  los  desechos  hospitalarios  debe  estar  siempre  precedido  de  

una  constante  capacitación.   
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Gráfico No. 2.2 Ciclo  de  la  Gestión  Integral  de  Desechos  Hospitalarios 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 

 

2.3.3.1 Gestión  Interna  -  Generación,  separación  y  almacenamiento  de  los  

desechos  infecciosos 

 

Todos  los  generadores  de  desechos  peligrosos  requieren  un  cuidadoso  plan  para  la  

gestión  de  los  mismos,  el  cual  debe  estar  focalizado  en  los  puntos  de  origen  de  

estos  residuos. 
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La  eficacia  de  la  cadena  de  actividades  para  un  sistema  de  gestión  de  desechos  

hospitalarios,  depende  de  una  adecuada  segregación,  teniendo  en  cuenta  la  

clasificación  según  su  origen,  naturaleza.  Todas  las  actividades  relacionadas  a  los  

servicios  que  prestan  los  hospitales,  clínica  y  otros  centros  de salud,  generan  

diariamente  distintos  tipos  de  desechos. 

 

Dependiendo  de  las  actividades  de  cada  servicio, así  es  la  generación  de  los  

residuos  y  de  los  procedimientos  a  tomar  en  el  manejo  de  los  distintos  tipos  de  

desechos.  El  identificar  y  conocer  qué  tipo  de  desechos  se  generan  y  sus  puntos  de  

origen  en  cada  área  de  los  centros  de  salud,  es  fundamental  para: 

 

 Identificar  las  áreas  de  mayor  riesgo  para  concentrar  allí  los  mayores  esfuerzos. 

 

 Planificar  y  organizar  un  sistema  eficiente  de  manejo  de  desechos. 

 

Según  el  Capítulo  IV  del  Reglamento  para  el  Manejo  adecuado  de  los  Desechos  

Infecciosos  generados  en  las  Instituciones  de  Salud  en  el  Ecuador; 

 

La  separación  y  depósito  de  los  desechos  en  los  recipientes  específicos  es  

responsabilidad  de  todos  los  profesionales,  técnicos,  auxiliares  y  personal  de  cada  

una  de  las  áreas  donde  se  generan.  En  el  momento  en  que  se  prestan  los  servicios  

a  los  pacientes,  se  originan  estos  desechos,  por  lo  que  se  deberían  clasificar  y  

segregar  de  forma  inmediata. 

 

Luego  de  que  se  haya  realizado  la  debida  separación  en  la  fuente,  los  desechos 

deben  ser  colocados  en  recipientes  específicos  para cada  tipo,  los  cuales  deberán  ser  
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identificados  por  el  color  y  rotulación,  mismos  que  deberían  estar  ubicados  en  los  

puntos  donde  se  genere  el  mayor  volumen  de  residuos,  para  poder  obviar  la  

movilización  excesiva  de  los  desechos  y  minimizar  la  dispersión  de  bacterias,  

gérmenes  y  virus. 

 

Los  objetos  punzocortantes  deberán  de  ser  colocados  en  recipientes  desechables  de  

plástico  rígido  para  que  no  existan   perforaciones  o  fugas  accidentales;  la  capacidad  

máxima  de  estos  contenedores  no  debe  exceder  los  6  litros y  su  abertura  no  debe  

permitir  la  introducción  de  las  manos. 

 

Para  los  desechos  líquidos  o  semilíquidos  especiales  se  deben  depositar  en  

recipientes  de  plásticos  resistentes  y  tapados  de  manera  hermética,  para  su  traslado  

y  posterior  tratamiento.  Los  desechos  infecciosos  y  patológicos,  deben  ser  

depositados  en  fundas  rojas  y  colocados  en  recipientes  plásticos  de  color  rojo  para  

su  mejor  identificación. 

 

Los  desechos  especiales  deberán  ser  depositados  en  cajas  de  cartón  íntegras,  a  

excepción  de  desechos  radioactivos  y  drogas  citotóxicas  que  serán  almacenados  en  

recipientes  especiales  de  acuerdo  a  las  normas  establecidas  por  el  organismo  

regulador  vigente  en  el  ámbito  nacional. 

 

Los  desechos  generales  o  comunes  que  no  presentan  ningún  tipo  de   riesgo  para  la  

población,  deben  de  ser  depositados  en  recipientes  plásticos  de  color  negro  con  

fundas  plásticas  de  color  negro;  los  residuos  sólidos reciclables  de  plástico,  cartón,  

madera,  papel  vidrio,  y  otros  materiales  que  no  se  encuentren  contaminados,  serán  

empaquetados  y  trasladados  al  área  de  almacenamiento  final  para  su  posterior  

reutilización  y/o comercialización. 
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Se  someterán  a  inactivación  química  mediante  el  uso  de  hipoclorito  de  sodio,  todos  

los  residuos  de  alimentos  de  pacientes,  especialmente  los  que  se  encuentran  en  los  

servicios  que  manejan  enfermedades  infectocontagiosas. 

 

Para  lo  cual  los  centros  de  salud  deben  considerar  los  siguientes  requerimientos  en  

el  momento  de  seleccionar  los  recipientes: 

 Tamaño  adecuado 

 Hermeticidad 

 Impermeabilidad 

 Resistencia 

 Superficies  lisas 

 

Además  los  recipientes  y  fundas  deben  de  estar  claramente  identificados  con  los  

colores  establecidos  en  el  Art. 19  del  Reglamento: 

 

 Negro: Desechos  Comunes. 

 Rojo:  Desechos  Infecciosos. 

 Verde: Material  Orgánico. 

 Gris:  Material  Reciclable 

 

Las  características  más  relevantes  que  deben  poseer  las  fundas  son: 

 

 Espesor  y  resistencia,  más  de  35  micrómetros 

 Plástico  biodegradable  y  opaco 

 Volumen 
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Los  recipientes  y  fundas  deberán  estar  debidamente  rotulados  según  el  tipo  de  

residuos  que  contienen,  así  como  el  peso,  fecha,  el nombre  de  la  persona  

responsable  del  manejo  de  estos residuos  y  el  nombre  del  área  que  los  genera  . 

 

El  uso  de  colores  tanto  en  recipientes  como  en  fundas,  facilita  la  tarea  de  

segregación  principalmente  en  áreas  como  emergencia, cuidados  intensivos  y  

quirófanos,  donde  el  personal  médico  y  de  apoyo  requiere  de  rapidez  y  precisión 

para  realizar  su  trabajo.  
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Cuadro 2.1: Características generales de Separación y Almacenamiento de Desechos  

Tipo  de  

Residuo 

Sitio de 

Generación y 

Separación 

Detalle 

Almacenamiento 

Responsable Recipiente y 

Color 
Símbolo 

Generales 

o comunes 

Oficinas, 

comedores, 

cocina, central de 

esterilización y 

sala de espera 

Papel, plástico, 

vidrio, cartón, 

residuos de 

alimentos 

Envase 

plástico  o  de 

metal 

Funda  Gris, 

Negro y Verde 
 

Personal 

administrativ

o y de 

servicios 

generales 

Generales  

e  

infecciosos 

Hospitalización, 

sala de curaciones 

y exámenes 

especiales, 

consulta externa y 

odontología 

Material 

descartable, 

residuos de 

alimentos, 

papel, vidrio, 

etc. 

 

Materiales de 

curaciones. 

Sangre, objetos 

cortopunzantes, 

fluidos 

corporales 

Envase 

plástico  o  de 

metal 

Funda Gris 

 

 

Funda  y 

envase plástico   

con abertura 

pequeña  de 

color rojo 

 

 

Personal 

técnico de 

cada área y 

de servicios 

generales 

Infecciosos 

Sala de 

aislamiento, 

Anatomía 

Patológica, 

Laboratorio, 

Banco de Sangre, 

Quirófanos, 

Urgencias y 

Cuidados 

Intensivos 

Fluidos, 

secreciones, 

restos 

patológicos, 

material de 

curaciones y 

bacteriológico, 

sangre, residuos 

de alimentos 

 

Cortopunzantes 

Funda   y 

envase plástico    

color rojo 

 

 

 

 

 

Funda   y 

envase plástico  

con abertura 

pequeña   de 

color rojo 

 

 

 

Personal 

técnico de 

cada área 

Especiales 

Imagenología, 

Radiología, 

Medicina Nuclear 

 

 

 

Farmacia, 

Oncología, 

Mantenimiento 

Material 

Radioactivo 

 

Funda roja, 

envase de 

metal con tapa 

hermética 

 

 

Funda roja, 

envase plástico 

o metal 

 

Personal 

técnico de 

cada área 

Fuente: Organización Panamericana de la Salud, 2011.  
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El  traslado  interno  de  los  desechos  desde  el  punto  de  origen  hasta los  sitios  de 

almacenamiento,  tienen  como  propósito  que  los  mismos  no  permanezcan  mucho  

tiempo  en  cada  área  de  generación  y  que  el  personal  se  encuentre  correctamente  

capacitado  y  utilice  el  equipo  de  protección  necesario;  pues  al  hacerlo  de  manera  

segura  y oportuna  se  derivan  condiciones  ambientales  positivas. 

 

Los  sitios  de  almacenamiento  existirán  en  relación  al  nivel  de  complejidad  de  los  

servicios  que  presten  los  centros  de  salud: 

 

Almacenamiento  de  Generación:  Representa  la  primera  fase  del  sistema  de  manejo  

de  desechos  hospitalarios,  y  se  da  en  el  lugar  donde  se  realiza  el  procedimiento  o  

servicio. 

 

Almacenamiento  Intermedio:  Rige  en  establecimientos  de  más  de  50  camas  de  

hospitalización,  es  un  lugar  donde  se  realiza  el  acopio  temporal  de  los  desechos  

hospitalarios,  distribuidos  ya  sea  por  pisos  o  unidades  de  servicios. 

 

Almacenamiento  Final:  Es  una  bóveda  que  sirve  como  centro  de  acopio  de  todos  

los  desechos  generados  en  los  centros  de  salud,  en  el  cual  tendrían  acceso  todas  

las  personas  que  trabajan  en  los  servicios  de  limpieza  de  las  instituciones,  así  como   

los  trabajadores  del  departamento  de  recolección  municipal.  
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2.3.3.2 Gestión  Externa  - Recolección,  Transporte,  tratamiento  y  disposición  

final 

La  recolección  la  puede  realizar  el  departamento  municipal  de  aseo,  o  en  su  caso  

una  entidad  privada  que  se  especialice  en  el  manejo  de  residuos  hospitalarios. 

 

El  personal  que  realice  la  recolección  deben  poseer  los  conocimientos  necesarios  y  

llevar  los  elementos  de  protección  personal  adecuados  para  esta  labor. 

 

La  empresa  que  realiza  el  transporte  es  la  que  determina  la  ruta,  frecuencia  y  

horario,  teniendo  en  cuenta  el  volumen  de  producción  y  la  capacidad  de  

almacenamiento  de  cada  uno  de  los  generadores. 

 

Los  vehículos  que  realicen  el  transporte  de  estos  desechos  deben  tener  una  

señalización  visible,  en  donde  conste  el  tipo  de  residuo  que  transporta,  nombre  de  

la  institución,  teléfono  y  dirección;  además  deben  tener  en  su  interior  superficies  

lisas  de  bordes  redondeados  para  facilitar  su  aseo  y  tener  ventilación  adecuada. 

 

En  el  tratamiento  se  eliminan  todos  los  agentes  patógenos  causantes  de  

enfermedades, este  proceso  cambia  la  naturaleza  del  residuo. 

 

El  Capítulo VII  del  Reglamento  para  el  Manejo  adecuado  de  los  Desechos  

Infecciosos  generados  en  las  Instituciones  de  Salud  en  el  Ecuador,  indica  que  el  

tratamiento  de  desechos  infecciosos  y  especiales  se  debe  ejecutar  en  dos  niveles: 
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Tratamiento  Primario.-Es  la  inactivación  de  la  carga  contaminante  viral  y/o  

bacteriana  en  la  fuente.  Se  la  puede  realizar  mediante: 

 

 Esterilización (Autoclave):  Utiliza  una  combinación  entre  calor  y  presión  

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

 

El  hospital  del  IESS  de  la  ciudad  de  Milagro  es  el  único establecimiento  en  

el  cantón  que  cuenta  con  un  autoclave, mismo  que  posee  una  capacidad  

máxima  de  alrededor  de  180kg;  este  peso  equivale a  la  producción de  este  

centro  de  salud  en  un  lapso  promedio  de  12  horas.  El  personal  encargado  

de  la  realización  de  este  proceso  realiza  2  ciclos  de  esterilización  de  

aproximadamente  150  minutos  incluyendo  la  etapa  de  enfriamiento,  uno  es  a  

las  08h00  y  el  otro  ciclo  se  lo  realiza  a  las  16h30. 

 

El  costo  de  adquisición  de  este  tipo  de  maquinaria  depende  de  la  capacidad  

máxima  instalada,  los  tiempos  en  los  que  realizan  los  procesos  y  el  valor  

agregado  que  ofrecen  acorde  a  la  tecnología  que  utilizan. 

 

 Desinfección  Química:  Se  realiza  mediante  el  contacto  de los  desechos  con  

productos  químicos  específicos. 

 

Tratamiento  Secundario.-  Puede  realizarse  en  el  sitio  o  de  manera  externa. 
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 En sitio:  Se ejecutará  dentro  de  los  centros  de  salud,  siempre  que  esta  posea  

un  sistema  aprobado  de  tratamiento  (Incinerador,  microondas).  Solo  si  en  los  

procesos  de  segregación,  recolección  y  transporte  se  implementan  medidas  

técnicas  de  seguridad,  se  podrá  obviar  el  tratamiento  primario. 

 

 Externo:  Se  lo realiza  mediante  los  métodos  señalados  anteriormente,  a  

través  de  la  prestación  externa  de  este  servicio. 

 

2.3.3.3 Bioseguridad 

Conjunto  de  normas,  principios,  técnicas  y  prácticas  que  se  deben  aplicar  para  la  

protección  del  individuo,  la  comunidad  y  el  ambiente,  dirigidas  a  prevenir,  

disminuir  y  mantener  un  control  sobre  determinados  factores  de  riesgos  provenientes  

de  agentes  biológicos,  así  como  el  lograr  un  ambiente  de  trabajo  seguro  y  ordenado  

que  conlleve  a  una  mejor  calidad  de  trabajo. 

 

Estas  técnicas  o  procedimientos  están  destinados  a  proteger  a  todo  el  personal  

involucrado  de  infecciones  con  ciertos  agentes,  durante  las  actividades  de  atención  a  

pacientes  y  manejo  de  residuos.  Estas  medidas  son: 

 

 Vacunación 

 Normas  de  higiene  personal 

 Elementos  de  protección  de  barrera 

 Eliminación  adecuada  de  los  residuos 

 Esterilización  y  desinfección 
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Para  realizar  el  manejo  integral  de  los  residuos  hospitalarios,  es  importante  que  las  

personas  involucradas  cuenten  con  la  protección  necesaria  que  les  permita  

desarrollar  todas  las  actividades,  ya que  estos  desechos representan  un  factor  de  

riesgo  biológico. 

 

El  equipo  de  bioseguridad  para  el  personal  que  labora  directamente  con  esta  clase  

de  residuos  es: 

 Monogafas. 

 Máscaras con filtros de alta eficiencia que previenen partículas  de  10  micras. 

 Guantes  lacerados  en  plástico  nitrilo. 

 Cinturón  ergonómico  de  protección  lumbar  y  abdominal. 

 Botas  plásticas,  lavables  y  antideslizantes. 

 Ropa  de  protección  (Overol grueso). 

 Casco. 

 Protección auditiva. 

Gráfico No. 2.3 Equipo de protección 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 
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El  manejo  de  este  tipo  de  desechos  representa  un  problema  para  la  salud  pública,  

los  trabajadores  no  están  exentos  a  accidentes  ocupacionales,  por  lo  que  en  los  

lugares  de  trabajo  se  deben  establecer  planes  de  contingencia  para  este  tipo  de  

situaciones. 

 

2.3.3.4 Control 

Como  medidas  preventivas  que  se  deben  adoptar  para  realizar  el  control  de  estos  

desechos  tenemos: 

 

 La  clasificación  de  los  desechos  en  los  puntos  de  origen. 

 Formación  y  capacitación  del  personal  en  cuanto  a  segregación,  transporte  y  

almacenamiento,  de  acuerdo  a   la  aplicación  de  normas  de  bioseguridad. 

 Inmunizaciones  de tétanos  y  difteria,  hepatitis, etc. 

 Utilización  de  recipientes  adecuados. 

 Diseño  y  construcción  de  las  áreas  destinadas al  almacenamiento  de  los  

desechos. 

 

2.3.3.5 Eslabones  de  la  cadena  de  infección 

Existen  7  eslabones  en  la  cadena  de  infección: 

1) Agente infeccioso: Microorganismo  capaz  de  generar  una  enfermedad  

infecciosa. 

2) Reservorio  de  la  infección: Portador  del  agente  infeccioso. 

3) Vía  de  salida: Tos,  estornudos,  sangre,  orina,  heces,  pus,  etc. 

4) Medio  de  transmisión: Contacto  directo  Anfitrión-Reservorio. 

5) Contacto  indirecto  con  objetos  contaminados (Saliva,  comida, insectos,  

roedores). 

6) Vía  de  entrada: Ingestión,  respiración,  punción  de  la  piel,  abrasión. 

7) Anfitrión  Susceptible: Pacientes,  empleados  o  visitantes. 
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Según  la  Organización  Mundial  de  la  Salud,  en  su  informe  de  consultoría  sobre  el  

manejo  de  los  desechos  médicos  dice  que  en  los  países  en  desarrollo  como  el  

Ecuador,  las  personas  que  se  dedican  a  reciclar  materiales  de  desechos,  afrontan  

mayor  riesgo  de  contagio  de  enfermedades,  inclusive  la  población  en  general  

presenta  una  situación  de  riesgo  debido  a  las  actividades  de  esas  personas. 

 

2.4  MARCO CONCEPTUAL 

 

 Desechos Sólidos:  Es  el  conjunto  de  materiales  solidos  de  origen  orgánico  e  

inorgánico  putrescible  o  no,  procedente  de  las  actividades  domésticas,  

comerciales,  industriales  y  de  todo  tipo  que  se  produzcan  en  una  comunidad. 

 

 Desechos  Generales:    Ejemplo: Papel,  cartón,  alimentos,  plásticos,  etc. 

 

 Residuos  Hospitalarios:  Todos  los  desechos  provenientes  de  actividades  

asistenciales  en  centros  de  salud,  los  cuales  transportan  gérmenes  patógenos  

e  implican  un  gran  riesgo  para  la  salud  de  la  población. 

 

 Esterilización:  Es  el  proceso  mediante  el  cual  todos los  microorganismos,  

incluyendo  esporas,  son  eliminados   a  través  del  vapor  del  agua  ya  que  

proporciona  una   combinación  de  presión  y  calor. 

 

 Disposición final:  Es  el  proceso  de  aislar,  confinar  los  residuos  sólidos,  en  

forma  definitiva, en lugares especialmente  seleccionados  y  diseñados  para evitar 

la  contaminación, y  los  daños  o riesgos  a  la  salud  y  al  medio  ambiente. 
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 Segregación:  El  término  segregar  hace  referencia  a  separar,  marginar  o  

apartar  una  cosa  de  otra. 

 

 Objetos  Cortopunzantes:  Son  dispositivos  médicos  como  agujas,  bisturís,  y  

otras  herramientas,  que  puedan  cortar  o  penetrar la piel. 

 

 Relleno  Sanitario:  Es  un  lugar  destinado  a  la  disposición  final  de  los  

desechos,  en  la  cual  se  toman  múltiples  medidas  para   reducir  los  problemas  

generados   por  otro  método  de  tratamiento  de  la  basura  como  son  los  

botaderos  de  basura. 

 

 Celdas  de  Confinamiento:  Espacio  creado  artificialmente  para  la  disposición  

final  de  los  desechos  peligrosos  y  hospitalarios. 

 

 Gestor  Externo:  Es  la  persona  natural  o  jurídica  autorizada  para  realizar  la  

gestión  de  una  obligación  de  un  tercero. 

 

 Ordenanza:  Es  un  tipo  de  norma  jurídica  que  se  incluye  dentro  de  los  

reglamentos,  y  que  se  caracteriza  por  estar  subordinada  a  la  ley;  es  un  

mandato  emitido  por  quien  posee  la  potestad  para  exigir  su  cumplimiento. 

 

 Agentes  Patógenos:  Es  un  elemento  o  medio  capaz  de  producir  algún  tipo  

de enfermedad  o  daño  en  el  cuerpo  de  algún  ser  viviente.  Por  ejemplo  virus  

y  bacteria. 
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 Caja  de  Preti: Recipiente  semicilíndrico  que  puede  contener  sustancias  

gelatinosas  que  contienen  lo  necesario  para  que  se  desarrollen  organismos.  

Usando  generalmente  Microbiología. 

 

 Frotis: Es  la  extensión  que  se  realiza  sobre  una  placa  o  portaobjetos  de  una  

muestra  o  cultivo,  con  objeto  de  separar  lo  mejor  posible  los  

microorganismos,  ya  que  si  aparecen  agrupados  en  la  preparación  es  muy  

difícil  obtener  una  imagen  clara  y  nítida  en  el  microscopio. 

 

 Nucleídos: es  cada  una  de  las  posibles  agrupaciones  de  protones  y  neutrones  

existentes  de  los  cuales  se  derivan  los  diferentes  tipos  de  radiaciones  como: 

radiación  beta  negativa,  positiva  y  la  radiación  gamma 

 

 Hipodérmicas: Producto  sanitario  formado  por  una  aguja  hueca  normalmente  

utilizada  como  una  jeringa  para  inyectar  sustancias  en  el  cuerpo. 

 

 Citotóxicas:  Es la  capacidad  que  posee  una  sustancia  para  dañar  las  células  

tisulares  que  son  las  que  conforman  tejidos. 

 

2.5 MARCO CONTEXTUAL 

 

La  investigación  se  realizó  en  la  ciudad  de  Milagro,  misma  que  se  encuentra  

ubicada  en  la  zona  occidental  de  la  provincia  del Guayas;  constituyendo  un  punto  

estratégico  donde  convergen  los  caminos  entre la  sierra  central  y  el  puerto  principal,  

siendo  la  tercera  ciudad  más  poblada  de  la  provincia;  con  una  población  
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aproximada  de  189.000  habitantes  según  datos  del GAD  municipal  del  cantón  

Milagro 

 

Gráfico No. 2.4 Mapa Vial de la Provincia del Guayas. 

 

Fuente: Prefectura del Guayas.  http://www.guayas.gob.ec/mapa 

 

Las  entidades  públicas  y  privadas  se  concentran  en  su  gran  mayoría  en  la  zona  

central  de  la  urbe,  donde  el  motor  económico  es  el  casco  comercial  asentado  desde  

las orillas  del  río  Milagro  hacia  la  calle  Guayaquil  al  norte,  empezando  en  la  calle  

Vargas  Torres  al  este,  terminando  en  las  instalaciones  del  Ingenio  Valdez  al  oeste. 

 

En  gran  parte  las  clínicas  y  laboratorios  clínicos  están  ubicados  en  los  al  rededores  

del  hospital  León  Becerra. 

  

Mapa Vial de la 

Provincia del 

Guayas 

http://www.guayas.gob.ec/mapa
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Gráfico No. 2.5 Casco Comercial de la ciudad de Milagro 

 

Fuente: https://maps.google.com.ec/ 

 

Cabe  acotar  que  el  relleno  sanitario  se  encuentra  ubicado  en  el  kilómetro  14  vía  a  

Mariscal  Sucre  a  la  altura  del  sector  Los  Aguacates,  donde  se  han  implementado  

varias  medidas  para  precautelar  la  salud  de  las  personas  que  laboran  directa  e  

indirectamente  con  los  desechos;  así  como  de  los  pobladores  asentados  en  los  

alrededores  de  estos  predios  municipales. 

  

Compañía 

Azucarera Valdez 

https://maps.google.com.ec/
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Gráfico No. 2.6 Maqueta digital del Relleno Sanitario del cantón Milagro. 

 

 

 

Fuente: https://www.milagro.gob.ec/ 

 

2.6  HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.6.1 HIPÓTESIS GENERAL: 

 

La  implementación  de  un  plan  de  gestión  para  la  segregación,  transporte,  

almacenamiento  y  disposición  final  de  los  Residuos  Hospitalarios  y  Peligrosos,  

permitirá  eliminar  la  contaminación  ambiental  y  el  riesgo  de  adquirir  enfermedades  

infectocontagiosas  mediante  accidentes  en  la  población de  Milagro. 

 

https://www.milagro.gob.ec/
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2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE: 

 

Sistema  de  tratamiento  para  los  Residuos  Hospitalarios  y  Peligrosos. 

 

2.6.3 VARIABLES INDEPENDIENTES: 

 

 Centros  de  salud. 

 Personas  que  manipulan  los  desechos  hospitalarios. 

 Vehículos de recolección  y  transporte. 

 Tipos  de  tratamientos. 

 Celdas  de  confinamiento  del  relleno  sanitario. 

 Ordenanzas  municipales. 
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CAPÍTULO 3 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS  

 

La  investigación  a  realizar  es  mixta  (cualitativa  y  cuantitativa),  esto  debido  a  que  

se  va  a  investigar  la  conducta de  los  centros  de  salud  respecto  a  la  manipulación,  

segmentación  y  disposición  de  los  desechos  peligrosos,  conciencia  ecológica  y  los  

tipos  de  enfermedades  que  se  pueden  adquirir  producto  de  la  inadecuada  

manipulación  de  los  desechos  hospitalarios. 

 

Investigación  de  campo:  ya  que  se  trabajará  en  el  ambiente  donde  se  desarrolla  el  

problema  y  viven  las  personas  dentro  del  entorno  de  los  centros  hospitalarios  lo  

que  nos  permitirá  obtener  información  real  de  campo. 

 

Método  Descriptivo:  Se  detallarán  los  aspectos  más  relevantes  sobre  los  métodos  

de  manipulación,  segregación,  transporte,  tratamiento  y disposición  final  de  los  

residuos;  así  como  las  normas  de  bioseguridad  que  se  deberían  implementar  por  

parte  de  todo  el  personal  que  labora  con  esta  clase de  desechos  desde su  generación  

hasta  su  eliminación.  
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Método  Explicativo:  Va  más allá  de  la  descripción  del  fenómeno,  se  explicarán  las  

causas  de  por qué  no  se  ha  implementado un  sistema  de  recolección  segmentado  y  

el  impacto  ambiental  que  generan esta  clase  de  desechos. 

 

3.2 TÉCNICA  DE  INVESTIGACIÓN 

 

Encuestas:  Es  la  técnica  mediante  la  cual  se  recogió  información  a  través  de  

preguntas  escritas  organizadas en  un  formulario,  de  donde  se  obtuvo  respuestas  que  

reflejan  conocimientos,  intereses,  necesidades  y  realidades  de la  población  

encuestada.  Los  encuestados  serán  los  dueños,  directores  o  representantes  de  los  

centros  de  salud  públicos  y  privados  que  ofrecen  sus  servicios  en  la  ciudad  de  

Milagro. 

 

Otra  técnica  empleada  fue  la  observación  tanto  en  el  campo  como  al  personal  

vinculado  al  manejo  de  los  desechos  hospitalarios,  siendo  esta  la  causa  por  la  cual  

tomamos  esta  problemática  para  la  realización  de  este  estudio. 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS  Y  ANÁLISIS 

 

En  el  presente  capítulo  se  presentan  y  representan  gráficamente  los  resultados  

obtenidos  en  el  análisis  de  las  141  encuestas. 

 

Pregunta No. 1 

¿En la institución se generan residuos hospitalarios? 

 

Cuadro No 4.1:  Pregunta No. 1 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
SI 141 100,0 100,0 100,0 

NO 0      0,0     0,0 
 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 
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Gráfico No 4.1: Pregunta No. 1 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

La  encuesta  fue  realizada  a  los  141  representantes  o  dueños  de  los  centros  de  salud  

que  prestan  servicio  en  el  Cantón  Milagro,  los  mismos  que  en  su  totalidad  

reconocieron  generar  desechos  hospitalarios  y  peligrosos,  siendo  el  Hospital  del  

IESS  y  el  Hospital  León  Becerra,  los  mayores  productores  de  este  tipo  de  

desechos. 
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Pregunta No 2 

¿Cómo efectúa la recolección de los residuos hospitalarios? 

Cuadro No 4.2:  Pregunta No. 2 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Recolección privada 3 2,1 2,1 2,1 

Recolección pública 138 97,9 97,9 100,0 

Total 141 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

Gráfico No 4.2: Pregunta No. 2 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014 
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Solo  el  2.1%  ha  contratado  un  sistema  de  recolección  y  tratamiento  privada,  más  se  

mostraron  interesados  en  que  exista  una  empresa  de  este  tipo  en  el  cantón;  puesto  

que  ellos  mismos  tenían  que  realizar  el  transporte  a  la  ciudad  de  Guayaquil  o  

esperar  15  días  para  que  un  carro  de  la  empresa  contratada  se  traslade  a  recoger  

los  desechos  que  se  acumularían,  dando  origen  a  un  posible  foco  infecciosos. 

 

Pregunta No 3 

¿Posee algún sistema de almacenamiento ante la disposición final? 

 

Cuadro No 4.3:  Pregunta No. 3 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 16 11,3 11,3 11,3 

NO 125 88,7 88,7 100,0 

Total 141 100,0 100,0 
 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014 
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Gráfico No 4.3: Pregunta No. 3 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

El  88.7%  no  posee  un  sistema  de  almacenamiento  ante  la  disposición  final,  por  lo  

que  en  muchas  ocasiones  se  pueden  encontrar  en  las  aceras;  fundas  rojas  de  

desechos  hospitalarios  junto  a  fundas  de  basura  de  desechos  comunes. 
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Pregunta No 4 

 

¿Qué cantidad de desechos se generan diariamente? 

 

Cuadro No 4.4:  Pregunta No. 4 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

0 - 0.50 KG 85 60,3 60,3 60,3 

0.51 - 1 KG 22 15,6 15,6 75,9 

1.01 - 1.50 KG 14 9,9 9,9 85,8 

1.51 - 2 KG 1     0,7     0,7 86,5 

2.01 - 2.50 KG 8 5,7 5,7 92,2 

2.51 - 3 KG 2 1,4 1,4 93,6 

3.01 - 3.50 KG 1     0,7     0,7 94,3 

3.51 - 4 KG 3 2,1 2,1 96,5 

10.01 - 25 KG 3 2,1 2,1 98,6 

Más de 100 KG 2 1,4 1,4 100,0 

Total 141 100,0 100,0 
 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014 
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Gráfico No 4.4: Pregunta No. 4 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

El  Hospital  del  IESS  Dr.  Federico  Bolaños  y  el  Hospital  León  Becerra  son  los  

principales  generadores  de  este  tipo  de  desechos  con  un  promedio  de  280  Kg  

diarios  cada  uno.  Solo  3  instituciones  generan  una  media  de  16  Kg  al  día.  Las  

demás  clínicas,  laboratorios  clínicos,  clínicas  dentales  y  veterinarias,  representan  el  

96.5%  de  las  población  encuestada,  y  tan  solo  producen  estos  desperdicios  en  una  

pequeña  cantidad,  siendo  su  máximo  de  generación  4  Kg  diarios. 
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Pregunta No 5 

 

¿Qué tipos de desechos peligrosos genera su institución? 

 

Cuadro No 4.5:  Pregunta No. 5 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Desechos Cortopunzantes e 

Infecciosos 
59 41,8 41,8 41,8 

Desechos Líquidos, Cortopunzantes 

e Infecciosos 
64 45,4 45,4 87,2 

Desechos Líquidos, 

Cortopunzantes, Infecciosos y Ropa 

Contaminada 

15 10,6 10,6 97,9 

Desechos Cortopunzantes, 

Infecciosos y Otros 
1     0,7     0,7 98,6 

Desechos Líquidos, 

Cortopunzantes, Infecciosos, Ropa 

Contaminada y Otros 

2 1,4 1,4 100,0 

Total 141 100,0 100,0 
 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014 
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Gráfico No 4.5: Pregunta No. 5 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

La  totalidad  de  los  encuestados  señalaron  que  los  principales  tipos  de  desechos  que  

se  generan  en  los  centros  que  representan  son  los  desechos  infecciosos,  y  

cortopunzantes,  así  como  un  57.4%  indicaron  que  producían  desechos  líquidos,  un  

12%  ropa  contaminada. El  2.1%  de  la  población  que  también  generan  reactivos  los  

cuales  son  utilizados  para  diversos  análisis,  los  mismos  que  tienen  fecha  de  

caducidad  y  en  reiteradas  ocasiones  deben  de  ser  desechados. 
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Pregunta No 6 

 

¿Qué problemas ha notado en el manejo de desechos peligrosos? 

 

Cuadro No 4.6:  Pregunta No. 6 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Inadecuada Recolección y 

Transportación 
14 9,9 9,9 9,9 

Inadecuada recolección, transportación 

y mezcla con residuos comunes 
102 72,3 72,3 82,3 

Inadecuada recolección, 

transportación, mezcla con residuos 

comunes y operarios no usan 

protección adecuada 

7 5,0 5,0 87,2 

Ninguna 1     0,7     0,7 87,9 

Inadecuada recolección, 

transportación, no se usan envoltura o 

recipientes apropiados  y mezcla con 

residuos comunes 

13 9,2 9,2 97,2 

Inadecuada recolección, 

transportación, no se usan recipientes 

apropiados, operarios sin protección 

adecuada  y mezcla 

4 2,8 2,8 100,0 

Total 141 100,0 100,0 
 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014  
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Gráfico No 4.6: Pregunta No. 6 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

El  99.3%  hace  referencia  a  la  mala  recolección  y  transportación  que  se  genera  para  

este  tipo  de   desechos,  además  un  89.3%  reconoce  que  se  mezclan  los  desechos  

peligrosos  con  los  desechos  no  contaminados  en  los  transportes  municipales  de  

recolección  de  basura; así  como,  un  12%  indica  que  no  utiliza  recipientes y  

envolturas  apropiadas  y  los  operarios  no  cuentan  con  la  protección  adecuada. 

 

Pregunta No 7 

 

¿Posee separación segmentada de desechos hospitalarios?  
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Cuadro No 4.7:  Pregunta No. 7 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 132 93,6 93,6 93,6 

NO 9 6,4 6,4 100,0 

Total 141 100,0 100,0 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

Gráfico No 4.7: Pregunta No. 7 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

132  representantes  señalaron  que  si  realizaban  la  separación  segmentada  de  los  

desechos,  mientras  que  el  6.4% reconoció  que  en  sus  centros  de  salud  no  se  

realizaba  la  separación  de  este  tipo  de  desechos.  
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Pregunta No 8 

 

¿Ha recibido capacitación sobre el manejo de desechos hospitalarios? 

Cuadro No 4.8:  Pregunta No. 8 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 20 14,2 14,2 14,2 

NO 121 85,8 85,8 100,0 

Total 141 100,0 100,0   

Fuente: Elaboración propia, 2014 

Gráfico No 4.8: Pregunta No. 8 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

El  85.8%  de  los  encuestados,  indicaron  que  no  han  recibido  capacitación  sobre  la  

manipulación  de  desechos  peligrosos. 
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Pregunta No 9 

¿Considera Ud. que los desechos peligrosos son adecuadamente segregados desde su 

origen? 

Cuadro No 4.9:  Pregunta No. 9 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 131 92,9 92,9 92,9 

NO 10 7,1 7,1 100,0 

Total 141 100,0 100,0   

Fuente: Elaboración propia, 2014 

Gráfico No 4.9: Pregunta No. 9 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

131  encuestados  que  representan  el  92.9%  de  la  población  piensa  que  realizan la  

una  adecuada  segregación  de  estos  desechos  de  manera  correcta  desde  su  origen. 
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Pregunta No 10 

¿Cuenta con un lugar apropiado para el depósito de los desechos? 

Cuadro No 4.10:  Pregunta No. 10 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 12 8,5 8,5 8,5 

NO 129 91,5 91,5 100,0 

Total 141 100,0 100,0   

Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

Gráfico No 4.10: Pregunta No. 10 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

Tan  solo  12  entidades  cuentan  con  un  lugar  apropiado  para  el  depósito  de  los  

desechos  hospitalarios,  representando  el 8.5%  de  los  encuestados. 
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Pregunta No 11 

 

¿Qué tipo de tratamiento reciben los desechos que Ud. genera? 

 

Cuadro No 4.11:  Pregunta No. 11 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Químico 5 3,5 3,5 3,5 

Ninguno 134 95,0 95,0 98,6 

Incineración, esterilización y 

autoclave 
1 ,7 ,7 99,3 

Incineración, esterilización, 

autoclave y químico 
1 ,7 ,7 100,0 

Total 141 100,0 100,0   

Fuente: Elaboración propia, 2014 

Gráfico No 4.11: Pregunta No. 11 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014 
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El  95%  de  los  establecimientos  no  le  dan  ningún  tipo  de  tratamiento  a sus  desechos  

peligrosos;  los  mismos  que  son  recolectados  por  el  transporte  municipal  el  cual  

realiza  recorridos  diarios  por  las  diversas  zonas  donde  se  encuentran  cada uno  de  

los  centros  de  salud;  Además  ninguno  de  estos  generadores  de  desechos  peligrosos  

y  hospitalarios,  ha  realizado  seguimiento  alguno  a  sus  residuos  y  no  conocen  que  

tratamiento  reciben  sea  de  manera  privada  o  pública. 

 

Pregunta No 12 

¿Con qué frecuencia el recolector municipal realiza recorrido por su sector? 

Cuadro No 4.12:  Pregunta No. 12 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos TODOS LOS DIAS 141 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

Gráfico No 4.12: Pregunta No. 12 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014 
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El  camión  municipal  recolector  de  basura  realiza  sus recorridos  diariamente  por  lo  

que  el  tiempo  de  almacenamiento  es relativamente corto. 

 

Pregunta No 13 

¿Realiza seguimiento a los residuos, luego que salen de su institución? 

Cuadro No 4.13:  Pregunta No. 13 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NO 141 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

Gráfico No 4.13: Pregunta No. 13 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

Ninguna  de  las  instituciones  encuestadas  realizan  o  han  realizado  seguimiento  

alguno  a  sus desechos. 
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CAPÍTULO 5 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

En  el  presente  capítulo  se  determinarán  los  montos  de  los  recursos  económicos  

necesarios  para  la  ejecución  del  proyecto,  el  financiamiento,  los  costos  y  gastos  

administrativos  y  de  producción,  las  proyecciones  de  los  estados  financieros  y  los  

indicadores  financieros. 

 

Los primeros  gastos  en  realizarse  son  los  pre-operacionales  que  corresponden  a  los  

gastos  de  constitución  de  la  compañía,  permisos  de  funcionamiento,  licencia  

ambiental. 

 

La  adquisición  de  los  activos  fijos  corresponde  a  muebles  y  enseres,  equipos  de  

oficina,  vehículo,  trituradora  y  autoclave  para  la  desinfección  de  los  desechos,  

terreno  y  edificio,   

 

5.1 INVERSIÓN INICIAL 

 

La  inversión  inicial  se  ha  calculado  de  acuerdo  a  las  cotizaciones  de  los  activos  

fijos  así  como  el  capital  de  trabajo,  gastos  de  constitución,  licencia  ambiental,  

permisos  de  funcionamiento  y  demás.  
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Cuadro No 5.1: Inversión  Inicial 

Fuente: Elaboración propia, 2014  

Inversión Inicial  

Rubros  Cantidad Precio Unit. US$ 

Edificios      35.000,00  

Terreno 1 20.000,00  20.000,00  

Edificio e Instalaciones 1 15.000,00  15.000,00  

    Equipos y Muebles de Oficinas      700,00  

Escritorios 3 75,00  225,00  

Sillas 5 31,00  155,00  

Archivadores 3 30,00  90,00  

TeléfonosInalámbricos 2 55,00  110,00  

Calculadoras, perforadoras, grapadoras 3 40,00  120,00  

    Equipos de Computación y Software      1.670,00  

Computadoras  2 650,00  1.300,00  

Impresora  1 300,00  300,00  

Router Inalámbrico 1 70,00  70,00  

    Maquinarias y Equipos      100.000,00  

    Vehículos     25.000,00  

    Permisos y Constitución     27.500,00  

Licencia Ambiental 

  

25.000,00  

Gastos de Constitución 

  

2.500,00  

Capital de Trabajo     3.000,00  

    Total Rubros US$     192.870,00  
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5.2 COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL Y  

FINANCIAMIENTO 

 

El  financiamiento  se  lo  realizará  con un  20%  de  capital  social  y  el  80%  con  un  

préstamo  hipotecario  a  60  meses  plazo,  a  continuación  se  detallan  las  tasas  de  

interés  promedio,  así  como  el  incremento  de  la  Inflación  en  el  primer  semestre  del  

2014;  además  el  resumen  anual  de  la  tabla  de  amortización. 

 

Cuadro No 5.2: Costo Promedio Ponderado 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

De  acuerdo  a  los  datos  mensuales  del  Banco Central  del  Ecuador,  durante  el  primer  

semestre  del  año  2014,  la  inflación  se  sitúa  con  un  promedio  de  3,20%  con  una  

tendencia  al  alza 

  

Fuentes de 

Financiamiento

Monto 

US$

Proporci

ón%
Tasa %

Pondera

ción

Capital  Social 38.870 20% 20% 4,03%

Obligaciones  

Financieras
154.000 80% 8% 6,48%

Subtotales 192.870 100% 10,51%

Inflación 

Promedio 2014
3,20%

Total 13,71%

Costo Promedio Ponderado de Capital
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Cuadro No 5.3: Inflación Promedio 

Inflación Mensual 

Promedio 2014 

ene-14 2,92% 

feb-14 2,85% 

mar-14 3,11% 

abr-14 3,23% 

may-14 3,41% 

jun-14 3,67% 

  19,19% 

  3,20% 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2014 

 

Gráfico No 5.1: Tendencia de la Inflación 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014 
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Las  obligaciones  financieras  que  se  contraerán  serán  de  $154.000  misma  que  tendrá  

un  plazo  de  5  años  con  una  tasa  del 8.12%  de  interés  anual  aproximada;  el  crédito  

será  solicitado  en  la  Corporación  Financiera  Nacional  puesto  que  el  proyecto  está  

dentro  de  los  lineamientos  del  cambio  en  la    matriz  productiva  del  país  debido  al  

servicio  ambiental  que  reducirá  notablemente  el  impacto  ecológico  que  se  genera  al  

mezclar  los  desechos  peligrosos  con  los  residuos  comunes. 

 

Cuadro No 5.4: Amortización Anual de  las Obligaciones Financieras 

Periodo Dividendo Interés Principal Saldo 

0       154.000,00  

1 37.577,00 11.550,33  26.026,67  127.973,33  

2 37.577,00  9.356,51  28.220,49  99.752,84  

3 37.577,00  6.977,77  30.599,23  69.153,61  

4 37.577,00  4.398,52  33.178,48  35.975,13  

5 37.577,00  1.601,87  35.975,13  0,00  

Total 187.885,00 33.884,99  154.000,00  332.854,90  

Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

5.3 DEPRECIACIÓN  DE  ACTIVOS 

Para  realizar  el  cálculo  de  la  depreciación  de  los  activos  se  dividió  el  valor  de  los  

activos  para  el  tiempo  de  su  vida  útil,  sin  considerar  un  valor  de  rescate. 
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Cuadro No 5.5: Depreciación Mensual 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

Cuadro No 5.6: Depreciación Anual para el periodo del proyecto 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

Debido al metro cuadrado de terreno y construcción por uso de las máquinas  el  90%  lo 

asume el costo de producción y el 10% para gastos administrativos. 

 

Activos Fijos
Costo 

Histórico

Viada Útil 

(meses)

Plusvalía 

Inmobiliaria.

Depreciación 

Mensual

Edificios 15.000,00 240 38.906,14 62,5

Equipos y Muebles 

de Oficinas
700 120 0 5,83

Equipos de 

Computación
1.670,00 36 0 46,39

Maquinarias y 

Equipos
100.000,00 120 0 833,33

Vehículos 23.000,00 60 0 383,33

Total Activos 

Fijos 
140.370,00 38.906,14 1.331,38

12 24 36 48 60

Activos Fijos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total

Edificios 750 750 750 750 750 3.750,00

Equipos de Oficinas 69,96 69,96 69,96 69,96 69,96 349,8

Equipos de Computación 556,68 556,68 556,68 0 0 1.670,04

Maquinarias y Equipos 9.999,96 9.999,96 9.999,96 9.999,96 9.999,96 49.999,80

Vehículos 4.599,96 4.599,96 4.599,96 4.599,96 4.599,96 22.999,80

Total Activos Fijos  15.976,56 15.976,56 15.976,56 15.419,88 15.419,88 78.769,44

Depreciación 

Acumulada
15.976,56 31.953,12 47.929,68 63.349,56 78.769,44

Meses
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Cuadro No 5.7: División  de  la  Depreciación  Anual  según  el  área  y  espacio  utilizado 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

5.4 PRESUPUESTO  DE  SUELDOS  MENSUALES 

 

En  el  siguiente  cuadro  podremos  ver  los  diferentes  cargos  laborales  que  se  

necesitan  para  el  proyecto,  así  como  el  detalle  de  los  sueldos,  también  el  desglose  

de  los  beneficios  de ley  y  las  respectivas  provisiones. 

  

100% 90% 10%

Activos Fijos
TOTAL 

ANUAL

COSTO DE 

PRODUCCIÓN

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Edificios 750,00 675,00 75,00

Equipos y Muebles de 

Oficinas
69,96 62,96 7,00

Equipos de 

Computación
556,68 501,01 55,67

Maquinarias y Equipos 9999,96 8999,96 1000,00

Vehículos 4599,96 4139,96 460,00

Total Activos Fijos 15.976,56 14.378,90 1.597,66
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Cuadro No 5.8: Presupuesto de Sueldos Mensuales 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

5.5 PRESUPUESTO DE  COSTOS  Y  GASTOS 

 

La determinación  del  costo  de  tratamiento,  está  dado  de  forma  porcentual  

equivalente  a  la  cantidad  de  suministro  que  debe  ser utilizado  para realizar  el  

tratamiento  por  kilogramo. 

 

El  tratamiento  que  se  realizará  será  la  esterilización  de  los  residuos  a  través  de  una  

autoclave  industrial,  además  se  utilizará  óxido  de  calcio,  también  llamada  cal viva,  

en  la  celda  de  confinamiento  en  el  relleno  sanitario. 

 

 

Cargo Sueldos
Décimo 

Tercero

Décimo 

Cuarto

Aportes 

Patronales

Fondo de 

Reserva
Subtotal División Total

Gerente General 1.000,00 83,33 28,33 121,5 83,33 1.316,50  GA 

Contador 750 62,5 28,33 91,13 62,5 994,46  GA 

Secretaria 340 28,33 28,33 41,31 28,33 466,31  GA 

Conserje 340 28,33 28,33 41,31 28,33 466,31  GA 3.243,58

Chofer 1 450 37,5 28,33 54,68 37,5 608,01  GO 

Chofer 2 450 37,5 28,33 54,68 37,5 608,01  GO 1.216,02

Jefe de Calidad 800 66,67 28,33 97,2 66,67 1.058,87  MOD 

Obrero 1 340 28,33 28,33 41,31 28,33 466,31  MOD 

Obrero 2 340 28,33 28,33 41,31 28,33 466,31  MOD 

Guardia 340 28,33 28,33 41,31 28,33 466,31  MOD 2.457,80

Total 5.150,00 429,17 283,33 625,73 429,17 6.917,39 6.917,39
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Cuadro No 5.9: Presupuesto de Costos de Tratamiento 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

Dentro  de  los  gastos  administrativos  se  encuentran  los  gastos  de  publicidad,  que  

solo  se  reflejan  en  el  primer  mes,  debido  a  la  campaña  que  se  realizará  para  dar  a  

conocer  los  servicios  de  la  empresa  a  los  futuros  y  potenciales  clientes. 

Cuadro No 5.10: Presupuesto de Gastos Administrativos Mensuales 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014  

Costos de 

Tratamiento
% Costos Costos Mensual Anual División

Total 

División

Oxido de Calcio 9% 0,08 1.294,71 15.536,47 MPD 15.536,47

Energía Eléctrica 56% 0,46 8.055,94 96.671,34 GO

Mantenimiento 

Maquinarias
4% 0,03 575,42 6.905,09 GO

Agua 15% 0,13 2.157,84 25.894,10 GO

Misceláneos 16% 0,14 2.316,08 27.793,01 GO 157.263,53

Total Costos de

Tratamiento
100% 0,84 14.400,00 172.800,00 172.800,00

Gastos Administrativos Generales Mensual

Energía Eléctrica 1.000,00

Agua 200,00

Teléfono 100,00

Internet 50,00

Seguros 700,00

Suministros de Oficina 100,00

Suministros de Limpieza 150,00

Mantenimiento 600,00

Combustibles 1.000,00

Gastos Legales 200,00

Subtotal Gastos Administrativos 4.100,00

Gastos de Publicidad y Promoción Mensual

Gastos de Publicidad y Promoción 1.000,00
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5.6 PRESUPUESTO  DE  INGRESOS 

 

El  precio  se  ha  fijado  teniendo  en  cuenta  los  porcentajes  de  participación  por  

kilogramo  tratado  de  los  costos,  gastos,  sueldos,  obligaciones  financieras  y  utilidad;  

mismos  que  se  detallarán  en  el  siguiente  cuadro. 

Cuadro No 5.11: Participación en el cálculo del precio 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

Aplicando  una  regla de  3  se  determina  el  precio,  puesto  que  los  Costos  

Operacionales  o  del  tratamiento  son  $0,84  se  tendrá: 

       
          

   
       

 

De  acuerdo  a  las  encuestas  realizadas  se  obtuvo  que  en  la  ciudad  de  Milagro  se  

producen  alrededor  de  18  toneladas  mensuales  de  desechos  peligrosos.  Para  lo  cual  

hemos  fijado  un  precio  de  $2.10  por  cada  kilo  de  desecho  hospitalario  que  se  

recoja  para  ser  tratado. 

Porcentaje de Participación. 

Costos Operacionales 40% 

Gastos Administrativos 11% 

Sueldos y Beneficios 19% 

Obligaciones Financiera 10% 

Utilidad 20% 

TOTAL 100% 
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Cuadro No 5.12: Estimación de  la  Demanda  Mensual 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

5.7 FLUJO DE CAJA 

 

Para  esta  proyección  de  Flujo  de  caja  se  estimó  un  crecimiento  en  el  mercado  de  

un  5%  anual;  de  la  misma  manera  se  tiene  previsto  un  incremento  anual  en  los  

egresos  por  el  mismo  porcentaje  debido  a  la  inflación. 

  

Estimación de la  Demanda 

Meses Kilogramos Ingreso 

Enero 18.000 37.800,00  

Febrero 18.000 37.800,00  

Marzo 18.000 37.800,00  

Abril 18.000 37.800,00  

Mayo 18.000 37.800,00  

Junio 18.000 37.800,00  

Julio 18.000 37.800,00  

Agosto 18.000 37.800,00  

Septiembre 18.000 37.800,00  

Octubre 18.000 37.800,00  

Noviembre 18.000 37.800,00  

Diciembre 18.000 37.800,00  

Totales 216.000 453.600,00  
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Cuadro No 5.13: Flujo  de  Caja  Proyectado 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014  

(+) Ingresos Operacionales P. Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos 453.600,00 476.280,00 500.094,00 525.098,70 551.353,64

Total Ingresos Operacionales 453.600,00 476.280,00 500.094,00 525.098,70 551.353,64

(-) Egresos Operacionales

Materia Prima Directa 15.536,47 16.313,29 17.128,95 17.985,40 18.884,67

Mano de Obra Directa 29.493,56 30.968,24 32.516,65 34.142,48 35.849,61

Gastos Generales Producción 171.855,73 180.448,52 189.470,95 198.944,49 208.891,72

Sueldos Administrativos 38.922,94 40.869,09 42.912,54 45.058,17 47.311,08

Gastos Administrativos 50.200,00 52.710,00 55.345,50 58.112,78 61.018,41

Total Egresos Operacionales 306.008,70 321.309,14 337.374,59 354.243,32 371.955,49

(=) Flujo Operacional 147.591,30 154.970,87 162.719,41 170.855,38 179.398,15

(+) Ingresos No Operacionales

Préstamo Bancario 154.000,00

Fondos Propios 38.870,00

Total Ingr.  No Operacionales 192.870,00

(-) Egresos No Operacionales

Inversión Fija 162.370,00

Gastos de Constitución 27.500,00

Pago Capital 26.026,67 28.220,49 30.599,23 33.178,48 35.975,13

Pago Intereses 11.550,33 9.356,51 6.977,77 4.398,52 1.601,87

Participación Trabajadores 17.949,65 19.385,66 20.904,75 22.714,18 24.415,10

Impuesto a la Renta 23.394,38 25.265,97 27.245,86 29.604,15 31.821,01

Total Egresos No Operacionales 189.870,00 78.921,03 82.228,63 85.727,61 89.895,33 93.813,11

(=) Flujo No Operacional 3.000,00 -78.921,03 -82.228,63 -85.727,61 -89.895,33 -93.813,11

(=) Flujo Neto Generado 3.000,00 68.670,27 72.742,24 76.991,80 80.960,05 85.585,04

(=) Saldo Inicial de Caja 3.000,00 71.670,27 144.412,51 221.404,31 302.364,36

(=) Saldo Final de Caja 3.000,00 71.670,27 144.412,51 221.404,31 302.364,36 387.949,40

Flujo de Caja Proyectado
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5.8  ESTADO  DE  PÉRDIDAS  Y  GANANCIAS 

Cuadro No 5.14: Estado de Pérdidas y Ganancias Proyectado 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 453.600,00 476.280,00 500.094,00 525.098,70 551.353,64

(-) Costo de Producción 231.624,74 242.469,02 253.855,53 263.728,35 276.281,96

Materia Prima Directa 15.536,47 16.313,29 17.128,95 17.985,40 18.884,67

Mano de Obra directa 29.493,56 30.968,24 32.516,65 34.142,48 35.849,61

Costos Indirectos de Fabricación 186.594,71 195.187,50 204.209,92 211.600,46 221.547,69

Sueldos y Beneficios Sociales 14.592,20 15.321,81 16.087,90 16.892,30 17.736,91

Gastos de Depreciación 14.738,98 14.738,98 14.738,98 12.655,97 12.655,97

Otros GGP 157.263,53 165.126,71 173.383,05 182.052,20 191.154,81

(=) Utilidad Bruta 221.975,26 233.810,98 246.238,47 261.370,35 275.071,67

(-) Gastos  Operacionales 90.760,60 95.216,75 99.895,71 105.543,94 110.702,48

Gastos Administrativos 89.760,60 94.166,75 98.793,21 104.386,31 109.486,98

Sueldos y Beneficios Sociales 38.922,94 40.869,09 42.912,54 45.058,17 47.311,08

Gastos Generales 49.200,00 51.660,00 54.243,00 56.955,15 59.802,91

Gastos de Depreciación 1.637,66 1.637,66 1.637,66 2.372,99 2.372,99

Gastos de Publicidad y Promoción 1.000,00 1.050,00 1.102,50 1.157,63 1.215,51

(=) Utilidad Operacional 131.214,66 138.594,23 146.342,77 155.826,42 164.369,19

(-) Gastos No Operacionales 11.550,33 9.356,51 6.977,77 4.398,52 1.601,87

Gastos Financieros 11.550,33 9.356,51 6.977,77 4.398,52 1.601,87

(=) Resultado antes de impuestos y

participación trabajadores
119.664,33 129.237,72 139.365,00 151.427,90 162.767,32

Participación de Trabajadores 15% 17.949,65 19.385,66 20.904,75 22.714,18 24.415,10

Impuesto a la Renta 23% 23.394,38 25.265,97 27.245,86 29.604,15 31.821,01

Resultado del Ejercicio Neto 78.320,30 84.586,09 91.214,39 99.109,57 106.531,21
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5.9 BALANCE GENERAL 

Cuadro No 5.15: Balance General Proyectado 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activos 192.870,00 100,00% 218.663,63 274.029,23 334.644,39 399.784,48 469.549,56

Activo Corriente 3.000,00 1,56% 72.670,27 144.412,51 221.404,31 302.364,36 387.949,40

Caja Bancos 3.000,00 1,56% 72.670,27 144.412,51 221.404,31 302.364,36 387.949,40

Activo No Corriente 189.870,00 98,44% 145.993,36 129.616,72 113.240,08 97.420,12 81.600,16

Activo Fijo 162.370,00 84,19% 145.993,36 129.616,72 113.240,08 97.420,12 81.600,16

Edificios 15.000,00 7,78% 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Terrenos 20.000,00 10,37% 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Equipos y Muebles de Oficina 700,00 0,36% 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00

Equipos de Computación 1.670,00 0,87% 1.670,00 1.670,00 1.670,00 1.670,00 1.670,00

Maquinarias y Equipos 100.000,00 51,85% 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Vehículos 25.000,00 12,96% 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

(-) Depreciación Acumulada 0,00 0,00% 16.376,64 32.753,28 49.129,92 64.949,88 80.769,84

Gastos de Constitución 27.500,00 14,26% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pasivos 154.000,00 79,85% 127.973,33 99.752,84 69.153,61 35.975,13 0,00

Pasivo de Largo Plazo 154.000,00 79,85% 127.973,33 99.752,84 69.153,61 35.975,13 0,00

Obligaciones Financieras 154.000,00 79,85% 127.973,33 99.752,84 69.153,61 35.975,13 0,00

Patrimonio 38.870,00 20,15% 117.190,30 201.776,39 292.990,78 392.100,35 498.631,56

Capital  Social 38.870,00 20,15% 38.870,00 38.870,00 38.870,00 38.870,00 38.870,00

Resultado del Ejercicio 0,00 0,00% 78.320,30 84.586,09 91.214,39 99.109,57 106.531,21

Utilidades Retenidas 0,00 78.320,30 162.906,39 254.120,78 353.230,35

Total Pasivo y Patrimonio 192.870,00 100,00% 245.163,63 301.529,23 362.144,39 428.075,48 498.631,56

Balance General Proyectado

ene-14
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5.10 INGENIERÍA ECONÓMICA REAL 

Cuadro No 5.16: Ingeniería Económica Real 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014

Tasa de Descuento 13,71% % de Producción 100% kg desechos anuales 216.000

P. Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total

Inversión Inicial -192.870

Ingresos 453.600,00 476.280,00 500.094,00 525.098,70 551.353,64 2.506.426,34

(-) Costo de Producción 231.624,74 242.469,02 253.855,53 265.310,34 277.863,96 1.271.123,59

Materia Prima Directa 15.536,47 16.313,29 17.128,95 17.985,40 18.884,67 85.848,78

Mano de Obra directa 29.493,56 30.968,24 32.516,65 34.142,48 35.849,61 162.970,54

Costos Indirectos de Fabricación 186.594,71 195.187,50 204.209,92 213.182,46 223.129,68 1.022.304,27

Sueldos y Beneficios Sociales 14.592,20 15.321,81 16.087,90 16.892,30 17.736,91 80.631,12

Gastos de Depreciación 14.738,98 14.738,98 14.738,98 14.237,96 14.237,96 72.692,86

Otros GGP 157.263,53 165.126,71 173.383,05 182.052,20 191.154,81 868.980,30

(=) Utilidad Bruta 221.975,26 233.810,98 246.238,47 259.788,36 273.489,67 1.235.302,75

Gastos Operacionales 90.760,60 95.216,75 99.895,71 104.752,94 109.911,49 500.537,49

Gastos Administrativos 89.760,60 94.166,75 98.793,21 103.595,31 108.695,98 495.011,86

Sueldos y Beneficios Sociales 38.922,94 40.869,09 42.912,54 45.058,17 47.311,08 215.073,81

Gastos Generales 49.200,00 51.660,00 54.243,00 56.955,15 59.802,91 271.861,06

Gastos de Depreciación 1.637,66 1.637,66 1.637,66 1.582,00 1.582,00 8.076,98

Gastos de Publicidad y 

Promoción
1.000,00 1.050,00 1.102,50 1.157,63 1.215,51 5.525,63

(=) Utilidad Operacional 131.214,66 138.594,23 146.342,77 155.035,42 163.578,19 734.765,26

Gastos No Operacionales 11.550,33 9.356,51 6.977,77 0 0 27.884,60

Gastos Financieros 11.550,33 9.356,51 6.977,77 0 0 27.884,60

(=) Resultado antes impuestos 119.664,33 129.237,72 139.365,00 155.035,42 163.578,19 706.880,66

Participación de Trabajadores 15% 17.949,65 19.385,66 20.904,75 23.255,31 24.536,73 106.032,10

Impuesto a la Renta 23% 23.394,38 25.265,97 27.245,86 30.309,42 31.979,54 138.195,17

Resultado Neto 78.320,31 84.586,09 91.214,39 101.470,68 107.061,92 462.653,39

(+) Gastos de Depreciación y 

Amortización
16.376,64 16.376,64 16.376,64 15.819,96 15.819,96 80.769,84

(-) Redención de Capital -26.026,67 -28.220,49 -30.599,23 -33.178,48 -35.975,13 -154.000,00

(+) Valor Inmueble con Plusvalía 0 0 0 0 0 0

Flujo de Efectivo Neto -192.870 68.670,28 72.742,24 76.991,80 84.112,17 86.906,75 389.423,23

Calculo de la TIR -192.870 68.670,28 72.742,24 76.991,80 84.112,17 86.906,75

Calculodel VAN Puro 94.696,95 100.962,73 107.591,03 117.290,64 122.881,88

Valor Actual del Flujo de Efectivo 60.389,52 56.256,44 52.362,81 50.307,19 45.710,67 265.026,64

EVALUACIÖN FINANCIERA
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5.11 EVALUACIÓN FINANCIERA 

Cuadro No 5.17: Evaluación Financiera 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

Pay Back Discounted[PBD] -192.870 -132.480 -76.224 -23.861 26.446 72.157

Pay Back [PB] -192.870 -124.200 -51.457 25.534 109.646 196.553

Retorno Sobre la Inversión [ROI] 40,61% 43,86% 47,29% 52,61% 55,51%

Beneficio / Costo [BC] 1,4

Tasa Interna de Retorno [TIR] 20% 28%

Valor Actual Neto Financiado [VAN-F] 72.157

Valor Actual Neto [VAN PURO] 176.446

Valor Actual Neto Financiado 72.157

Valor Actual Neto PURO 176.446

Tasa Interna de Retorno 28%

Beneficio / Costo 1,4

VAN

Tiempo promedio recuperación inversión 192.870

Comprobación

2 años 8 meses 25 días

Análisis de Flujo de Efectivo

Resumen de la Evaluación

El Proyecto  ES VIABLE, SE ACEPTA

El Proyecto  ES VIABLE, SE ACEPTA

La Tasa de Retorno del proyecto SI  es adecuada

: 1 Se Acepta el Proyecto
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5.12 ANÁLISIS  DE  SENSIBILIDAD 

 

Cuadro No 5.18: Análisis de Sensibilidad 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

5.13 INDICADORES  FINANCIEROS 

Cuadro No 5.19: Datos para el Reporte de los Indicadores Financieros 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014  

Escenario
Ventas 

Estimadas
Ventas VAN TIR

Beneficio 

Costo
Calificación

Real 216.000 2.506.426 176.446 28% 1,4 a 1 Viable

Optimista 240.000 2.784.918 343.440 49% 2,2 a 1 Viable

Pesimista 204.000 2.367.180 140.829 16% 1,1 a 1 Viable

VAN TIR

Real 176.446 27,60%

Optimista 343.440 49,00%

Pesimista 140.829 15,70%

Datos para el Reporte Financiero N + 1 
Caja Bancos 72.670  

Activos 218.664  

Activo Corriente 72.670  

Factor para días CxC 360  

Pasivos 127.973  
Capital Contable (Patrimonio) 117.190  

Ventas  453.600  

Utilidad Bruta 221.975  

Resultado del Ejercicio  78.320  
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Cuadro No 5.20: Indicadores Financieros 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014

Índice de Liquidez Activo Corriente 72.670

Pasivos 127.973

Prueba Acida Efectivo + Ctas. Por cobrar 72.670

Pasivos 154.000

Rota

Rotación del Total de Activos Ventas 453.600

Activos 218.664

Grado de Autonomía Patrimonio Neto * 100 117.190

Activos 218.664

Razón de Deuda Pasivos 127.973

Activos 218.664

Margen Neto Utilidad Neta 78.320

Ventas 453.600

Rendimiento Sobre la Inversión ROI Utilidad Neta 78.320

Activos 218.664

Rendimiento Sobre el Capital ROE Utilidad Neta 78.320

Patrimonio Neto 117.190
66,80%

53,60%

58,50%

Indicadores de Rentabilidad 

17,30%

Indicadores de Rendimiento

35,80%

Razones de Liquidez

0,57

0,47

Razones de Eficiencia

2,07

Razones de Endeudamiento
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CAPÍTULO 6 

PROPUESTAS 

6.1  CONCLUSIONES 

 

 La  ciudad  de  Milagro  produce  un  aproximado  de 18  toneladas  mensuales  y  

no  cuenta  con  un  Sistema  de  Gestión  de  residuos  hospitalarios  y  Peligrosos. 

 

 El  manejo  que  brindan  gran  parte  de  los  trabajadores,  tanto  de  los  centros  

de  salud  como  los  del  departamento  de  aseo  y  recolección  del  cabildo  

milagreño,  a  los  residuos  hospitalarios  que  se  generan,  no  cumplen  con  las  

normativas  dispuestas  por  el  Ministerio  de  Salud  Pública. 

 

 No  se  provee  adecuadamente  a  los  trabajadores  con  los  equipos  necesarios  

para  preservar  la bioseguridad  de  los  mismos. 

 

 La  mayoría  de  las  instituciones  no  ofrecen  capacitaciones  a  sus  empleados  

acerca  del  manejo  de  los  desechos  hospitalarios. 

 

 En  la  actualidad,  el  relleno  sanitario  de  la  ciudad  de  Milagro  solo efectúa  

una  gestión  básica,  puesto  que  solo  se  arroja  una  capa  de  óxido  de  calcio  

sobre  los  Desechos  Peligrosos  en  la  celda  de  confinamiento  para  que  se  

realice  un  tratamiento  químico  elemental. 
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 La  factibilidad  de  la  creación  una  empresa  dedicada  a  la  recolección,  

tratamiento  y  disposición  final  de  los  desechos  Peligrosos  del  cantón  

Milagro,  fue  demostrada  en  el  análisis  económico-financiero a  través  de  la  

rentabilidad  e  indicadores  financieros. 

 

 Existe  gran  interés,  en  el  personal  que  manipula  los  residuos  peligrosos  y  

sobre todo  en  los  representantes  y  propietarios  de  los centros  de  salud  del  

cantón,  en  la  creación  de  un  sistema  de  gestión  integral  de  Desechos  

Hospitalarios,  que  ayude  a  optimizar  sus  recursos  y  mitigar  el  impacto  

ambiental  que  se produce. 
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6.2  RECOMENDACIONES 

 

 Es  imprescindible  la  creación  de  un  Sistema  para  la  Gestión  Integral  de  

Desechos  Hospitalarios  en  la  ciudad  de  Milagro,  el  cual  además  incluya  un  

programa  de  capacitación  para  las  personas  que  trabajan  directamente  con  

estos  desechos  en  cada  etapa  del  ciclo. 

 

 Es  recomendable  que  las  instituciones  realicen  una  buena  gestión  interna  de  

sus  residuos  tanto  comunes  como  peligrosos,  antes  que  estos  sean  entregados  

a  los  recolectores. 

 

 Todas  las  personas  que  manipulen  los  residuos  hospitalarios  y  peligrosos  

deben  contar  con  los  conocimientos  básicos   sobre  las  normas  para  el  

manejo  de  este  tipo  de  desechos. 

 

 Se  debe  generar  una  campaña  de  concientización  en  la  ciudadanía  sobre  la  

peligrosidad  de  este  tipo  de  residuos,  debido  a  que  algunas  personas  no  

conocen  sobre  los  daños  ambientales  que  se  generan  al  mezclarse  los 

desechos  comunes  con  los  infecciosos. 

 

 La  implementación  del modelo  de gestión  reducirá  de  gran  manera  el  impacto  

social  y  ambiental  que  genera  la presencia  de  Residuos  Hospitalarios  en  las  

calles  de  la  ciudad,  así  como  la  minimización  de  los  riesgos  de  contagio  

para  las  personas  que  hacen  reciclaje. 
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 Realizar  programas  de  medicina  preventiva  y  salud  ocupacional,  con  

inmunizaciones  y  demás  para  el  personal  que  labora  directa  e  indirectamente  

con  los  residuos  hospitalarios  y  Peligrosos. 

 

 Elaborar  un  plan  de  contingencia  para  la  transportación  de  los  desechos  

dentro  de  las  instituciones  generadoras;  además  de  la  implementación  de  un  

punto  de  almacenamiento  temporal. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 
Afueras del sub-centro de salud del Ministerio de Salud Pública.  Av. 17 de septiembre y 

Ambato 

 

Fecha: Junio 19 del 2014; 22h15 

ANEXO 2 
Esquina de la Maternidad Rodriguez a una cuadra del mercado central.  Calles García 

Moreno Y Eloy Alfaro 

 

Fecha: Abril 6 del 2014; 19h50  
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ANEXO 3 
Calles Seminario y Juan Montalvo 

 

Fecha: Marzo 29 del 2014; 15h05 

 

ANEXO 4 
Autoclave del Hospital del IESS de Milagro 

 

Fecha: Mayo 21 del 2014  
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ANEXO 5 
Tacho plástico color rojo con funda del mismo color. 

 

 

ANEXO 6 
Guardianes de plástico rígido 

 




