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RESUMEN 

 

La “Propuesta para la implementación de un programa para el manejo adecuado de 

los desechos hospitalarios de la Red de Salud del Municipio de Machala” responde a un 

proceso de investigación aplicada que profundiza en el análisis del tratamiento que en los 

centros médicos municipales se da a los desechos hospitalarios, como los objetos bio-

infecciosos especialmente los corto-punzantes y los órganos que se extraen  de las personas o 

que resulten de alguna enfermedad, toda vez que son elementos que al no ser manejados 

técnicamente se convierten en focos de contaminación por sus malos olores o por su elevado 

riesgo biológico, en tal sentido, el objetivo general se orienta a determinar los procedimientos 

aplicados, en base a la identificación de la gestión sanitaria y los volúmenes de desechos 

generados por los centros médicos, para la implementación de un programa para el manejo 

adecuado, que contribuya a minimizar los peligros de contaminación y de contagio, para lo 

que metodológicamente se plantea a un enfoque mixto: cuantitativo – cualitativo, con 

sujeción al tipo de investigación aplicada con carácter diagnóstico - propositivo, ya que 

pretende contribuir a la modificación de la situación inicial, haciéndose necesario pasar de la 

fundamentación del problema al planteamiento de hipótesis, cuyas variables e indicadores 

son confrontadas en el campo y objeto de estudio para para evidenciar las manifestaciones 

reales y correlaciónales del tema que en los aspectos concluyentes muestran que los 

volúmenes de desechos registrados en los centros médicos municipales en los primeros 5 

meses del año 2013 son 7.939,74 Kg, de los cuales 3.343,21 Kg corresponden a desechos 

infecciosos, sin que exista una cadena de tratamiento sostenible y sustentable con el medio 

ambiente ni con los custodios encargados de la recolección, transporte y eliminación.  

PALABRAS CLAVES: Desechos; Red Hospitalaria; infecciosos; manejo; programa; 

contaminación; contagios. 
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ABSTRACT 

 

The "Proposal for the implementation of a program for the sound management of hospital 

waste Health Network of the Municipality of Machala" responds to a process of applied 

research that deepens the analysis in medical treatment is given to community centers 

hospital waste, including bio-infective especially sharp cutting objects and bodies that are 

extracted from people or resulting from disease, since they are elements not being handled 

technically become sources of pollution for their odors or their high biological risk, in that 

sense, the overall objective is aimed at determining the procedures, based on the 

identification of health management and the volumes of waste generated by medical centers, 

to implement a program for the proper handling and helps to minimize the danger of 

contamination and infection, for which methodologically arises a mixed approach: 

quantitative - qualitative, subject to the type of applied research with diagnostic character - 

purposeful, as it seeks to contribute to modification of the initial situation, making it 

necessary to move from the grounds of the problem scenario approach, whose variables and 

indicators are confronted in the field and under study for to demonstrate the actual 

demonstrations and correlational theme in the concluding aspects show that waste volumes 

recorded in the municipal medical centers in the first five months of 2013 are 7939.74 Kg, of 

which 3343.21 Kg correspond to infectious waste, with no brand, sustainable and sustainable 

treatment of the environment or with the custodians responsible for the collection, 

transportation and disposal. 

KEYWORDS: Waste; Hospital Network; infectious; management program, pollution, 

infections. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El manejo y el destino final de los desechos hospitalarios es un tema de gran 

importancia y atención en el mundo, básicamente debido a que si éstos no tienen un manejo 

adecuado pueden producir contaminación y afectar a la salud. La percepción que se genera 

del trabajo diario de un centro médico, es fundamentalmente la atención a la población, 

motivo por el que las instituciones nacionales e internacionales han legislado e implementado 

programas de atención a los pacientes y personas que tienen relación directa e indirecta con 

su manipulación; sin embargo, la gestión es incompleta si no se considera el manejo de los 

desechos hospitalarios y la seguridad de preservación ambiental y prevención del contagio de 

enfermedades; situaciones que son abordadas desde un enfoque mixto: Cualitativo – 

cuantitativo, con sujeción a la investigación aplicada con características diagnostica - 

propositiva.    

 

Los desechos hospitalarios, infecciosos y corto punzantes, presentan mayores riesgos 

para las personas que entran en contacto con estos a parte de las pequeñas cantidades de  

residuos químicos y farmacéuticos, que requieren de un manejo especial; la gran cantidad de 

desechos comunes domésticos, como el papel, envases y comida, entre otros;  se incineran de 

manera irresponsable, sin preocuparse por las sustancias contaminantes que contienen estos y 

que generan un impacto negativo en el ambiente. 

 

Por ello es importante desarrollar estrategias que contribuyan a la implementación de 

procedimientos adecuados para el tratamiento de desechos hospitalarios, así como también 



  
  
  
  
  

2 

 

plantear procedimientos en la red de salud del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Machala para la gestión de manejo de desechos de manera interna y externa. 

 

Según la (Food/and/Agriculture/Organizatión/ofthe/United/Nations, 2013) “Con el 

contacto accidental con los desechos o residuos, con la exposición de contaminantes en el 

agua y con la exposición de contaminantes en el ambiente”, las personas que manipulan los 

desechos tienden a ser los más afectados; y en consecuencia con  mayor riesgo a infectarse. 

 

Por su parte la Organización Mundial de la Salud (OMS), afirma que el 40% de los 

casos de hepatitis y el 12 % de los casos de VIH en el mundo son ocasionados por la 

exposición o contacto con desechos   cortopunzantes, situación que merece ser abordada con 

el rigor académico de una tesis de postgrado, en la medida que permite profundizar en la 

investigación con metodologías que permitan aplicar estrategias para el tratamiento efectivo 

de los desechos hospitalarios, previo a una clasificación pertinente con las normas técnicas 

que las instituciones proponen tal como se formula para ejecutarse en la Red de Salud del 

Gobierno Autónomo Municipal de Machala. 

 

Metodológicamente el presente estudio está integrado por los siguientes componentes: 

En el capítulo uno se realiza el planteamiento del problema, se argumenta  sobre las causas y 

efectos, se lo delimita y se lo sistematiza en preguntas: central y complementarias, se fijan los 

objetivos y se plantean las hipótesis de las que se desprenden las variables e indicadores que 

guían el proceso de recolección de datos empíricos.  
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En el capítulo dos,  se planeta el marco teórico basado en la bibliografía registrada en 

artículos científicos de revistas indexadas respecto a los sistemas de salud en el Ecuador, los 

desechos hospitalarios, los tipos, los sistemas de gestión, los impactos al medio ambiente y el 

contagio con las repercusiones en la salud de las personas, que son temas que permiten dar 

mayor fundamentación a la investigación.  

 

En el tercer capítulo, se presenta el análisis y procesamiento de datos producto de las 

entrevistas a los habitantes de los sectores donde se ubican los centros médicos municipales, 

colaboradores y autoridades, además de las encuestas a los pacientes. 

 

En el cuarto capítulo se encuentran los lineamientos que dan forma a la propuesta de 

intervención que consiste en un programa de manejo integral de los desechos hospitalarios a 

ser implementado en la Red Hospitalaria de Salud del GAD Municipal de Machala.  
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CAPÍTULO I 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Ecuador, en los últimos 10 años, ha crecido poblacionalmente al punto de tener en 

la actualidad 15.634.339 habitantes; por lo que las demandas de servicios de salud se han 

elevado con el consiguiente aumento de desechos hospitalarios, poniéndose en tela de duda  

la gestión adecuada de los desechos, básicamente debido a que si no se da un manejo correcto 

pueden producir contaminación y afectar la salud de las personas, con el consiguiente brote 

de enfermedades y epidemias infecto contagiosas.   

 

En el trabajo diario de una clínica u hospital, es fundamental la atención a la 

población delicada de salud, por lo que se dan varias formas de tratar a los pacientes, con la 

consiguiente generación de desechos químicos y farmacéuticos que requieren de un manejo 

especial, esto unido a la gran cantidad de desechos comunes domésticos, tales como el papel, 

envases y comida, entre otros contribuye al aparecimiento de serios problemas de 

contaminación si no se toman las medidas de gestión de desechos adecuadas. (Rivera, 2012), 

afirma que: 

 

“En algunos hospitales del país se incineran de manera irresponsable todo tipo de 

desechos, sin preocuparse por la reacción de las sustancias contaminantes que contienen 
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produciéndose un impacto negativo en el ambiente; por otro lado, hay quienes  desechan 

estos residuos junto a los desechos comunes o domésticos”. (P. 20).  

 

Los trabajadores que manipulan los desechos tienden a ser los más afectados; y en 

consecuencia, son los que mayor riesgo tienen de infectarse debido a que no cuentan con los 

más elementales equipos de protección. 

 

Sobre estos aspectos la (Ley/Organica/Salud, 2006)  en el Art. 97 indica: “La 

autoridad sanitaria nacional dictará las normas para el manejo de todo tipo de desechos y 

residuos que afecten la salud humana; normas que serán de cumplimiento obligatorio para las 

personas naturales y jurídicas”. Consecuentemente las estrategias para el manejo de desechos 

hospitalarios deben considerar la identificación de los elementos contaminantes desde su 

origen, los cuales ofrecen un riesgo especial para los habitantes o para los operadores de 

basura. 

 

En la actualidad, en la gran mayoría de los hospitales de la ciudad de Machala, se 

evidencia que el manejo de los desechos generados es prácticamente nulo, debido a que estos 

desechos los tiran en los depósitos sin tomarse la molestia de separar aquellas herramientas 

que son dañinas al contacto humano. Sin embargo,  frente a esta problemática que vive el país 

y; de manera puntual el cantón Machala, nace la propuesta de implementar un programa que 

permita el manejo adecuado de los desechos hospitalarios en la Empresa Pública Red de 

Salud del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala, buscando de esta 

manera la implementación efectiva de la norma expedida por el Ministerio de Salud en 

noviembre del año 2010. 
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El viernes 10 de diciembre de 2010, en el Registro Oficial No.338, segundo 

suplemento se expidió el reglamento sustitutivo al reglamento para el manejo adecuado de los 

desechos infecciosos generados en las instituciones de salud en el Ecuador, el cual en el Art.1 

expresa: “que el presente reglamento se aplicará en todos los establecimientos del sector 

salud en todo el país como: hospitales clínicas, centros de salud, subcentros de salud, 

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

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

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

actividad que genere desechos infecciosos, corto punzantes y especiales”. 

 

El objetivo de este reglamento es establecer lineamientos para la aplicación de la Ley 

Orgánica de Salud. 

 

Además tiene objetivos específicos los cuales hacen referencia a: 

 

• Definir las responsabilidades de los establecimientos de salud públicos y privados, en 

relación al manejo de los desechos comunes, infecciosos y especiales; 

 

• Establecer lineamientos para el correcto manejo interno y externo de los desechos 

comunes, infecciosos y especiales; 

 

• Establecer el funcionamiento de los comités de manejo de desechos de los 

establecimientos de salud, a nivel provincial, cantonal e institucional; y, 
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• Establecer permanente coordinación interinstitucional con entidades involucradas en 

la gestión de los desechos en los establecimientos de salud.  

 

1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROBLEMA 

 

El presente problema de investigación se ubica en la ciudad de Machala, provincia de 

El Oro, la misma que se encuentra ubicada en la zona sur del Ecuador, siendo sus límites los 

siguientes: 

 

Al norte: provincia del Guayas y Azuay. 

Al sur: provincia del Azuay  

Al este: provincia de Loja.  

Al oeste: El Océano Pacífico  

Figura No.1.1: Ubicación del problema de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: www.transporteturismoycarga.com 
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1.3.    CAUSAS Y EFECTOS DEL PROBLEMA 

 

Entre las causas que ocasiona el tratamiento inadecuado de los desechos 

hospitalarios, se puede citar: 

 

 Falta de programas dentro de la Empresa Pública Red de Salud del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Machala para minimizar la generación 

de desechos hospitalarios. 

 

 Inadecuado control por parte de las autoridades nacionales. 

 

 Ausencia de ideas innovadoras para  proponer nuevas alternativas en el 

tratamiento de los desechos hospitalarios. 

 

 Escasa preocupación de los directivos para evitar problemas de contaminación 

ocasionadas por los desechos hospitalarios. 

 

 Desconocimiento de los colaboradores sobre el daño ambiental y a la salud que 

ocasionan los desechos hospitalarios. 

 

 Inexistencia de materiales, equipos o implementos para minimizar los riesgos 

físicos y biológicos generados por la manipulación de los desechos infecciosos 

resultantes de intervenciones quirúrgicas, quimioterapias, objetos corto-

punzantes como jeringuillas, catetes, entre otros.   
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 Inexistencias de sistemas de eliminación, como incineradores hospitalarios para 

eliminar la mayoría de los desechos sólidos peligrosos, los farmacéuticos y los 

químicos orgánicos.   

 

Entre los efectos ocasionados se puede evidenciar: 

 

 Deterioro del medio ambiente. 

 Mala imagen y falta de seguridad ambiental  para los pacientes     

 Servicios hospitalarios de mala calidad.  

 Suciedad, mal olor y desmotivación de los médicos y enfermeras.  

 Focos infecciosos generadores de enfermedades.  

 

1.4.   DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La investigación se desarrolló en los diferentes centros médicos  de la Empresa 

Pública Red de Salud del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala; 

en consecuencia, su alcance se extendió a toda la ciudad y sus parroquias, la que tiene 

una población de 245.972 habitantes según datos del INEC censo 2010.  

 

La información estadística referida a la cuantificación de los desechos 

hospitalarios corresponde al periodo enero-mayo 2013. 

 

Los centros que conforman la red hospitalaria de salud del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Machala, son las siguientes:  
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 Hospital Dr. Pomerio Cabrera León  

 Hospital Municipal del Sur - Centro Médico Municipal Oftalmológico 

 Centro Médico Municipal  Hemodiálisis Dr. José Ugarte Vega  

 Centro Médico Municipal Dr. Marco Espinoza 

 Centro Médico Municipal 25 de Diciembre  

 Centro Médico Municipal Dr. Manuel Pozo Tamariz   

 Centro Médico Municipal 8 de Noviembre  

 Centro Médico Municipal Federico Páez  

 Centro Médico Municipal Dr. Rómulo Cedillo Zea  

 

1.5.   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El problema de investigación se enmarca en dar respuesta a las siguientes 

interrogantes: 

 

1.5.1 Problema central  

 

¿Qué procedimientos aplica la Empresa Pública Red de Salud del Gobierno 

Descentralizado Municipal de Machala, para gestionar adecuadamente  el manejo de los 

desechos hospitalarios generados por centros médicos municipales, para el programa 

que se implementará para minimizar los riesgos de contaminación ambiental y de 

contagio biológico?  
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1.5.2 Problemas complementarios  

 

1. ¿Cuáles son los procedimientos aplicados por la Empresa Pública Red de Salud del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala para la gestión de los 

desechos hospitalarios? 

 

2. ¿Cuáles es el volumen diario promedio de desechos hospitalarios generado en las 

unidades de atención de la Empresa Pública  Red de Salud del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Machala? 

 

3. ¿Cuál es la pertinencia de la elaboración de una propuesta de implementación de un 

programa para el manejo adecuado de los desechos hospitalarios en la Empresa 

Pública  Red de Salud del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Machala?  

 

Al responder las preguntas planteadas se podrá propender a la implementación de un 

programa para el manejo correcto de los desechos hospitalarios, en la Empresa Pública 

Red de Salud del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala. 

 

1.6.   OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.6.1 Objetivo General 

 

Determinar los procedimientos aplicados por Red de Salud del Gobierno 

Descentralizado Municipal de Machala, en base a la identificación de la gestión 
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sanitaria y los volúmenes de desechos generados por los centros médicos municipales, 

para la implementación de un programa para el manejo adecuado de los desechos 

hospitalarios. 

 

1.6.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar los procedimientos aplicados por la Empresa Pública Red de Salud 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala para la gestión 

de los desechos hospitalarios. 

 

 Cuantificar el volumen diario promedio de los desechos hospitalarios generados 

en las unidades de atención de la Empresa Pública  Red de Salud del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Machala 

 

 Elaborar una propuesta de implementación de un programa para el manejo 

adecuado de los desechos hospitalarios en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Machala.  

 

1.7.  HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La ejecución de un proceso de investigación aplicada facilitará el conocimiento 

de los procedimientos desarrollados en la Red hospitalaria de Salud del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Machala sobre el manejo de  los volúmenes 

de desechos hospitalarios generados, lo que permitirá elaborar una propuesta técnica de 
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selección de los espacios en los centros médicos para el tratamiento adecuado de la 

recolección, clasificación, transporte, almacenaje, desinfección y disposición final, 

orientado a minimizar el contagio de enfermedades, el cumplimiento de la normativa y 

los riesgos de contaminación ambiental. 

 

1.8.   VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.8.1. Variable dependiente 

 

 Volumen de desechos hospitalarios generados en los centros médicos de la 

Empresa Pública Red de Salud  del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Machala. 

 

1.8.2. Variable independiente 

 

Manejo integral de los desechos hospitalarios. 

 

1.9.   JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La importancia de este tema radica en la peligrosidad del manejo de los desechos 

hospitalarios y los procedimientos inadecuados que se implementan para la gestión, 

tanto al interior como al exterior de los centros médicos  de la Empresa Pública  Red de 

Salud del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala, ya que al no 

darse una adecuada gestión de los desechos, los riesgos biológicos aumentan para las y 
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los pacientes, el personal médico y de servicio, por el inminente peligro de 

contaminación, al no contar con un ambiente seguro por la ausencia de materiales, 

implementos o equipos  que garanticen una adecuada manipulación a la hora de 

movilizarlos desde su centros de generación hacia los lugares de acopio, considerando 

que son residuos de alta sensibilidad por la afectación que pueden provocar al originarse 

enfermedades o infecciones intra hospitalarias; por otro lado los trabajadores que 

manipulan los desechos sin medidas de protección, se exponen a accidentes y 

enfermedades infecto contagiosas, daños al medio ambiente, por la contaminación del 

aire, agua y suelo debido a la disposición inadecuada de los desechos. 

 

Se trata de un tema de actualidad y contribuye a generar información pertinente 

sobre la necesidad de proponer alternativas coherentes con la complejidad del problema 

para lograr la implementación de procesos que viabilicen de manera técnica la gestión y 

disposición final de los desechos hospitalarios. 

 

En la actualidad, en la Empresa Pública Red de Salud del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Machala, el manejo de los desechos generados es casi 

nulo, situación que amerita la elaboración de un programa de manejo de manera rápida, 

situación que justifica plenamente la realización del presente estudio. 

 

El propósito de la investigación radica en que mediante el diagnóstico de la 

realidad de la gestión de los desechos, el análisis de la información respecto de los 

riesgos que conlleva el manejo inadecuado de los desechos hospitalarios, en la Red 

Municipal de Salud del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala, 

tanto para los profesionales de la salud, los pacientes y la comunidad en general, así 
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como también para el medio ambiente, permite de manera técnica proponer la 

implementación de un programa de manejo adecuado de los desechos hospitalarios en 

concordancia con las normativas legales y ambientales vigentes en el país. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El manejo de los desechos hospitalarios ha sido un creciente problema para las 

autoridades en las distintas partes del Ecuador y por ende en el cantón Machala. 

 

Se ha detectado que en las unidades de atención de la Empresa Pública Red de 

Salud del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala  durante los 

últimos años el manejo de los desechos no ha sido correcto, principalmente por la falta 

de conocimiento y preparación técnica del personal, por lo que el manejo inapropiado 

de desechos incrementa la posibilidad de que el personal que manipula estos desechos 

se contagien de alguna bacteria o virus que pueda llegar a ser mortal.  

 

Inicialmente  se manejaba un sistema de servicios prestados para poder procesar 

los distintos desechos de los hospitales, más la municipalidad de Machala no sigue 

manteniendo la posibilidad de que el control de este tipo de desechos sea mediante  una 

supervisión por parte del Ministerio de Salud y del Ambiente para así establecer un 

mejor control. 

 

Uno de los problemas ambientales graves que existen en la provincia de El Oro 

lo constituye el tratamiento inadecuado de desechos sólidos y el pésimo tratamiento de 
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los desechos hospitalarios, ya que en el basurero actual que existe en la ciudad de 

Machala no existe ninguna clasificación para la disposición final de este tipo de 

desechos, es decir todos son depositados en el mismo sitio. 

 

2.1.1 Fundamentación teórica 

 

Previo a establecer cualquier tipo de procedimiento a realizarse por parte de la 

red de salud de Ecuador en conjunto con el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal  de Machala es necesario el entendimiento de la situación actual del cantón y 

el efecto del problema en sí. 

 

Es conocido a nivel nacional y local que  el manejo de los desechos hospitalarios 

en los servicios de salud públicos y privados, no cumplen con los protocolos 

previamente establecidos, por lo que la salud de los empleados de los hospitales y de la 

comunidad en general está amenazada por esta causa, con un mayor riesgo para un 

segmento de la población de escasos recursos como son: los empleados de limpieza y 

minadores. 

 

2.1.2 El Sistema de salud en el Ecuador 

 

La estructura del sector de la salud en Ecuador se encuentra debidamente 

fundamentada, tanto por entidades públicas como privadas, siendo el eje rector de la 

salud pública el Ministerio de Salud Pública (MSP), cuya misión es: (MSP, 2013). 
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“Ejercer la rectoría, regulación, planificación, coordinación, control y gestión 

de la Salud Pública ecuatoriana a través de la gobernanza y vigilancia y control 

sanitario y garantizar el derecho a la Salud a través de la provisión de servicios de 

atención individual, prevención de enfermedades, promoción de la salud e igualdad, la 

gobernanza de salud, investigación y desarrollo de la ciencia y tecnología; articulación 

de los actores del sistema, con el fin de garantizar el derecho a la Salud”. 

 

Lamentablemente, la cobertura dada por las instituciones públicas es 

considerada baja, dado que según se ha podido analizar, la población que no recibe 

atención por ninguna entidad de salud es de alrededor del 30% en todo el país. Para 

poder remediar este tipo de problemas trascendentales existen otro tipo de prestadores 

de servicios de salud que ayudan a la implementación de unidades médicas en la 

comunidad, tales como: 

 

 Sociedad Ecuatoriana de Lucha Contra el Cáncer (SOLCA) 

 Junta de Beneficencia de Guayaquil (JBG) y 

 Servicios de la Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. 

 

La red de servicios brindado por el MSP se divide en dos: Provincial y Cantonal; 

la red provincial son “direcciones provinciales de salud” y la red cantonal son “áreas 

de salud” delimitadas en cada caso por su sector (provincia y cantón). Uno de los 

principales inconvenientes que existe en la cobertura de las áreas de salud es la  

delimitación de los cantones que no está definida  en algunas comunas, a esto se une la 

falta y escasez de personal destinada para la atención médica, tanto a nivel cantonal 

como provincial.  
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2.1.3 Los objetivos del Sistema Nacional de Salud 

 

1. Garantizar el acceso equitativo y universal a servicios de atención integral de 

salud. 

2. Proteger integralmente a las personas de los riesgos y daños a la salud. 

3. Generar entornos, estilos y condiciones de vida saludables. 

4. Promover la coordinación, la complementación y el desarrollo de las 

instituciones del sector. 

5. Incorporar la participación ciudadana en la planificación y veeduría en todos los 

niveles y ámbitos de acción del Sistema Nacional de Salud.  

 

2.2.  LOS DESECHOS HOSPITALARIOS 

 

Los desechos hospitalarios forman parte de los desechos sanitarios   

provenientes de clínicas, hospitales y consultas médicas, de centros ambulatorios, de 

laboratorios, de centros de investigación, de los cuidados de salud domiciliaria, entre 

otros, por lo que según (Vera & Romero, 2012) “es fundamental conocer e identificar 

qué tipo de desechos se genera en cada área de los establecimientos de salud, que 

dependiendo de la actividad de cada servicio así es la generación de desechos 

hospitalarios”, (Salas & Vanegas, 2005),  

 

“La segregación en la fuente es la base fundamental del proceso y consiste en el 

depósito selectivo inicial de los residuos en cada una de las secciones generadoras, 

dando comienzo al manejo, tratamiento y disposición cuyo éxito depende de la correcta 
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separación y clasificación en el origen, pues de no ser así los esfuerzos que se realicen 

en el resto del proceso alterarían los resultados” 

 

Algunos investigadores han llegado a suponer que las aguas contaminadas 

provenientes de hospitales en el transcurso de epidemias de cólera han sido causa de la 

diseminación de la enfermedad, pasando por alto que probablemente todos esos 

pacientes que llegaron a hospitalizarse desarrollaron primero una fase “domiciliaria” de 

la enfermedad, y que otros tantos presentaron cuadros clínicamente moderados –

inclusive asintomáticos- tratados en forma ambulatoria. 

 

La gran mayoría de los desechos hospitalarios son considerados peligrosos 

debido fundamentalmente al inadecuado tratamiento que se les da para su disposición 

final, por lo que se deduce que el eje central de las estrategias de manejo de los 

desechos hospitalarios debe ser la identificación de aquellos elementos que ofrecen un 

riesgo especial para la población o para los operadores de basura, suficientemente más 

alto que el de los desechos domésticos, como para justificar la adopción de medidas de 

protección específicas. 

 

2.2.1 Tipos de desechos hospitalarios 

 

Los procesos, actividades y servicios que brinda un hospital conllevan a que la 

cantidad de desechos vertidos sean considerables, por este motivo se han creado 

categorías de desechos hospitalarios, para mantener un mejor control y supervisión al 

momento del manejo de los mismos; según la (OMS, 2011), los desechos hospitalarios 

se dividen en las siguientes categorías: 
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Desechos infecciosos: desechos que se sospecha contienen patógenos en suficiente 

cantidad o concentración para causar enfermedad en huéspedes susceptibles (en general, 

tejidos o materiales contaminados con sangre o fluidos biológicos de pacientes 

infectados). 

 

El Congreso y la Environmental Protection Agency (EPA) de EEUU han 

utilizado también el término “Desechos médicos regulados” para referirse a estos 

desechos, tomando en consideración la remota posibilidad de transmisión de infecciones 

por esta vía. 

 

Desechos patológicos: tejidos, órganos, partes del cuerpo, fetos, sangre y fluidos 

corporales, cadáveres animales. Las partes del cuerpo reconocibles se incluyen dentro 

de esta categoría como Desechos anatómicos. 

 

Cortopunzantes: elementos que pueden causar cortes o pinchazos. 

 

Desechos farmacéuticos: productos farmacéuticos, drogas, vacunas y sueros expirados, 

sin uso, derramados o contaminados que no van a ser utilizados, así como los materiales 

descartables utilizados para su manipulación y envasado (guantes, envases con 

residuos). 

 

Desechos genotóxicos: desechos con propiedades mutagénicas, teratogénicas o 

carcinogénicas. Su principal exponente son las drogas citotóxicas antineoplásicas 
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(materiales contaminados con ellas, residuos en envases, secreciones y heces de 

pacientes tratados). 

 

Desechos químicos: pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. Se consideran peligrosos 

si poseen alguna de las siguientes propiedades: tóxicos, corrosivos, inflamables, 

reactivos (ej. explosivos) o genotóxicos. 

 

Desechos con alto contenido en metales pesados: subcategoría de los anteriores. Se 

refiere especialmente a instrumentos a mercurio desechados (termómetros, 

esfigmomanómetros). 

 

Contenedores presurizados: especialmente latas aerosoles. Pueden explotar por efecto 

del calor o al ser puncionados accidentalmente. 

 

Desechos radioactivos: incluye todos los materiales sólidos, líquidos y gaseosos 

contaminados con radionúclidos de fuentes abiertas (las fuentes selladas nunca se 

eliminan al medio externo directamente). 

 

2.2.2 Gestión de los desechos hospitalarios 

 

Un proceso de Gestión de desechos  debe estar orientado a minimizar 

primeramente los mismos; en segundo lugar a darles el tratamiento posible o reciclarlo; 

y por último, si no se puede tratar o reciclar, disponer los mismos en lugares adecuados 

y seguros. 
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Es importante tomar conciencia que determinados desechos pueden conllevar 

riesgos para la salud pública., por lo que se deben respetar las medidas de bioseguridad 

permitiendo el desarrollo de la actividad del equipo interdisciplinario de manera segura 

en el manejo de los desechos hospitalarios. 

 

2.2.3 Daños ocasionados por desechos hospitalarios 

 

Existen consecuencias en la sociedad al momento que los desechos de los 

distintos centros hospitalarios no son manejados o procesados de la manera correcta por 

parte de sus directivos. El manejo inadecuado de los mismos afecta de manera directa a 

la sociedad y al medio ambiente teniendo repercusiones en éstas y futuras generaciones.  

 

Es común observar como un hospital arroja sus desechos en un basurero normal, 

sin clasificarlos de acuerdo a su toxicidad, siendo esta una forma inapropiada el manejo 

de la basura. Uno de los grupos altamente vulnerables es el personal médico, por 

ejemplo, (Bautista & otros, 2013) sostiene que “el personal de enfermería está expuesto 

a factores de riesgo biológico por el contacto directo e indirecto, permanente o 

temporal, con material orgánico proveniente de la atención de pacientes: sangre, fluidos 

corporales, secreciones y tejidos, o a la manipulación de instrumental contaminado”, por 

lo tanto es necesario concientizar a la población y centros hospitalarios todos los efectos 

negativos y peligrosos hacia ellos y hacia terceros. Los daños o efectos colaterales que 

crean estos desechos pueden ser medidos de varias maneras y por distintos motivos.  

 

 



 

25 

 

Daños a la salud 

 

“El avance de la medicina hacia una atención en salud con calidad, con mayores 

medidas de bioseguridad, ha dispuesto que cada vez más se implementen acciones 

complementarias, de modo que el paciente que ingrese con una patología no desarrolle 

problemas anexos durante su estadía en un centro de salud” (MSP/Esmeraldas, 2009). 

Por lo que preservar la salud de la comunidad es una de las metas que mantiene todo 

hospital, en equipo  con el todo su personal médico y administrativo. Esta meta puede 

verse afectada debido al descuido en el manejo de desechos hospitalarios, en particular 

con  residuos de categoría III.  

 

El mayor daño proveniente de este tipo de desechos son las enfermedades 

provocadas por el contacto con  utensilios, gasas, etc., que han sido empleadas en 

pacientes con enfermedades contagiosas y han sido manejadas de manera inadecuada. 

Un claro ejemplo de este tipo de efectos sobre las personas proviene de una enfermedad 

tan letal como el VIH, de la cual el 3% de población activa mundial se ha contagiado 

mediante el contacto con algún tipo de aparato médico que, al ser empleado en un 

paciente y desechado de manera irresponsable, llego a su cercanía y sufrió un contagio 

directo. Más no solo son materiales que implican el manejo de sangre por el tratamiento 

a algún paciente en particular, sino también por el manejo de materiales radiactivos 

usados de manera inapropiada.   

 

Es necesario que existan protocolos con disposiciones mínimas para el manejo 

adecuado de los desechos hospitalarios que protejan al personal médico, a los 

encargados del transporte y manipulación y a terceras personas que por cualquier 
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situación puedan tener contacto o cercanía con estos materiales. Puesto que como lo 

mencionan (Quinto-Mosquera, Jaramillo, & Cardona, 2012). 

 

“El manejo inadecuado de los residuos generados en las IPS, especialmente en 

salas de atención de enfermedades infectocontagiosas, servicios de Cirugía, Urgencias, 

Radiología, laboratorios clínicos, bancos de sangre, salas de maternidad, facultades de 

salud y morgues; constituyen un grave problema de salud por el riesgo que representa 

para las personas y el medio ambiente, debido a la presencia de residuos infecciosos, 

tóxicos, radioactivos, inflamables, y objetos corto-punzantes que generan gran 

inquietud y percepción de riesgo en la población general.” (p.4). 

 

Daños al medio ambiente 

 

Así como las personas se ven afectadas por los desechos de los hospitales 

también el medio ambiente sufre efectos negativos por el manejo irresponsable de los 

mismos. Los desechos de mayor impacto al medio ambiente son los químicos y residuos 

que son arrojados en las tuberías/alcantarillas, éstos son direccionados por el sistema de 

cañerías hacia lagos, ríos y océanos lo que conlleva a que el agua se contamine, 

afectando todo ser vivo que habite y/o consuma de esas aguas (incluyendo al humano).  

 

El medio ambiente como lo menciona (Méndez, 2012), “Comprende el conjunto 

de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y momento 

determinado, que influyen en la vida del hombre y de las generaciones venideras”, por 

tanto, constituye una de las áreas más sensibles que exigen la preocupación de las 
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instituciones del estado y de las personas puesto que los impactos afectan a la sociedad 

en su conjunto. 

 

(Méndez, 2012), recoge el mensaje de S.S. Juan Pablo II para la Jornada Mundial por la 

Paz el 1º de enero de 1999. Que dice “Poner el bien del ser humano en el centro de la 

atención por el medio ambiente es, en realidad, el modo más seguro para salvaguardar la 

Creación, pues así se estimula la responsabilidad de cada uno en relación con los 

recursos naturales y su uso racional, influyen en la vida del hombre y de las 

generaciones venideras”. 

 

El problema surge cuando las acciones preventivas a favor de proteger el medio 

ambiente son escasas, puesto que en la mayoría de casos, los efectos tan solo son 

visibles con el pasar del tiempo afectando directamente a un ecosistema por completo y 

las generaciones futuras. 

 

2.2.4. Manejo de desechos hospitalarios 

 

“El tratamiento de residuos es conocido como el mecanismo a través del cual, se 

modifican las características físicas, químicas o biológicas de  residuos, haciéndolo más 

inocuo para el ambiente y los seres humanos”. (Jaramillo, 2012). Todo proceso de 

manejo de desechos hospitalarios, debe considerar al menos los siguientes principios de 

bioseguridad: 

 

Universalidad. Las medidas deben involucrar a todos los pacientes de todos los 

servicios, independientemente de conocer o no su serología. 
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Uso de barreras. Comprende el concepto de evitar la exposición directa a sangre y 

otros fluidos orgánicos potencialmente contaminantes, mediante la utilización de 

materiales adecuados que se interpongan al contacto de los mismos. 

 

Medidas de eliminación de material contaminado. Comprende el conjunto de 

dispositivos y procedimientos adecuados a través de los cuales los materiales utilizados 

en la atención de pacientes, son depositados y eliminados sin riesgo. (Trindade y 

marciano, 2010), citado por (Piguabe, 2013) 

 

Para (Cabrera, Rodríguez, & Tridade, 2010), “la clasificación o segregación de 

los residuos es la clave de todo proceso de manejo debido a que en esta etapa se separan 

los desechos y una clasificación incorrecta ocasiona problemas posteriores”. 

 

Ello implica, la aplicación de un sistema de normas preventivas, ya que la 

manipulación incorrecta de los desechos hospitalarios que son altamente contaminantes, 

puede convertirse en causa directa de enfermedades infectocontagiosas, situación que 

no puede ser aviada por los administradores de las instituciones y las personas, que 

como en el caso de los médicos y los trabajadores del área de manejo de desechos tienen 

contacto permanente con estos residuos peligrosos.   

 

No existen condiciones de riesgo que puedan considerarse absolutas respecto a 

los desechos hospitalarios. Su nivel de riesgo tiene que ver principalmente con: 

 

 La presencia de tipos específicos de desechos de alto riesgo. 



 

29 

 

 La calidad del manejo en el medio clínico: medidas de protección física o 

embalaje, segmentación, destrucción, neutralización, esterilización o 

desinfección, decaimiento u otras. 

 La calidad del sistema de disposición municipal, en términos de la posibilidad de 

contaminación ambiental a partir de los desechos vertidos, y de sus medidas de 

seguridad contra la depredación por parte de seres humanos o animales. 

 

2.3. Tratamiento de los desechos hospitalarios en Machala 

 

Inicialmente los desechos hospitalarios eran manejados por la empresa 

GADERE S.A. la cual firmó un convenio con el GAD Municipal de Machala para el 

manejo de este tipo de desechos. 

 

GADERE S.A. es una empresa ecuatoriana constituida a inicios del 2003 

ofreciendo servicios de recolección, transporte, manejo y desecho de materiales tóxicos, 

industriales, hospitalarios, entre otros. 

 

Es una empresa altamente reconocida en esta industria dado que posee todos los 

requerimientos por ley necesarios para manejar este tipo de negocio. Por otro lado el 

portafolio de clientes que manejan contiene, aparte del municipio de Machala, al de 

Quito y Guayaquil así como empresas de renombre nacional e internacional como Coca-

Cola, Dole, entre otros. 

 

El servicio de GADERE S.A. consiste en la recolección de los desechos 

hospitalarios de la ciudad de Machala por medio de personal  altamente capacitado y 
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con equipos de protección necesarios para el manejo de este tipo de desechos. Cabe 

destacar que el transporte empleado para el manejo de los desechos es de excelente 

calidad asegurando que se mantenga siempre el control. 

 

Luego de ser recolectados, pasan  a ser transportados a las instalaciones de la 

empresa donde son almacenados hasta determinar el tipo de proceso que se debe 

realizar para la completa eliminación de los desechos. Dentro de los más comunes están 

la incineración controlada y destrucción térmica, ambos procesos son empleados para el 

correcto manejo de los desechos de los hospitales de Machala. 

 

El manejo que ha tenido GADERE S.A. con los desechos de los hospitales de 

Machala fue de excelente calidad, en gran parte es  gracias a su experiencia en la 

industria manteniendo todos los status y requisitos de ley requeridos y manteniendo 

constante innovación de procesos y manejo de desechos. 

 

2.3.1 La Empresa Pública Red de Salud del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Machala. 

 

En la ciudad de Machala, el sistema de salud municipal se encuentra bajo el 

control de la Empresa Pública Red de Salud del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Machala. No obstante, el encargado de la realización, supervisión y 

control de estas  actividades es el Directorio Nacional de Salud e Higiene. A 

continuación se indica el nombre y ubicación de los centros médicos  municipales de la 

red de salud municipal. 
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Cuadro No.2.1: Listado de los Centros Médicos Municipales 

 

      Fuente: Empresa Pública Red de Salud del GAD Municipal de Machala  

      Elaboración: La Autora 

 

A inicios del año 2005 se procedió a establecer el programa “Plan: Salud para 

todos”, enfocado en brindar servicios de salud como Pediatría, Ginecología, Medicina 

General y Odontología a sectores marginales y rurales de la ciudad. Esto de la mano con 

la entrega de medicina de forma gratuita  mejorando considerablemente la atención a la 

comunidad machaleña.  

Cuadro No.2.2: Pacientes Atendidos: Cuadro Comparativo de los años 2010–2015. 

 

Fuente: Empresa Pública Red de Salud del GAD Municipal de Machala 

Elaboración: la Autora 

CENTROS MEDICOS MUNICIPALES UBICACIÓN

Centro Medico Municipal Dr.Pomerio Cabrera León.- Parroquia Puerto Bolívar

Hospital del Sur - Centro Médico Municipal 

Oftalmológico 
Parroquia 9 de Mayo.- 

Centro Medico Municipal 8 de Noviembre Barrio 8 de Noviembre

Centro Médico Municipal Dr. Marco Espinoza.- Barrio Gonzalez Rubio

Centro Médico Municipal Manuel Pozo Tamariz - Lotizacion Los Vergeles

Centro Médico Municipal Rómulo Cedillo Zea - Parroquia El Cambio

Centro Médico Municipal 25 de Diciembre Barrio 25 de Diciembre

Centro Médico Municipal Federico Paez Barrio Federico Paez

Centro Médico Municipal Dr. José Ugarte Vega 

(Hemodialisis)
Parroquia 9 de Mayo.-
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2010 41.482     20.588      6.967     4.941     2.719     7.122     7.334     0 381        

2011 42.048     27.243      4.336     5.566     4.825     8.231     5.451     3245 1.808     

2012 37.372     25.335      4.860     3.589     5.109     5.869     4.753     4803 1.599     

2013 33.104     27.522      4.787     4.995     3.999     5.227     3.772     4860 529        

2014 27.219     19.108      4.602     5.467     3.225     5.148     3.125     4134 119        

2015 14.319     5.085        1.943     2.672     1.267     2.539     1.747     2045 -         

TOTAL 195.544   124.881    27.495   27.230   21.144   34.136   26.182   19087 4.436     
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2.3.2 Promedio de volumen de desechos hospitalarios generados diariamente en la 

Red de Salud del GAD  Municipal de Machala. 

 

Según datos tomados de los informes diarios de recolección de los desechos en cada 

uno de los centros médicos de la red de salud, los desechos que se generan son: 

 

 Desechos infecciosos: promedio 28,47 kg/día  

 Desechos comunes: promedio 40,24 kg/día 

 Desechos cortopunzantes: 0,26 kg/día 

 Promedio total de desechos generados: 68,96 kg/día 

 

Esta muestra representa el promedio diario de desechos que se recolecta en todas las 

unidades de salud de la red municipal: la muestra fue tomada el 19 de febrero del 2015. 

 
 

Cuadro No.2.3: Volumen diario promedio de los desechos hospitalarios que se 

generan en la Red de Salud del GAD Municipal de Machala. 

 

 

     Fuente: Empresa Pública Red de Salud del GAD Municipal de Machala  

     Elaboración: Autora 
 

 

 DESECHOS 

INFECCIOSOS

DESECHOS 

CORTAPUNZANTES
COMUNES

Hospital Municipal Dr.Pomerio Cabrera León.- 

Puerto Bolívar
7,12 0,13 10,74 17,99

Hospital del Sur - CMM Oftalmológico 1,35 0,06 0,93 2,34

CMM 8 de Noviembre 0,37 0,05 0,49 0,90

CMM Dr. Marco Espinoza.-   Barrio Gonzalez 

Rubio
0,52 0 1,31 1,83

CMM Manuel Pozo Tamariz - Los Vergeles 10,20 0 6,31 16,52

CMM Rómulo Cedillo Zea - Parroquia El Cambio 3,99 0,02 2,31 6,31

CMM 25 de Diciembre 0,43 0 0,90 1,34

CMM Federico Paez 1,99 0 1,51 3,50

CMM Dr. José Ugarte Vega (Hemodialisis) 2,50 0 15,74 18,24

TOTAL 28,47 0,26 40,24 68,96

CENTRO MEDICO MUNIICPAL

TOTAL   

DIARIO     

Kg.

TIPO DE DESECHOS DIARIOS (Kilogramos)
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación se inscribió por sus características metodológicas  en los 

siguientes tipos: 

 

3.1.1 Investigación aplicada  

 

Es aplicada porque trata de conocer las manifestaciones reales del problema 

relacionado con la gestión de los desechos hospitalarios generados en los centros 

médicos de la Red de Salud del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Machala, para elaborar una propuesta que contribuya a cambiar la situación problémica 

inicial tendiente a mejorar las condiciones ambientales, eliminar los riesgos de contagio 

y promover la aplicación de las normativas de protección y prevención.  

 

3.1.2 Investigación de campo 

 

La investigación es de campo porque al investigar se tuvo contacto directo con el 

grupo informante; además porque se utilizaron instrumentos de investigación de campo 

que permitieron acceder a datos cualitativos y cuantitativos en los centros médicos de la 

Red de salud del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala.    
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3.1.3 Investigación Descriptiva 

 

La investigación es descriptiva porque se describió e interpretó la problemática 

existente; situación que permitió evaluar el tratamiento que se les da a los desechos 

hospitalarios en la Red de Salud del Gobierno Autónomo Descentralizado de Machala.    

 

3.1.4 Investigación Exploratoria 

 

La investigación exploratoria permitió explorar campos desconocidos o no 

investigados, por medio de la recolección de datos de manera directa en los centros 

médicos de la red de salud municipal.  

 

3.2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

Los métodos empleados para el desarrollo de la presente investigación de 

acuerdo a los objetivos específicos planteados, fueron los siguientes: 

 

 Para determinar los procedimientos aplicados en la Empresa Pública Red de 

Salud del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala para la 

gestión de los desechos hospitalarios; se revisó primeramente documentos o 

programas sobre manejo de desechos hospitalarios que se han implementado con 

éxito en otros lugares. Verificándose luego si esos procedimientos han sido 

aplicados en los centros médicos  de la red de salud. 
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 Se entrevistó a los directores de los centros médicos de la red, para conocer el 

actual tratamiento que están recibiendo los desechos, además de los expertos 

relacionados a este tema. 

 

 Además se realizaron observaciones internas en cada centro médico  para verificar 

el nivel de conocimiento por parte de los residentes e internos, para de esta 

manera establecer indicadores de control para el correcto manejo de los desechos 

hospitalarios. 

 

 Para el proceso de cuantificación del volumen de desechos hospitalarios 

generados en los centros médicos de la Empresa Pública Red de Salud del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala, se revisaron los 

archivos y se registró como herramienta estadística el volumen de residuos 

producidos por los centros de salud objeto de la investigación.  

 

 Para el proceso de elaboración del programa de manejo de desechos hospitalarios 

para la Empresa Pública Red de Salud del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Machala, se consideraron todos los datos obtenidos en el proceso 

investigativo (diagnóstico), y se consideró utilizar la metodología de marco lógico 

para el diseño del programa. 

 

Es importante mencionar que la investigación se realizó en los centros médicos de 

la red de salud  del Gobierno Autónomo descentralizado Municipal de Machala, en la 

cual existen 10 centros médicos municipales que se incluyen dos hospitales, al hospital 
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del sur se encuentra adscrito el centro médico municipal oftalmológico el mismo que 

cuenta con un Director y personal de atención. 

 

La selección de la muestra se desarrolló de manera probabilística, aleatoria y 

representativa, los participantes fueron las autoridades, empleados, pacientes y 

moradores. 

 

3.3. TAMAÑO Y MUESTRA 

 

Las herramientas que se utilizaron para esta investigación, son: 

 Observación directa, el cual tiene como finalidad que el investigador detalle todo 

lo que evidencia en el foco investigado.  

 Entrevistas a las autoridades de cada centro médico municipal del cantón 

Machala, a doctores que laboraron en la red y moradores cercanos a cada centro 

de Salud.  

 Encuesta  a los pacientes.  

 

A continuación se detalla la finalidad que tienen las tres herramientas que se 

utilizaron para esta investigación. 

 

Tomando en cuenta los puntos anteriores, es importante mencionar que mediante 

las entrevistas a las autoridades de cada centro, se pudo determinar los procesos que se 

hacen con los desechos hospitalarios, además, se recolecto información que sirvió más 

adelante para plantear una propuesta que logre un mejor tratamiento con los desechos 
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hospitalarios después de culminar su uso. Se realizó una entrevista por cada centro de 

salud, dando un total de 10 entrevistas. 

 

Adicionalmente, se realizó entrevistas a los colaboradores que laboran en cada 

centro de salud, dado que ellos conocen todas las causas y posibles soluciones 

referentes a este tema, donde se realizó solo una entrevista por cada médico de los 

centros médicos, luego el número total de  entrevistas fue de 10.  

 

Así mismo se realizaron entrevistas  a los moradores que residen cerca de los 

hospitales/centro médico para poder conocer las ventajas y desventajas que tienen al 

residir cerca de éstos.  Se tomó un morador por cada uno, dando un total de 10 

entrevistas. 

 

Por otro lado, se realizaron encuestas a los 279 pacientes de la red de salud del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala. Los centros médicos 

municipales  que se someterán a estudios son los siguientes: 

 

Cuadro No.3.1: Áreas del atención de los Centros Médicos Municipales 

 

       Fuente: Empresa Pública Red de Salud del GAD Municipal de Machala 

       Elaboración: La Autora 

 CENTRO MEDICO MUNICIPAL ESPECIALIDADES

Hospital  Dr.Pomerio Cabrera León.- Puerto 

Bolívar.

Pediatría; Medicina General; Ginecología; Odontología; 

Terapia Física; Laboratorio; Psicología; Farmacia; 

Traumatología; Dermatología; Otorrinolaringolo; 

Cardiología; Enfermería; Optometría; Neurología

Hospital del Sur-CMM Oftalmológico

Pediatria, Medicina General; Ginecologia; Odontologia; 

Terapia Fisica; Laboratorio; psicologia; Farmacia; 

Traumatologia; Dermatologia; Otorrinolaringolo; 

Cardiologia; Clud de diabeticos; 

Enfermeria;Discapacidad; Optometria; Neurología; 

Oftalmologia.

CMM 8 de Noviembre
Pediatría; Ginecología; Odontología; Medicina General; 

Enfermeria; Farmacia

CMM Dr. Marco Espinoza.- Gonzalez Rubio
Pediatría; Ginecología; Odontología; Medicina General; 

Enfermería; Farmacia

CMM Manuel Pozo Tamariz - Los Vergeles
Pediatría; Ginecología; Odontología; Medicina General; 

Enfermería; Farmacia

CMM Rómulo Cedillo Zea -  El Cambio
Pediatría; Ginecología; Odontología; Medicina General; 

Enfermería; Farmacia

CMM 25 de Diciembre
Pediatría; Ginecología; Odontología; Medicina General; 

Enfermería; Farmacia

CMM Federico Paez
Pediatría; Ginecología; Odontología; Medicina General; 

Enfermería; Farmacia

CMM Dr. José Ugarte Vega (Hemodialisis) Servicios de Dialísis
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El número promedio de pacientes atendidos en la Empresa Pública  Red de 

Salud del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala, en el año 2012 

fue de 93.289 personas. Por tal motivo, para determinar el tamaño de la muestra se 

utiliza el modelo estadístico inferencial mediante procesos probabilísticos. 

 

El tamaño n, de la muestra se obtuvo a partir de la siguiente fórmula:  

N 

n = ---------------------- 

1+ (E/100)2 x N 

 

n = Tamaño de la muestra. 

N = Universo 

E = Margen de error  

1 = Valor constante 

NC= Nivel de confianza  

z = Variable normal estándar para un margen de error del 5%. 

 

Por esta razón, el número total de encuestas es de 279. 

 

Las herramientas que se utilizaron  en la investigación fueron entrevistas y 

encuestas en el total de informantes de 309 personas de los centros médicos  de la red 

hospitalaria municipal de Machala, entre autoridades, colaboradores, doctores, 

moradores y pacientes.  

Cuadro No.3.2: Distribución de las unidades de investigación 

 

# Informantes Nº 

1 Autoridades 10 

3 Moradores   10 

4 Colaboradores  10 

5 Pacientes  279 

Total 309 

 

 



 

39 

 

3.4. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

3.4.1 Análisis de las Entrevistas a las autoridades 

 

Se procede al análisis de las entrevistas a las autoridades y colaboradores de los centros 

médicos de la Red Hospitalaria de Salud Municipal.  

 

1. ¿Cómo representante de la institución, que actividades fomenta en su lugar de 

trabajo para contribuir a la protección del medio ambiente? 

 

Con respecto a las actividades fomentadas en los centros médicos para proteger 

el medio ambiente el 100 % de las autoridades entrevistadas sostienen que en las 

unidades de salud que administran si se aplican medidas de control en la recolección de 

los desechos sólidos que se generan diariamente, ya sea mediante el reciclaje de los 

residuos y la utilización de bolsas nylon clasificadas, lo cual contribuye al cuidado del 

medio ambiente y evita contagios de enfermedades, lo que es altamente positivo, toda 

vez que las acciones desarrolladas por los miembros de los centros médicos 

“comprenden un conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un 

lugar y momento determinado, que influyen en la vida del hombre y de las generaciones 

venideras” (Méndez, 2012). 

 Hospital  del Sur: reciclaje de los residuos. 

 Centro Médico Municipal Oftalmológico: recogida diaria de desechos sólidos  

en bolsas de nylon clasificadas. 

 Centro Medico Municipal Dr. José Ugarte Vega (Hemodiálisis): tratar los 

desechos hospitalarios,  reciclar todos los residuos y  materiales usados. 

 Hospital Dr. Pomerio Cabrera León: que se depositen los desechos en los 

recipientes. 
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 Centro Médico Municipal Dr. Marcos Espinoza: tratar los desechos 

hospitalarios,  reciclar los residuos. 

 Centro Médico Municipal 25 de Diciembre: tratar los desechos hospitalarios 

 Centro Médico Municipal Dr. Manuel Pozo Tamariz: tratar los desechos 

hospitalarios,  reciclar los residuos. 

 Centro Médico Municipal 8 de Noviembre: tratar los desechos hospitalario 

 Centro Médico Municipal Federico Páez: tratar los desechos hospitalarios,  

reciclar los residuos. 

 Centro Médico Municipal Dr. Rómulo Cedillo Zea: tratar los desechos 

hospitalarios,  reciclar los residuos. 

 

2. ¿Qué opina usted sobre el tratamiento y gestión de los desechos 

hospitalarios en el Ecuador? 

 

Todos los entrevistados consideran que es importante el tema, sin embargo las 

opiniones con respecto al tratamiento y gestión de los desechos generados en los centros 

médicos, presentan distintos puntos de vista; en dos centros según los entrevistados no 

existen planes, datos o registros sobre sistema de manejo adecuado de desechos 

hospitalarios, en 7 las acciones son débiles puesto que no existen protocolos definidos 

para estos casos, mientras que en el Centro Medico Municipal Dr. José Ugarte Vega 

(Hemodiálisis), es el único donde orientan mediante charlas frecuentes para promover 

una gestión que permita evitar la contaminación ambiental y el contagio de 

enfermedades, lo que incluye un sistema de reciclaje de residuos; consecuentemente se 

considera como una limitación que pone en riesgo el entorno, más aun cuando es 

elevado el índice de directivos que no asumen con responsabilidad el tema que en estas 

circunstancias se convierte en un problema que no debe ser invisibilizado.  
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 Hospital del Sur: La recolección no se la realiza en  forma adecuada. 

 Centro Medico Municipal Dr. José Ugarte Vega (Hemodiálisis): Se está 

haciendo lo indispensable por ellos y se los está reciclando los residuos y 

tomando las respectivas medidas de prevención para llegar a lo óptimo. Sobre 

esto recibimos charlas constantemente en este centro. 

 Centro Médico Municipal  Oftalmológico: Falta  conocimiento. 

 Hospital Dr. Pomerio Cabrera León: Estamos recién empezando a tratar este 

tema, por lo que todavía no hay conocimiento.  

 Centro Médico Municipal Dr. Marcos Espinoza: Falta conocimiento  

 Centro Médico Municipal 25 de Diciembre: Falta de conocimiento 

 Centro Médico Municipal Dr. Manuel Pozo Tamariz: Falta conocimiento  

 Centro Médico Municipal 8 de Noviembre: Falta  conocimiento 

 Centro Médico Municipal Federico Páez: Falta  conocimiento 

 Centro Médico Municipal Dr. Rómulo Cedillo Zea: Falta conocimiento 

 

3. ¿Cuál es el proceso o plan de manejo ambiental que utiliza su institución 

para el tratamiento y gestión de los desechos hospitalarios? 

 

Según los entrevistados, en dos centros no existen datos, mientras que en el 

Centro Medico de Salud Dr. José Ugarte Vega (Hemodiálisis), se mantiene informado a 

su personal para que tome las precauciones correspondientes, en el que se puede 

observar una predisposición en la bioseguridad; en el hospital oftalmológico se aplican 

sistemas de clasificación y cauterización; en tanto que 6 centros aplican procedimientos 

que no responden a una planificación sostenida, puesto que a los desechos hospitalarios 

los ubican en recipientes con fundas diferenciadas a través de colores, pero sin seguir 

una hoja de ruta definida.  
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 Hospital del Sur: Usando las fundas con los colores adecuados. 

 Centro Medico de Salud Dr. José Ugarte Vega (Hemodiálisis): Informativo 

con el personal que labora en la institución. Luego, procedemos a alinearnos con 

las técnicas de bioseguridad. 

 Centro Médico Municipal Oftalmológico: los desechos hospitalarios son 

clasificados y cauterizados. 

 Hospital Dr. Pomerio Cabrera León: No tenemos 

 Centro Médico Municipal Dr. Marco Espinoza: No hay datos.  

 Centro Médico Municipal 25 de Diciembre: Usando las fundas con los colores 

adecuados 

 Centro Médico Municipal Dr. Manuel Pozo Tamariz: Usando las fundas con 

los colores adecuados 

 Centro Médico Municipal 8 de Noviembre: se usan las fundas con los colores 

adecuados 

 Centro Médico Municipal Federico Páez: Usando recientes y las fundas con 

los colores adecuados 

 Centro Médico Municipal Dr. Rómulo Cedillo Zea: Usando las fundas con 

los colores adecuados 

 

4. ¿Considera usted que los procedimientos para el manejo de los desechos en 

la Red Hospitalaria de Salud del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Machala permite una eficiente gestión? 

 

Sobre si los procedimientos para el manejo de los desechos hospitalarios 

permiten una eficiente gestión en los centros de salud, los 10 directivos entrevistados, 

coinciden que sí, sin embargo en algunos casos consideran que hace falta gestión, 



 

43 

 

coordinación y la formulación de un programa  para el manejo integral de los desechos. 

Situación que hace deducir de la inexistencia de una verdadera conciencia de 

prevención toda vez que el contacto con este tipo de desechos puede ser causa de 

accidentes considerando que de acuerdo a (Araujo, 2001, pág. 15) se ha estimado que 

sólo el 1% de los accidentes con elementos cortopunzantes afecta a trabajadores 

hospitalarios que pudieran tener alguna participación en el manejo de los desechos 

después de su uso clínico, lo que significa que los directores de los centros médicos de 

salud están obligados a intervenir en el problema. 

 

 Hospital del Sur: Falta coordinación 

 Centro Medico Municipal Dr. José Ugarte Vega (Hemodiálisis): Sí. 

 Centro Médico Municipal   Oftalmológico: Si 

 Hospital Dr. Pomerio Cabrera León: Aun no  

 Centro Médico Municipal Dr. Marco Espinoza: No hay datos. Centro Médico 

Municipal 25 de Diciembre: Centro Médico Municipal Dr. Manuel Pozo 

Tamariz: Si  

 Centro Médico Municipal 8 de Noviembre: Falta coordinación 

 Centro Médico Municipal Federico Páez: Si 

 Centro Médico Municipal Dr. Rómulo Cedillo Zea: Si 

 

5. ¿Desde su perspectiva quiénes son los responsables de gestionar el buen 

tratamiento de los desechos hospitalarios?   

 

Sobre los responsables de gestionar el buen tratamiento de los desechos 

hospitalarios, un entrevistado asume que la responsabilidad es del director, mientras tres 
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evaden la responsabilidad atribuyendo que le corresponde a otras instituciones u otros 

funcionarios; 6 se abstienen de contestar la interrogante. Versiones que se alejan de lo 

que dispone el  (MSP, 2013) en su normativa que señala que los principales 

responsables de la gestión sanitaria en los centros médicos son los directores.  

 

 Hospital del Sur: Directora medica 

 Centro Medico Municipal Dr. José Ugarte Vega (Hemodiálisis): Los 

coordinadores, la gerencia, el personal, el usuario, el personal de recolección y 

personal de reciclaje. 

 Centro Médico Municipal Oftalmológico: El Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal  de Machala. 

 Hospital Dr. Pomerio Cabrera León: Pienso que debemos hacer un grupo 

especial que maneje el tratamiento.  

 Centro Médico Municipal Dr. Marco Espinoza: Se abstiene 

 Centro Médico Municipal 25 de Diciembre: Se abstiene 

 Centro Médico Municipal Dr. Manuel Pozo Tamariz: Se abstiene 

 Centro Médico Municipal 8 de Noviembre: Se abstiene 

 Centro Médico Municipal Federico Páez: Se abstiene 

 Centro Médico Municipal Dr. Rómulo Cedillo Zea: Se abstiene 

 

6. ¿Su equipo de trabajo tiene conocimiento sobre los efectos de un mal 

tratamiento de los residuos hospitalarios? ¿Por qué? 

 

Según las respuestas obtenidas, en su totalidad consideran que su equipo de 

trabajo está consciente sobre los efectos que causaría un mal tratamiento de los 
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desechos hospitalarios. Conocimiento que es atribuido a la práctica cotidiana, toda vez 

que en el 60 % de los casos, los entrevistados no evidencian procesos sostenidos para la 

capacitación a los responsables de manejo de los desechos hospitalarios.  

 

 Hospital del Sur: Si 

 Centro Medico Municipal Dr. José Ugarte Vega (Hemodiálisis): Si 

 Centro Médico Municipal   Oftalmológico: Si 

 Hospital Dr. Pomerio Cabrera León: Si 

 Centro Médico Municipal Dr. Marco Espinoza: No hay datos. 

 Centro Médico Municipal 25 de Diciembre: Si 

 Centro Médico Municipal Dr. Manuel Pozo Tamariz: Si 

 Centro Médico Municipal 8 de Noviembre: Si 

 Centro Médico Municipal Federico Páez: Si 

 Centro Médico Municipal Dr. Rómulo Cedillo Zea: Si 

 

7. ¿Qué tipo de capacitación usted considera se debe brindar al personal 

interno de las instituciones de salud para que realicen un correcto manejo de 

desechos peligrosos, con base al cumplimiento de las normas establecidas por el 

Ministerio de Salud en el reglamento de manejo de desechos infecciosos para la red 

de servicios de salud en el Ecuador? 

 

Las respuestas emitidas por las autoridades de cada institución de salud 

consideran que debe capacitarse mediante seminarios y talleres al personal que trabaja 

en los laboratorios, en las áreas de ginecología y odontología, para que se aplique una 

cadena de gestión adecuada desde los lugares donde se generan los desechos 

hospitalarios. 



 

46 

 

 Hospital del Sur: Capacitación en laboratorios, ginecología y odontología. 

 Centro Medico Municipal Dr. José Ugarte Vega (Hemodiálisis): Con talleres, 

seminarios, mesas redondas. 

 Centro Médico Municipal Oftalmológico: Continuar con la capacitación al 

personal que funcionan en el centro. 

 Hospital Dr. Pomerio Cabrera León: Capacitaciones y socialización. 

 Centro Médico Municipal Dr. Marcos Espinoza: Impartir Talleres. 

 Centro Médico Municipal 25 de Diciembre: Capacitaciones y socialización 

Centro Médico Municipal Dr. Manuel Pozo Tamariz: Si 

 Centro Médico Municipal 8 de Noviembre: Impartir Talleres 

 Centro Médico Municipal Federico Páez: Capacitaciones y socialización 

 Centro Médico Municipal Dr. Rómulo Cedillo Zea: Impartir Talleres 

 

8. ¿Qué indicaciones deben socializarse para el correcto manejo interno de los 

desechos peligrosos? 

 

Según las respuestas emitidas mediantes las entrevistas, las autoridades de cada 

institución de salud correspondientes consideran que las indicaciones deben estar 

socializadas para el adecuado manejo interno de los desechos peligrosos, con señalética 

en todas las salas acordes a las normas de manejo de desechos hospitalarios, toda vez 

que “Las infecciones adquiridas en los centros de salud (llamadas infecciones 

hospitalarias o infecciones nosocomiales) representan un peligro tanto para los pacientes 

como para el personal, estudiantes y visitas. Además, agravan el estado del paciente, 

aumentan el riesgo de muerte, y incrementa los costos” 

(Organiozación/Panamericana/de/la/Salud, 2007). 
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 Hospital del Sur: Usar correctamente la ubicación de los desechos. 

 Centro Medico Municipal Dr. José Ugarte Vega (Hemodiálisis): Recolección 

de material en todas las salas. 

 Centro Médico Municipal Oftalmológico: Colocar información. 

 Hospital Dr. Pomerio Cabrera León: Recordar las normas de manejo. 

Socialización 

 Centro Médico Municipal Dr. Marcos Espinoza: No hay datos. 

 Centro Médico Municipal 25 de Diciembre: Capacitaciones y socialización  

 Centro Médico Municipal Dr. Manuel Pozo Tamariz: Capacitación 

 Centro Médico Municipal 8 de Noviembre: Difundir la ley y normativas de 

salud 

 Centro Médico Municipal Federico Páez: Capacitaciones y socialización en el 

manejo de desechos hospitalarios. 

 Centro Médico Municipal Dr. Rómulo Cedillo Zea: Socialización 

 

9. ¿Conoce usted cuál es el volumen de los desechos hospitalarios que se 

genera diariamente en la institución o que residuos son los que se desechan en 

mayor cantidad? 

 

Según las respuestas emitidas, los directivos de 9 centros de salud desconocen el 

volumen de desechos hospitalarios que se genera a diario, en la cual otros indican saber 

el volumen de estos, mediante el número de pacientes, solo se puede observar que una 

sola institución especifica la magnitud del volumen de los desechos que genera su 

institución. 

 Hospital del Sur: No. 
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 Centro Medico Municipal Dr. José Ugarte Vega (Hemodiálisis): Si, por el 

número de pacientes. 

 Centro Médico Municipal Oftalmológico: 2 kg/ dia. 

 Hospital Pomerio Cabrera León: No  

 Centro Médico Municipal Dr. Marco Espinoza: Exactamente no.  

 Centro Médico Municipal 25 de Diciembre: No 

 Centro Médico Municipal Dr. Manuel Pozo Tamariz: de 6 y 8 Kg/día 

 Centro Médico Municipal 8 de Noviembre: Depende de la atención 

 Centro Médico Municipal Federico Páez: No 

 Centro Médico Municipal Dr. Rómulo Cedillo Zea: No 

 

10. ¿Qué opinión tendría usted sobre una propuesta de un programa para 

mejorar el tratamiento y gestión de los residuos hospitalarios? 

 

Según las respuestas emitidas por las autoridades de cada centro de salud,  en su 

mayoría está de acuerdo  con la implementación de un programa que permita mejorar el 

tratamiento y gestión de los residuos hospitalarios. 

 Hospital del Sur: Sería excelente 

 Centro Medico Municipal Dr. José Ugarte Vega (Hemodiálisis): 

Reconsiderar las fallas que tiene el centro. 

 Centro Médico Municipal Oftalmológico: Sería muy bueno. 

 Hospital Pomerio Cabrera León:  Sería excelente 

 Centro Médico Municipal Dr. Marco Espinoza: Si 

  Centro Médico Municipal 25 de Diciembre: Sería muy bueno  

 Centro Médico Municipal Dr. Manuel Pozo Tamariz: Excelente 
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 Centro Médico Municipal 8 de Noviembre: Si 

 Centro Médico Municipal Federico Páez: Que se implemente 

 Centro Médico Municipal Dr. Rómulo Cedillo Zea: Sería muy bueno  

 

3.4.2  Análisis de las entrevistas a los colaboradores 

 

1. ¿En su opinión, que actividades deberían regularse en los hospitales, 

clínicas y centros de salud para salvaguardar la protección del medio ambiente? 

¿Por qué? 

 

Los 10 colaboradores opinan que se debería cuidar el medioambiente y realizar 

un manejo apropiado de recolección de los desechos hospitalarios, lo cual permitirá una 

excelente higiene en los centros de salud, evitando contagios. 

 Hospital del Sur: Reciclaje de desechos de acuerdo a su tipo de desecho. 

 Centro Médico Municipal  de Hemodiálisis: Debería cuidar en el sentido de 

mejorar la higiene para que no exista algún contagio. 

 Centro Médico Municipal  Oftalmológico: No hay datos. 

 Hospital Municipal Dr. Pomerio Cabrera León: Buen manejo de los desechos 

hospitalarios. 

 Centro Médico Municipal Dr. Marco Espinosa: Recolección de los desechos 

hospitalarios. 

 Centro Médico Municipal 25 de Diciembre: Reciclaje de desechos 

 Centro Médico Municipal Dr. Manuel Pozo Tamariz:  mejorar la higiene 

 Centro Médico Municipal 8 de Noviembre: adecuado manejo 

 Centro Médico Municipal Federico Páez: recolección de los desechos 

 Centro Médico Municipal Dr. Rómulo Cedillo Zea: adecuado manejo 
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2. ¿Usted ha evidenciado una campaña o programa para disminuir el impacto 

ocasionado en el Ecuador? ¿Cuál, dónde y cómo podría ser mejorada? 

 

Según los resultados de las entrevistas aplicadas, un 50% de los colaboradores 

que participantes afirman haber evidenciado una campaña o programa a nivel nacional, 

tales como  la recolección de botellas de plástico y la prevención en la tala de árboles, 

las que se deberían mejorar ampliando los mensajes de difusión a través de medios de 

comunicación, charlas de capacitación en las instituciones educativas y distribución de 

folleterías. 

 

Por su parte el 50 % restante  desconocen de la existencia de campañas para 

disminuir los impactos derivados del inadecuado manejo de los desechos hospitalarios. 

 

 Hospital del Sur: Sí, con la misma comunidad. Se deberían mejorar las campañas 

con materiales educativos. 

 Centro Médico Municipal    de Hemodiálisis: No 

 Centro Médico Municipal  Oftalmológico: No  

 Hospital Municipal Dr. Pomerio Cabrera León: No 

 Centro Médico Municipal Dr. Marco Espinoza: La campaña de recolección de 

botellas de plástico y también evitar la tala de árboles.  

 Centro Médico Municipal 25 de Diciembre: Campañas para  reciclar objetos 

 Centro Médico Municipal Dr. Manuel Pozo Tamariz: Si Evitar la contaminación 

del medioambiente. 

 Centro Médico Municipal 8 de Noviembre: No 

 Centro Médico Municipal Federico Páez: campañas de educación ambiental. 
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 Centro Médico Municipal Dr. Rómulo Cedillo Zea: No 

 

3. ¿Usted cree que sea conveniente capacitar al personal de los hospitales para 

lo referente a los desechos hospitalarios? 

 

Según las respuestas obtenidas de los colaboradores están totalmente de acuerdo 

en que se capacite al personal de los centros de salud,  junto a los usuarios de estos, en 

lo que se refiere al manejo de los desechos sólidos. 

 

 Hospital del Sur: Si 

 Centro Médico Municipal  de Hemodiálisis: Si, sería bueno y que también estén 

constantemente capacitando al personal. 

 Centro Médico Municipal  Oftalmológico: No hay datos. 

 Hospital Municipal Dr. Pomerio Cabrera León: Si, no solo al personal sino 

también a los usuarios que acuden al hospital. 

 Centro Médico Municipal Dr. Marco Espinoza: Si.  

 Centro Médico Municipal 25 de Diciembre: Si a todo el personal 

 Centro Médico Municipal Dr. Manuel Pozo Tamariz: Si  

 Centro Médico Municipal 8 de Noviembre: Si, al personal y a los usuarios que 

acuden al hospital. 

 Centro Médico Municipal Federico Páez: Si, al personal y a los usuarios que 

acuden al hospital. 

 Centro Médico Municipal Dr. Rómulo Cedillo Zea: Si 
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4 ¿Cuáles son los materiales o desechos hospitalarios que se deben tratar con 

más cuidados? ¿Usted qué actividades realiza para disminuir el riesgo de 

contaminación en su lugar de trabajo? 

 

Según los datos obtenidos de la entrevista todos los colaboradores consideran 

que se debería tratar con más cuidado los desechos hospitalarios cortos punzantes, para 

lo cual es importante seguir los protocolos correctos de desechos hospitalarios. 

 

Con respecto a las actividades individuales que realizan para disminuir el riesgo 

de contaminación, los 10 sostienen que clasifican a los desechos hospitalarios según la 

ubicación de los recipientes. 

 

 Hospital  del Sur: Los cortos punzantes; la rotulación específica de los 

desechos. 

 Centro Médico Municipal  de Hemodiálisis: Todo lo que es corto punzante. 

 Centro Médico Municipal  Oftalmológico: No hay datos. 

 Hospital Municipal Dr. Pomerio Cabrera León: Agujas. Sangres, placenta, 

seguir los protocolos correctos en los desechos hospitalarios. 

 Centro Médico Municipal Dr. Marco Espinosa: Corto punzante, disponer 

tachos de recolección de desechos hospitalarios.  

 Centro Médico Municipal 25 de Diciembre: Corto punzantes 

 Centro Médico Municipal Dr. Manuel Pozo Tamariz: Aplicar las normas. 

 Centro Médico Municipal 8 de Noviembre: Aplicar los protocolos 

 Centro Médico Municipal Federico Páez: Cortopunzantes 

 Centro Médico Municipal Dr. Rómulo Cedillo Zea: Cortopunzantes 
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5 Un programa orientado al buen tratamiento de los desechos hospitalarios 

¿Qué aspectos claves debería considerar?  

 

Según las respuestas emitidas en la entrevista los colaboradores de cada 

institución de salud consideran que se debería tomar en cuenta la capacitación al 

personal encargado de la recolección y control de los desechos hospitalarios, también 

que este programa esté orientado a la salud y a la contaminación, apegados a  las 

normas de bioseguridad que permita un mejor control en la gestión de estos desechos.  

 

 Hospital  del Sur: Las normas de bioseguridad. 

 Centro Médico Municipal  de Hemodiálisis: Que se tomen más en cuenta sobre 

lo que es salud y la contaminación. 

 Centro Médico Municipal  Oftalmológico: No hay datos. 

 Hospital Municipal Dr. Pomerio Cabrera León: Separar sólidos de líquidos. 

 Centro Médico Municipal Dr. Marco Espinoza: Programas para capacitar a las 

personas que recogen basura.  

 Centro Médico Municipal 25 de Diciembre: Separar los desechos 

 Centro Médico Municipal Dr. Manuel Pozo Tamariz: Aplicar Normas de 

Bioseguridad 

 Centro Médico Municipal 8 de Noviembre: Que se realice un tratamiento de 

acuerdo a las normativas legales. 

 Centro Médico Municipal Federico Páez: Clasificación de desechos 

 Centro Médico Municipal Dr. Rómulo Cedillo Zea: Normas de Bioseguridad. 

 

 



 

54 

 

6. ¿Qué recomendaría a las autoridades? 

 

Los colaboradores recomiendan a las autoridades que realicen campañas de  

concienciación a las personas sobre la salud y el riesgo, también que se les otorgue los 

materiales necesarios para la clasificación de los desechos, o ubicar un espacio para 

darle el tratamiento adecuado a los desechos hospitalarios. 

 

 Hospital del Sur: Que nos abastezca con los materiales que son necesarios para 

la respectiva clasificación de los desechos. 

 Centro Médico Municipal  de Hemodiálisis: Que concienticen a las personas 

sobre el riesgo y la salud. 

 Centro Médico Municipal  Oftalmológico: No hay datos. 

 Hospital Municipal Dr. Pomerio Cabrera León: Debe existir un lugar para 

que den el tratamiento adecuado a los desechos hospitalarios. 

 Centro Médico Municipal Dr. Marco Espinoza:  Iniciar campañas. Centro 

Médico Municipal 25 de Diciembre: Recolección  y Clasificación de desechos 

al interior del centro 

 Centro Médico Municipal Dr. Manuel Pozo Tamariz: Un espacio solo para 

almacenar los desechos. 

 Centro Médico Municipal 8 de Noviembre: Dotación de materiales necesarios 

para la clasificación de los desechos 

 Centro Médico Municipal Federico Páez: Seleccionar un lugar para el 

tratamiento de los desechos 

 Centro Médico Municipal Dr. Rómulo Cedillo Zea: Capacitación 
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3.4. 3 Análisis de las entrevistas a los moradores 

 

1) ¿Hace cuánto tiempo vive usted en este sector? 

 

Los resultados de las entrevistas permiten determinar que 9 moradores viven en 

un rango de entre 9 y 12 años en los sectores donde están ubicados los centros de salud. 

Y uno vive alrededor de 20 años.  

 Hospital del Sur: 10 años 

 Centro Médico Municipal  de Hemodiálisis: 20 años 

 Centro Médico Municipal  Oftalmológico: 12 años  

 Hospital Municipal Dr. Pomerio Cabrera León: 9 años. 

 Centro Médico Municipal Dr. Marco Espinosa: 11 años. 

 Centro Médico Municipal 25 de Diciembre: 9 años. 

 Centro Médico Municipal Dr. Manuel Pozo Tamariz: 11 años. 

 Centro Médico Municipal 8 de Noviembre: 12 años  

 Centro Médico Municipal Federico Páez: 9 años. 

 Centro Médico Municipal Dr. Rómulo Cedillo Zea: 11 años 

 

2) Desde su punto de vista ¿en qué le favorece y desfavorece a los moradores del 

sector vivir cerca del centro de salud? 

 

Los moradores en su totalidad consideran una ventaja vivir cerca de dichas 

instituciones de salud, debido a que en el caso de alguna emergencia está cerca del 

hospital, lo cual no se demorarían en llegar a la institución de salud, ninguno de los 

entrevistados indicaron aspectos desfavorables. 
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 Hospital del Sur: Me favorece en que ante cualquier emergencia estoy cerca del 

hospital y en ningún caso me desfavorece. 

 Centro Médico Municipal   de Hemodiálisis: Nos favorece en que ante cualquier 

emergencia podemos acudir de inmediato. No me desfavorece en ningún aspecto. 

 Centro Médico Municipal Oftalmológico: Me favorece porque si algún miembro 

de mi familia que vive aquí con nosotros se enferma, tenemos cerca el hospital para 

cualquier emergencia. 

 Hospital Municipal Dr. Pomerio Cabrera León: Favorable  

 Centro Médico Municipal Dr. Marco Espinoza: Favorable ante cualquier 

emergencia podemos acudir de inmediato al centro de salud municipal. 

 Centro Médico Municipal 25 de Diciembre: Favorable  

 Centro Médico Municipal Dr. Manuel Pozo Tamariz: Favorable. 

 Centro Médico Municipal 8 de Noviembre: Favorable  

 Centro Médico Municipal Federico Páez: Favorable 

 Centro Médico Municipal Dr. Rómulo Cedillo Zea: favorable 

 

3) ¿Usted sabe lo que son los desechos hospitalarios? 

 

Ninguno de los moradores entrevistados conoce qué son los desechos 

hospitalarios, lo que evidencia la falta de información sobre este tema. 

 Hospital del Sur: No  

 Centro Médico Municipal de Hemodiálisis: No  

 Centro Médico Municipal  Oftalmología: No 

 Hospital Municipal Dr. Pomerio Cabrera León: No  

 Centro Médico Municipal Dr. Marco Espinosa: No 
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 Centro Médico Municipal 25 de Diciembre: No 

 Centro Médico Municipal Dr. Manuel Pozo Tamariz: No 

 Centro Médico Municipal 8 de Noviembre: No 

 Centro Médico Municipal Federico Páez: No 

 Centro Médico Municipal Dr. Rómulo Cedillo Zea: No 

 

4) ¿Alguna vez usted ha observado que se hace con la basura o los desechos de los 

hospitales? ¿Qué tratamiento se le da? 

 

El 50% de los moradores indican haber observado que sacan la basura para que se 

la lleve el carro recolector, mientras el otro 50% indica no haber visto qué hacen con la 

basura o desechos hospitalarios. 

 Hospital del Sur: Si, la sacan para que los recolectores de la basura se la lleven. 

 Centro Médico Municipal  Hemodiálisis: No saben  

 Centro Médico Municipal  Oftalmológico: No 

 Hospital Municipal Dr. Pomerio Cabrera León: entregan al recolector 

 Centro Médico Municipal Dr. Marco Espinoza: entregan al recolector 

 Centro Médico Municipal 25 de Diciembre: No 

 Centro Médico Municipal Dr. Manuel Pozo Tamariz: entregan al recolector 

 Centro Médico Municipal 8 de Noviembre: entregan al recolector 

 Centro Médico Municipal Federico Páez: No 

 Centro Médico Municipal Dr. Rómulo Cedillo Zea: No 

 

5) ¿Sabe cuáles son los efectos que causa un mal tratamiento con los desechos 

hospitalarios? 
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Todos los moradores entrevistados están conscientes de que un mal manejo de los 

desechos hospitalarios ocasionaría enfermedades y contaminación al medio ambiente. 

 Hospital del Sur: Sí, enfermedades y también contaminación del ambiente 

 Centro Médico Municipal  de  Hemodiálisis: Sí, causaría enfermedades y; por 

ende, también contaminación al ambiente. 

 Centro Médico Municipal  Oftalmológico: Si causaría enfermedades y; por ende, 

también contaminación al ambiente. 

 Hospital Municipal Dr. Pomerio Cabrera León: Genera enfermedades. 

 Centro Médico Municipal Dr. Marco Espinoza: Sí enfermedades y también 

contaminación. 

 Centro Médico Municipal 25 de Diciembre: Provoca infecciones  

 Centro Médico Municipal Dr. Manuel Pozo Tamariz: afecta al medio ambiente 

 Centro Médico Municipal 8 de Noviembre: causa enfermedades 

 Centro Médico Municipal Federico Páez: genera contaminación  

 Centro Médico Municipal Dr. Rómulo Cedillo Zea: afecta a la salud 

 

6) ¿Alguna vez usted ha sido afectado por efectos de los desechos 

hospitalarios? Explique. 

 

Según las respuestas emitidas por los moradores, todos aseguran no haber sido 

afectados  hasta el momento por los desechos hospitalarios. 

 Hospital del Sur: No,  

 Centro Médico Municipal  de Hemodiálisis: No 

 Centro Médico Municipal  Oftalmológico: No 
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 Hospital Municipal Dr. Pomerio Cabrera León: No  

 Centro Médico Municipal Dr. Marco Espinosa: No  

 Centro Médico Municipal 25 de Diciembre: No  

 Centro Médico Municipal Dr. Manuel Pozo Tamariz: No 

 Centro Médico Municipal 8 de Noviembre: No 

 Centro Médico Municipal Federico Páez: No 

 Centro Médico Municipal Dr. Rómulo Cedillo Zea: No 

 

7) ¿Usted cree que se debería realizar un proyecto que se encargue de un buen 

manejo de estos desechos? 

 

Todos los moradores están de acuerdo que se implemente un proyecto para mejorar 

la gestión en el manejo y tratamiento de los desechos hospitalarios. 

 Hospital del Sur: Sí 

 Centro Médico Municipal  de Hemodiálisis: Sí, para que pueda disminuir la 

contaminación ambiental. 

 Centro Médico Municipal  Oftalmológico: Sí, para hacer una buena 

manipulación de la basura y su destino sea un lugar adecuado. 

 Centro Médico Municipal Dr. Marco Espinosa: Sí. 

 Centro Médico Municipal 25 de Diciembre: Si 

 Centro Médico Municipal Dr. Manuel Pozo Tamariz: si, de acuerdo 

 Centro Médico Municipal 8 de Noviembre: Si, de acuerdo 

 Centro Médico Municipal Federico Páez: Si, de acuerdo 

 Centro Médico Municipal Dr. Rómulo Cedillo Zea: Si, de acuerdo 
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8) ¿Qué recomendaría a las autoridades para evitar la contaminación de la 

ciudad? 

 

 Los moradores recomiendan que se implementen más carros recolectores y 

personal de recolección; y  que sean depositados en un lugar específico solo para 

desechos hospitalarios. 

 Hospital del Sur: Que implementemos carros de basura y que también sea 

depositada la basura de los hospitales en un solo sitio. 

 Centro Médico Municipal  de Hemodiálisis: Que implementen más personal de 

recolección de basura. 

 Centro Médico Municipal  Oftalmológico: Que haya más carros recolectores. 

 Centro Médico Municipal Dr. Marco Espinoza: Que implementen más carros de 

basura y que también sea depositada la basura de los hospitales en un solo sitio. 

 Centro Médico Municipal 25 de Diciembre: Que implementen más personal  

 Centro Médico Municipal Dr. Manuel Pozo Tamariz: Que haya más carros 

recolectores. 

 Centro Médico Municipal 8 de Noviembre: Que haya más carros recolectores. 

 Centro Médico Municipal Federico Páez: Mas vehículos recolectores. 

 Centro Médico Municipal Dr. Rómulo Cedillo Zea: Que haya más carros 

recolectores. 

 

3.4.4 Análisis de las encuestas a los pacientes 

 

A continuación se presentan los resultados de las encuestas a 279 pacientes de 

los centros  de salud de la Red Municipal. 
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1. Registro de Atención en Centro Medico Municipal 

Cuadro No.3.3: ¿Usted ha sido atendido (a) en algún centro de salud de la 

Empresa Pública Red de Salud del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Machala? 

 

CENTRO MEDICO MUNICIPAL   

 

SI 

NO 

RESPONDE 

Hospital  Dr. Pomerio Cabrera L. Pto. Bolívar 30 7 

Hospital del Sur - CMM Oftalmológico 45 14 

 CMM 8 de Noviembre 30 10 

 CMM Dr. Marco Espinoza.- González Rubio 3 0 

CMM Manuel Pozo Tamariz - Los Vergeles 29 11 

 CMM Rómulo Cedillo Zea -  El Cambio 8 1 

 CMM 25 de Diciembre 28 9 

 CMM Federico Páez 14 3 

 CMM Dr. José Ugarte Vega (Hemodiálisis) 33 4 

TOTAL 220 59 

Fuente: Resultados de las Encuestas 

Elaboración: La Autora 

Gráfico No.3.1:  

 

       Fuente: Cuadro No.3.3  

       Elaboración: La Autora 

 

 

Como se puede observar en el Cuadro No.3.3 de los 279 pacientes 220  que 

representan el 78.85% respondieron sí haber sido atendidos en la Red Hospitalaria de 

Salud Municipal y el 21,15 % no contestan. El Hospital del Sur (CMM Oftalmológico) 

es el que concentra la mayor demanda de pacientes, mientras que el de menor demanda 

es el Centro Médico Marco Espinoza ubicado en el Barrio González Rubio.   
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2. Razón para visitar los centros de salud 

 

Cuadro No.3.4: ¿Cuál ha sido la razón para que usted visite estos centros de salud? 

 

 

 

        Fuente: Resultados de las Encuestas 

        Elaboración: La Autora 

 
Gráfico No.3.2. 

 

 
           Fuente: Cuadro No.3.4: 

           Elaboración: La Autora 

 

Según las respuestas, 84 pacientes que son el 30%  respondieron haber asistido 

por “chequeo ocasional”; los que asistieron por emergencia son 48 que representan el 

17.2%; aquellos que asistieron por facilidad de acceso fueron 83, ellos significan el 

29.75%; mientras 5 pacientes afirmaron haber asistido por otros motivos distintos a los 

planteado, cabe mencionar que 59 pacientes no contestaron. 

CENTRO MEDICO MUNICIPAL
CHEQUEO 

OCASIONAL

POR 

EMERGENCIA

FACILIDAD DE 

ACCESO

NO 

RESPONDE
OTROS

Hospital Dr.Pomerio Cabrera L.- Pto Bolívar 12 5 11 7 2

Hospital del Sur - CMM Oftalmológico 18 11 15 14 1

 CMM 8 de Noviembre 11 6 13 10 0

 CMM Dr. Marco Espinoza.- Gonzalez Rubio 1 0 2 0 0

CMM Manuel Pozo Tamariz - Los Vergeles 16 4 9 11 0

 CMM Rómulo Cedillo Zea -  El Cambio 1 4 2 1 1

 CMM 25 de Diciembre 12 5 11 9 0

 CMM Federico Paez 2 6 6 3 0

 CMM Dr. José Ugarte Vega (Hemodialisis) 11 7 14 4 1

TOTAL 84 48 83 59 5
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Datos que permiten deducir que existe una elevada demanda por los servicios de 

salud que prestan los centros médicos, lo que da origen a la generación de desechos 

hospitalarios que al no ser adecuadamente tratados se expone a los pacientes a que sean 

contagiados con alguna enfermedad, además de la contaminación ambiental.  

 

3. Conocimiento de los pacientes sobre los desechos hospitalarios. 

Cuadro No.3.5: ¿Sabe qué son los desechos o residuos hospitalarios? 

 

         Fuente: Resultados de las Encuestas 

         Elaboración: La Autora 

 

Gráfico No.3.3: 

 

            Fuente: Cuadro No. 3.5 

            Elaboración: La Autora 

 

 

CENTRO MEDICO MUNICIPAL  SI NO
NO 

RESPONDE

Hospital Dr.Pomerio Cabrera L.- Pto Bolívar 10 20 7

Hospital del Sur  - CMM Oftalmológico 12 33 14

 CMM 8 de Noviembre 12 18 10

 CMM Dr. Marco Espinoza.- Gonzalez Rubio 0 3 0

CMM Manuel Pozo Tamariz - Los Vergeles 9 20 11

 CMM Rómulo Cedillo Zea -  El Cambio 4 4 1

 CMM 25 de Diciembre 8 20 9

 CMM Federico Paez 6 8 3

 CMM Dr. José Ugarte Vega (Hemodialisis) 9 24 4

TOTAL 70 150 59
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Como se puede observar en el Cuadro No.3.5: 70 pacientes que representan el  

25,09 % afirmaron saber que son los desechos hospitalarios; 150 pacientes que 

significan el 53,38 % negaron saber que son los desechos hospitalarios; 59 pacientes 

que representan el 21,14 % no responden a la pregunta. Información que muestra la falta 

de información que poseen los pacientes sobre los desechos hospitalarios, lo que es 

preocupante toda vez que se trata de elementos altamente riesgosos para la salud y el 

medioambiente y al que las autoridades deben prestarle mayor atención.  

 

4. Conocimiento del destino de los desechos generados por los pacientes en los 

centros médicos municipales. 

 

Cuadro No.3.6: ¿Conoce usted qué ocurre con los desperdicios o basura que 

ocasionan los pacientes de los centros médicos de la Empresa Pública Red de Salud 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala? 

 

 
         Fuente: Resultados de las Encuestas 

         Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

CENTRO MEDICO MUNICIPAL SI NO
NO 

RESPONDE

Hospital Dr.Pomerio Cabrera L.- Pto Bolívar 10 20 7

Hospital del Sur  -  CMM Oftalmológico 14 31 14

 CMM 8 de Noviembre 7 23 10

 CMM Dr. Marco Espinoza.- Gonzalez Rubio 1 2 0

CMM Manuel Pozo Tamariz - Los Vergeles 16 13 11

 CMM Rómulo Cedillo Zea -  El Cambio 3 5 1

 CMM 25 de Diciembre 13 15 9

 CMM Federico Paez 1 13 3

 CMM Dr. José Ugarte Vega (Hemodialisis) 11 22 4

TOTAL 76 144 59



 

65 

 

Gráfico No.3.4: 

 

 

 

    Fuente: Cuadro No. 3.6 

    Elaboración: La Autora. 

 

 

Se observa según los resultados de las encuestas, que 76 pacientes, cifra que 

representan el  27.24 % contestaron que sí conocen qué ocurre con los desperdicios que 

ocasionan los pacientes; mientras 144 pacientes  que representan un 51.61 % y es la 

mayoría de los encuestados contestó no; y,  59 pacientes que son el 21,15 % que no 

respondieron, situación que corrobora la información registrada en el cuadro 3.6 y 

gráfico 3.4, en el sentido que existen escasas fuentes de información para que los 

pacientes tengan conocimiento de lo que ocurre con los desechos hospitalarios, lo que 

tienen que ser asumido por las autoridades. 

 

5. Opinión de los pacientes sobre el tratamiento a los desechos hospitalarios. 
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Cuadro No.3.7: ¿Qué opinión tienen usted sobre el tratamiento que se da a los 

desechos hospitalarios en la Empresa Pública Red de Salud del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Machala? 

 

 
Fuente: Resultados de las Encuestas.   

Elaboración: La Autora 

 
Gráfico No.3.5: 

 
       Fuente: Cuadro No. 3.7 

        Elaboración: La Autora 

 
 

Las respuestas obtenidas muestran que 36 pacientes que significan el 12,90 % 

consideran muy bueno el tratamiento que se le da a los residuos hospitalarios; 35 

pacientes que representan el 12,54 % dicen que es bueno; 57 pacientes que representan 

el 20.43% consideran que es regular; 92 pacientes que son el 32.97% consideran que es 

malo y  59 pacientes que es el 21,15 % no responden.  

CENTRO MEDICO MUNICIPAL
MUY 

BUENO
BUENO REGULAR MALO

NO 

RESPONDE

Hospital Dr.Pomerio Cabrera L.- Pto Bolívar 4 5 4 17 7

Hospital del Sur -  CMM Oftalmológico 8 6 12 19 14

 CMM 8 de Noviembre 5 8 8 9 10

 CMM Dr. Marco Espinoza.- Gonzalez Rubio 0 1 2 0 0

CMM Manuel Pozo Tamariz - Los Vergeles 3 8 3 15 11

 CMM Rómulo Cedillo Zea -  El Cambio 3 2 3 0 1

 CMM 25 de Diciembre 6 2 9 11 9

 CMM Federico Paez 3 0 6 5 3

 CMM Dr. José Ugarte Vega (Hemodialisis) 4 3 10 16 4

TOTAL 36 35 57 92 59
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Datos que muestran inconsistencias en el manejo de información por parte de los 

encuestados que responden que el tratamiento es regular y malo, puesto que este ìndice 

consta en los indicadores analizados como que no conocen, en tanto el porcentaje de 

respuestas que sostienen que es bueno y muy bueno tienen coincidencias con la 

información generada en los cuadros 3.6 y 3.7., situación que es atribuida a la ausencia 

de programas de capacitación a la población para que tengan mayores conocimientos 

sobre el manejo de los desechos hospitalarios.   

 

6. Efectos que causan los desechos hospitalarios 

 

Cuadro No.3.8: ¿Usted conoce cuáles son los efectos que causan estos desechos 

hospitalarios? 

 

     Fuente: Resultados de las Encuestas 

     Elaboración: La Autora 

Gráfico No.3.6:

 

       Fuente: Cuadro No.3.8: 

       Elaboración: La Autora 

CENTRO MEDICO MUNICIPAL NO SI
SI 

INTOXICACION

SI  TOS Y 

GRIPE

NO 

RESPONDE

Hospital Dr.Pomerio Cabrera L.- Pto Bolívar 18 12 0 0 7

Hospital del Sur - CMM Oftalmológico 26 19 0 0 14

 CMM 8 de Noviembre 15 15 0 0 10

 CMM Dr. Marco Espinoza.- Gonzalez Rubio 1 2 0 0 0

CMM Manuel Pozo Tamariz - Los Vergeles 16 13 0 0 11

 CMM Rómulo Cedillo Zea -  El Cambio 5 3 0 0 1

 CMM 25 de Diciembre 22 3 3 0 9

 CMM Federico Paez 8 5 0 1 3

 CMM Dr. José Ugarte Vega (Hemodialisis) 21 12 0 0 4

TOTAL 132 84 3 1 59
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Como se muestra en el Cuadro No.3.8, 132 pacientes que representan el 47.31%, 

desconocen cuáles son los efectos que causan los desechos hospitalarios; 88 pacientes 

que significan 31,54 % afirmaron saber y 59 pacientes no responden la pregunta. 

Variabilidad que se presenta en las percepciones de los encuestados que evidencia la 

ausencia de programas de capacitación y orientación a la comunidad.   

 

7. Opinión de los pacientes sobre si existe aseo dentro y fuera de los centros 

médicos municipales. 

 

Cuadro No.3.9: ¿Según su opinión existe aseo dentro y fuera de los centros médicos 

de la Empresa Pública Red de Salud del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Machala? 

 

     Fuente: Resultados de las Encuestas 

     Elaboración: La Autora 

 
 

 
 
 
 

CENTRO MEDICO MUNICIPAL SI NO
NO 

RESPONDE

Hospital Dr.Pomerio Cabrera L.- Pto Bolívar 4 26 7

Hospital del Sur - CMM Oftalmológico 19 26 14

 CMM 8 de Noviembre 7 23 10

 CMM Dr. Marco Espinoza.- Gonzalez Rubio 1 2 0

CMM Manuel Pozo Tamariz - Los Vergeles 4 25 11

 CMM Rómulo Cedillo Zea -  El Cambio 5 3 1

 CMM 25 de Diciembre 5 23 9

 CMM Federico Paez 9 5 3

 CMM Dr. José Ugarte Vega (Hemodialisis) 8 25 4

TOTAL 62 158 59
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Gráfico No.3.7: 

 

 

     Fuente: Cuadro N° 3.9 

     Elaboración: La Autora 

 

 

De los encuestados 185 que equivalen al 56.63% respondieron que no existe aseo 

dentro y fuera de los centros médicos de la red hospitalaria de salud municipal; mientras 

los que contestaron que sí, fueron 62 que representan un 22.22%, por otro lado el 

21.15% no responden, lo que implica que los centros de salud deben implementar 

programas de manejo integral de desechos tal como ocurre en (MSP/Esmeraldas, 2009). 

 

 

 

8. Aspectos que debe mejorar la Empresa Pública Red de Salud del GAD 

Municipal de Machala 

 
Cuadro No.3.10: ¿Mencione 3 aspectos que debería mejorar la Empresa Pública 

Red de Salud del GAD Municipal de Machala? 

 
        Fuente: Resultados de las Encuestas 

        Elaboración: La Autora 
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Hospital Dr.Pomerio Cabrera L.- Pto Bolívar 12 18 7

Hospital del Sur  - CMM Oftalmológico 24 21 14

 CMM 8 de Noviembre 26 4 10

 CMM Dr. Marco Espinoza.- Gonzalez Rubio 1 2 0

CMM Manuel Pozo Tamariz - Los Vergeles 18 11 11

 CMM Rómulo Cedillo Zea -  El Cambio 3 5 1

 CMM 25 de Diciembre 20 8 9

 CMM Federico Paez 8 6 3

 CMM Dr. José Ugarte Vega (Hemodialisis) 16 17 4

TOTAL
128 92 59
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Gráfico No.3.8: 

 

        Fuente: Cuadro No.3.10 

        Elaboración: La Autora 

 

Según los resultados obtenidos se puede ver que 128 pacientes que representan un 45.59 

% consideran que no se debería  mejorar ningún aspecto de la Empresa Pública Red de 

Salud del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala; 92 pacientes 

que equivalen el 32,97 % mencionaron que se debería mejorar el servicio al cliente; y 

59 de los pacientes que son el 21,15 % no responden. En este caso, a los pacientes les 

preocupa la atención interpersonal frente al médico, restando importancia al entorno 

donde se desarrollan las actividades del centro de salud. 

 

3.5 Cuantificación del volumen de desechos hospitalarios generados en los centros  

médicos de la Empresa Pública Red de Salud del GAD Municipal de Machala. 
 

 

 

A continuación se presenta un consolidado mensual de la cantidad de desechos 

hospitalarios coleccionados en los centros  médicos de la red hospitalaria de salud del 

GAD Municipal de Machala en un lapso de 5 meses. 
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Cuadro No.3.11: Consolidado mensual de recolección de desechos hospitalarios en 

la Empresa Pública Red de Salud del GAD Municipal de Machala periodo: Enero 

– Mayo 2013 

 

 
    Fuente: Empresa Pública Red de Salud del GAD Municipal de Machala. 

    Elaboración: La Autora 

DESECHOS 

INFECCIOSOS 

DESECHOS 

CORTOPUNZANTES

DESECHOS 

COMUNES 

En-13 37,00 0,00 200,00 237,00

feb-13 100,00 0,00 317,00 417,00

mar-13 100,00 0,00 359,00 459,00

abr-13 56,00 0,00 200,00 256,00

may-13 97,00 0,00 498,00 595,00

En-13 5,47 1,20 13,31 19,98

feb-13 15,34 1,00 10,65 26,99

mar-13 5,43 1,50 11,67 18,60

abr-13 5,34 0,00 2,98 8,32

may-13 5,58 1,00 9,89 16,47

En-13 115,40 0,00 263,30 378,70

feb-13 181,40 0,00 305,90 487,30

mar-13 253,80 0,00 410,70 664,50

abr-13 240,90 12,10 286,30 539,30

may-13 276,78 6,79 344,90 628,47

En-13 56,80 0,00 26,90 83,70

feb-13 31,00 0,00 25,20 56,20

mar-13 28,90 0,00 37,20 66,10

abr-13 45,20 0,00 29,90 75,10

may-13 37,21 0,00 31,45 68,66

En-13 208,90 0,78 167,59 377,27

feb-13 197,50 2,00 143,06 342,56

mar-13 213,02 0,00 101,23 314,25

abr-13 198,78 1,28 119,88 319,94

may-13 201,90 0,00 99,70 301,60

En-13 10,10 0,00 31,20 41,30

feb-13 7,00 0,00 23,00 30,00

mar-13 11,90 0,00 22,50 34,40

abr-13 8,20 0,00 25,90 34,10

may-13 14,33 0,00 28,76 43,09

En-13 82,10 0,00 51,23 133,33

feb-13 96,51 1,21 45,31 143,03

mar-13 77,00 0,00 37,00 114,00

abr-13 58,00 0,98 42,00 100,98

may-13 85,00 0,00 55,00 140,00

En-13 8,39 0,00 21,19 29,58

feb-13 9,18 0,00 16,81 25,99

mar-13 8,70 0,00 16,37 25,07

abr-13 7,66 0,00 17,04 24,70

may-13 9,36 0,00 19,06 28,42

En-13 26,70 0,00 2,60 29,30

feb-13 25,98 2,20 0,00 28,18

mar-13 23,31 1,30 40,90 65,51

abr-13 29,25 2,61 22,00 53,86

may-13 29,89 0,00 27,00 56,89

3.343,21                      35,95                        4.560,58   7.939,74   

TOTAL KG.

Centro Médico 

Municipal Federico 

Paez

Centro Médico 

Municipal Dr. José 

Ugarte Vega 

(Hemodialisis)

MES

CANTIDAD EN KILOGRAMOS

Centro Medico 

Municipal 8 de 

Noviembre

CENTRO MEDICO 

MUNICIPAL

TOTAL GENERAL

Centro Medico 

Municipal Dr.Pomerio 

Cabrera León.- 

Puerto Bolívar

Hospital del Sur  y  

Centro Médico 

Municipal 

Oftalmológico

Centro Médico 

Municipal Dr. Marco 

Espinoza.-   Barrio 

Gonzalez Rubio

Centro Médico 

Municipal Rómulo 

Cedillo Zea - 

Parroquia El Cambio

Centro Médico 

Municipal 25 de 

Diciembre

Centro Médico 

Municipal Manuel 

Pozo Tamariz - Los 

Vergeles
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Gráfico No.3.9: Registro de cuantificación de desechos hospitalarios 

 

 

        Fuente: Cuadro No.3.11 

         Elaboración: La Autora 

 

La información presentada, corresponde a un registro de cuantificación de 

desechos hospitalarios obtenidos todos los días laborables entre los meses de Enero y 

Mayo del 2013. 

 

De acuerdo a la información registrada, se evidencia que en los centros de 

atención de la Red de Salud del GAD Municipal de Machala, se generan desechos 

hospitalarios infecciosos, cortopunzantes y comunes, siendo estos últimos los que más 

se acumulan, debido a la gran cantidad de pacientes que acuden en busca de atención 

médica, que según los registros de la Empresa Pública Red de Salud del GAD 

Municipal de Machala son de 295 pacientes atendidos por día.  

 

En lo referente a los desechos infecciosos, durante los cinco primeros meses del 

año investigado, alcanzaron 3343,21 Kg, es decir se recogió un promedio de 668,64 Kg  
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mensuales, aproximadamente  33,43 Kg por día entre los que se  anotan: gasas, guantes, 

espátulas, papel higiénico ensangrentado, residuos dentales, restos de orina, sangre, 

entre otros. 

 

Respecto a los desechos cortopunzantes, se demuestra igualmente que durante 

los cinco meses del año 2013, alcanzaron la cantidad de 35,95 Kg. (0,45%), es decir, se 

generó 7,19 Kg/mes de este tipo de desechos, entre ellos: agujas, jeringas, frascos de 

vidrio, estiletes, entre otros. 

 

Los desechos comunes registrados en el periodo investigado, alcanzaron 4560,59 

Kg, con un promedio de 912,12 Kg/mes, aproximadamente 45,61 Kg/diarios, entre los 

que se cuentan: cartón, papel, vasos y botellas y fundas de plástico, tarrinas, residuos de 

alimentos (galletas, chitos, chicles, caramelos). Producción de desechos que están por 

debajo de lo estimado  por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que señala que 

el promedio de desechos hospitalarios peligrosos es 630 Kg. diarios, y 0.2 Kg  por cama 

hospitalaria (Condori, 2014) a nivel mundial. 

 

En términos porcentuales, los desechos infecciosos representan el 42,11% de los 

desechos hospitalarios generados en los centros médicos  de la Red Hospitalaria de 

Salud del GAD Municipal de Machala. Los desechos cortopunzantes representan el 

0.45%; y los desechos comunes el 57,44%. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

La implementación del programa para el Manejo Integral de Desechos 

Hospitalarios se ejecutará en la Empresa Pública Red de Salud del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Machala constituido de dos Hospitales y ocho centros de 

salud, este programa, basará sus procedimientos en el Reglamento Sustitutivo para el 

manejo adecuado de los desechos infecciosos generados en las instituciones de salud en 

el Ecuador, expedido en diciembre del 2010 por el Ministerio de Salud Pública. En el 

procedimiento del programa se describen las especificaciones operativas y técnicas a 

cumplir, desde la generación hasta el manejo externo de los desechos hospitalarios por 

parte de la Empresa Pública Red de Salud del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Machala, determinando en el programa a los miembros de un comité 

responsable y encargado de hacer cumplir los procedimientos. 

 

Con el cumplimiento del programa para el Manejo Integral de Desechos 

Hospitalarios en la Red de Salud del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Machala, se espera disminuir la contaminación ambiental y; a su vez, reducir el impacto 

negativo que los desechos causan a los habitantes del cantón Machala, especialmente a 

las personas que diariamente se dedican al reciclaje en áreas de alto riesgo biológico.  

4.1 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

La  propuesta se desarrollará en el cantón Machala, perteneciente a la provincia 

de El Oro,  que  va dirigida a los diez centros de atención  integrantes de la Red de 



 

75 

 

Salud del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala, la misma que se 

encuentra resumida en la Matriz de Marco Lógico y sus componentes: 

 

4.1.1  Matriz de involucrados 

 

 

Elaboración: La Autora 

 

 
INVOLUCRADOS 

 
INTERESES 

 
PROBLEMAS 

 
RECURSOS 

 
MANDATOS 

 
 
Red de Salud del  
GAD Municipal de 
Machala 
 

 
Implementar un 
programa para 
el manejo 
integral de 
desechos 
hospitalarios. 
 

 
Falta de un 
programa 
eficiente para el 
manejo integral 
de los desechos 
hospitalarios. 

 
 
Capital, recurso 
Humano, 
Materiales y 
Equipos 

 
Manual de 
Normas del 
Sistema; 
Gestión 
Ambiental ISO 
14000-2004 

 
 
 
 
 
Clientes de la 
Red de Salud del 
GAD Municipal de 
Machala. 
 

 
 
Mejorar la 
salubridad de 
los centros de 
atención y con 
ellos los riesgos 
de contagios a 
los que se 
exponen con su 
existencia. 
 

 
 
 
Riegos de salud 
por el 
inadecuado 
manejo de los 
desechos 
hospitalarios 

 
Seguimiento y 
control al 
programa para el 
manejo integral 
de desechos 
hospitalarios por 
parte de 
directivos de 
Empresa Pública 
de Red de Salud 
y entes 
gubernamentales. 
 

 
 
 
 
 
 
Normas de 
Bioseguridad 

 
 
 
Colaboradores  
de la Red de 
Salud del GAD 
Municipal de 
Machala. 
 

 
Mejorar la 
eficiencia de su 
trabajo y 
disminuir el 
riesgo del 
mismo con 
respecto a los 
desechos 
hospitalarios. 
 

 
 
Riesgos de 
salud y de 
accidentes 
laborales por el 
inadecuado 
manejo de 
desechos 
hospitalarios. 

 
 
Capacitación para 
evitar riesgos e 
implementos de 
protección 
personal para el 
desempeño de 
sus funciones 

 
Manual de 
Bioseguridad.   
Manual del 
Ministerio de 
Salud Pública 
del Ecuador.     
Manual de 
manejo de 
desechos. 

 
Población 
aledaña a los 
centros de 
atención 
pertenecientes a  
la Red de Salud 
del GAD 
Municipal de 
Machala 

 
Reducir el 
riesgo de 
contaminación 
ambiental y de 
enfermedades 
dada por la 
cercanía a 
instituciones 
hospitalarias. 
 

 
 
Generación de 
enfermedades y 
contaminación 
ambiental por el 
inadecuado 
manejo de 
desechos 
hospitalarios. 

Seguimiento y 
control al 
programa para el 
manejo integral 
de desechos 
hospitalarios por 
parte de 
directivos de 
Empresa Pública 
de Red de Salud 
y entes 
gubernamentales 
 

 
 
 
Normas de 
Bioseguridad 
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4.1.2 Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3  Árbol de objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Elaboración: La Autora 

Escasa gestión de tratamiento de desechos hospitalarios.

Mala imagen de las 

instituciones hospitalarias.

Riesgos en la salud de 

clientes, colaboradores y 

medio ambiente.

Efectos

Falta de control por parte 

de las autoridades.

Falta de procesos de 

tratamiento de desechos. 

Desconocimiento de colaboradores 

sobre el daño ocasiondo por desechos 

hospitalarios.

Generación de enfermedades y contaminación.Problema Central

Causas

Instituciones hospitalarias 

reciben control constante por 

parte de las autoridades.

Instituciones hospitalarias 

aplican procesos eficientes 

para el tratamiento de 

desechos.

Colaboradores de instituciones 

hospitalarias conscientes de los daños que 

ocasionan los desechos hospitalarios.

Fines

Medios

Eficiente gestión de tratamiento de desechos hospitalarios.

Seguridad de la salud de 

clientes, colaboradores y medio 

ambiente.

Adecuada imagen corporativa 

de instituciones hospitalarias.

Reducción de enfermedades y de contaminación ambiental.
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4.1.4 Matriz de Marco Lógico 

 

Elaboración: La Autora 

 

RESUMEN 
NARRATIVO DE 

OBJETIVOS 

INDICADORES 
VERIFICABLES 

OBJETIVAMENTE 

 
METODOS DE 

VERIFICACION 

 
SUPUESTOS 

 
FIN: Contribuir en la 
satisfacción de los 

usuarios internos y 
externos de la Red 
de Salud del GAD 

Municipal de 
Machala. 
 

 
Satisfacción de 
usuarios internos y 

externos. 
Medición del nivel de 
contaminación 

ambiental. 

 
Encuestas a clientes  
internos y externos 

de la Red de Salud 
del GAD Municipal de 
Machala. 

 

 
Incremento del nivel 
de satisfacción en 

usuarios internos y 
externos de Red de 
Salud del GAD 

Municipal de 
Machala. 
 

 

PROPOSITO: 
Implementar un 
programa para el 

manejo integral de 
desechos 
hospitalarios para la 

Empresa Pública Red 
de Salud del GAD 
Municipal de 

Machala. 
 

 

 
 
Eficiencia del 

programa para el 
manejo integral de 
desechos 

hospitalarios 

 

 
Comparación de 
desechos generados 

antes y después de 
la implementación del 
programa para el 

manejo integral de 
desechos 
hospitalarios 

 

 
Reducción y mejoras 
en el tratamiento de 

desechos 
hospitalarios de la 
Red de Salud del 

GAD Municipal de 
Machala. 
 

 
 

COMPONENTES: 
Capacitación inicial y 
continua a 

colaboradores, 
materiales y equipo 
al recurso humano. 

 

 
 

Conocimiento y 
desempeño de 
colaboradores.         

Eficiencia de 
materiales y equipos 
implementados 

 
  

 
Evaluaciones a los 
colaboradores.        

Análisis de la 
funcionalidad de los 
materiales y equipos. 

 
Se contribuye a la 

adquisición de los 
nuevos 
conocimientos de los 

colaboradores.       
Optimización en el 
uso de materiales y 

equipos. 
 

 
ACTIVIDADES 

(TAREAS): 
1. Capacitación a 
colaboradores. 

2. Clasificación de 
residuos. 
3. Transporte y 

almacenaje interno. 
4. Tratamiento de 
desechos. 

 

 
 

 
Cantidad de 
desechos 

clasificados, 
almacenados y 
tratados su origen y 

peligrosidad. 

 
 

Gastos económicos 
realizados para la 
implementación y 

funcionamiento del 
programa para el 
manejo integral de 

desechos 
hospitalarios 

Mejorar la cultura 
ambiental de los 

colaboradores de la 
Red de Salud del 
GAD Municipal de 

Machala para 
contribuir en el 
manejo adecuado de 

los desechos 
hospitalarios en pro 
de disminuir la 

contaminación 
ambiental y 
enfermedades a 

clientes  internos y 
externos de los 
centros de atención. 
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4.2 INDICADORES 

 

Para medir el impacto obtenido con el diseño del programa para el manejo 

integral  de desechos hospitalarios a ejecutarse en la Empresa Pública Red de Salud del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala, se consideran los 

siguientes indicadores: 

 

    Figura No.4.1: Indicadores del PMA de desechos hospitalarios. 

 

 

 

 

Elaboración: La Autora 

 

La medición de la cantidad de desechos hospitalarios generados, permitirá  

evidenciar tanto los niveles de concientización de los colaboradores, como la eficiencia 

del programa desarrollado mediante la comparación frente a la cantidad de desechos 

generados y tratados; es decir, si las toneladas por día disminuyen o no. 

 

Se mide el nivel de conocimiento de los colaboradores con el fin de determinar 

la eficiencia y efectividad de las capacitaciones dadas a los mismos. 

 

Mediante el análisis del nivel de satisfacción de los usuarios internos y externos 

de la Red de Salud del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala, se 

comprueba el grado de eficiencia del programa para el manejo integral de desechos 

hospitalarios y se evidenciará el impacto que generado  en las personas y en el medio 
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ambiente. Dicha satisfacción se medirá por el número de opiniones de los pacientes 

acerca del servicio recibido. 

 

4.3 PROCEDIMIENTO 

 

El programa para el manejo integral de desechos hospitalarios, sustenta cada uno 

de los procedimientos desarrollados en el Reglamento Sustitutivo para el manejo 

adecuado de los desechos infecciosos generados en las instituciones de salud en el 

Ecuador, elaborado por el Ministerio de Salud en diciembre del 2010. Los mismos que 

se resumen en el programa propuesto  de la siguiente manera: 

 

 Figura No.4.2: Procedimiento para el PMA de los desechos hospitalarios. 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: La Autora 

  

Primera fase: Esta fase contempla los siguientes procedimientos: 

 

Procedimiento 1: Este punto consiste en tomar en consideración la generación de los 

residuos hospitalarios y su correcto almacenaje, debido a que este representa la primera 

fase del manejo de los residuos;  
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Procedimiento 2: Es la gestión para la clasificación de los desechos. El primer paso 

para realizar una correcta clasificación de desechos, es conocer los tipos de desechos 

establecidos. 

 

Tipos de Desechos: 

 

 Desechos Generales o Comunes. 

 

Hacen referencia a los desechos que no constituyen ningún tipo de riesgo para la 

salud y el medio ambiente. 

 

 Desechos Infecciosos. 

 

Se refiere a los desechos que cuentan con gérmenes patógenos, los cuales 

representan un riesgo ya sea inmediato o potencial hacia la salud y el medio ambiente. 

 

Entre estos se encuentran los cultivos con dichos gérmenes, vacunas, instrumentos 

que hayan sido utilizados para manipular microorganismos, fluidos corporales, órganos, 

tejidos, partes corporales, sangre, partes anatómicas o cadáveres y residuos de alimentos 

de pacientes con enfermedad infectocontagiosa, entre otros. 

 

 Desechos Especiales. 
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Los desechos especiales, son los que cuentan con propiedades físico-químicas, estos 

son concebidos en los servicios auxiliares de tratamiento y de diagnóstico, dichos 

desechos representan riesgos para la salud y para el medio ambiente. 

Los desechos especiales se dividen en: 

 

 Desechos químicos: estos pueden contar con propiedades tóxicas, inflamables, 

corrosivas o explosivas. 

 Desechos radioactivos: estos en sus propiedades cuentan con uno o con varios 

nucleídos, estos expanden radiación electromagnética o partículas, los cuales son 

generados en laboratorios de análisis químicos, radiología y radioterapia. 

 Desechos farmacéuticos: hacen referencia a los envases de fármacos que sus 

medidas superan los 5 centímetros, y de reactivos o de líquidos que representen 

riesgo para la salud. 

 

 Desechos Reciclables 

 

Hace mención a residuos que pueden ser usados con fines de reciclaje, como: 

vidrio, madera, papel, plásticos y cartón, entre otros, considerando que estos no 

estén contaminados. 

 

 Desechos Corto Punzantes. 

 

Entre estos se encuentran las agujas y bisturíes, entre otros materiales. 

4.4  CLASIFICACIÓN DE DESECHOS HOSPITALARIOS EN SU LUGAR DE 

GENERACIÓN.- 

 

Es la raíz del proceso; por ende, es la parte más importante, debido a esto su 

gestión debe ser impecable, toda vez que en palabras de (Junco & Rodriguez, 2000), 
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“los desechos peligrosos generados en hospitales y centros médicos presentan riesgos y 

dificultades especiales debido, fundamentalmente, al carácter infeccioso de algunas de 

sus fracciones componentes”. 

La clasificación de dichos desechos, se realizará en el lugar de su generación, por 

medio de envases especialmente diseñados para este fin. 

 

Para lograr una correcta diferenciación de cada clasificación de los desechos y en 

base a las características de cada uno y las necesidades para su correcto almacenaje, 

cada envase será de un color diferente y contará con ciertas características adicionales 

en caso de ser necesario para su contenido. 

4.5 CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LOS RECIPIENTES POR 

CLASIFICACIÓN 

Figura No.4.3 Características de los Recipientes.-  

 

Elaborado: Dayse Sánchez Armijos 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•RECIPIENTE PLÁSTICO CON FUNDA 
DE COLOR NEGRO

DESECHOS 
GENERALES O 

COMUNES

•RECIPIENTE PLÁSTICO CON FUNDA 
DE COLOR ROJO

DESECHOS 
INFECCIOSOS

•CAJAS DE CARTÓN ÍNTEGRAS 
DESECHOS 

ESPECIALES

•RECIPIENTE PLÁSTICO CON FUNDA 
DE COLOR GRIS

DESECHOS 
RECICLABLES

•RECIPIENTE DESECHABLE DE UN 
COLOR OPACO. 

DESECHOS CORTO 
PUNZANTES
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  Elaboración: La Autora 

 

4.5.1 Características generales de los recipientes de clasificación 

 

Los recipientes a utilizar para el almacenaje de los desechos hospitalarios, deben 

cumplir con las siguientes especificaciones: 

 

 Peso leve. 

 Forma cilíndrica. 

 Resistencia a golpes. 

 Con tapa y agarraderas. 

 Elaborado de material rígido, con resistencia a corrosión e impermeable. 

 Filos redondos, acceso ancho para facilidad al vaciar. 

 Sin fugas de líquidos. 

 Color de acuerdo a lo establecido líneas anteriores. 

4.5.2 Características generales de los recipientes para residuos cortopunzantes 

 

 Recipiente desechable, rígido. 

 Resistente a fugas o perforaciones. 

 Debe contar con una tapa ajustable. 

 Acceso angosto. 

 Peso leve. 

 Capacidad del recipiente no debe superar los 2 litros. 

 Paredes gruesas. 
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Los recipientes de residuos corto punzantes, deben ser marcados para su 

identificación y tratamiento de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

    

 

Membrete de identificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Modelos de recipientes de almacenamiento de generación de desechos hospitalarios:   

 

 

4.6 TRANSPORTE Y ALMACENAJE INTERNO  

 

Es la Segunda fase para el programa de manejo integral de desechos 

hospitalarios que se propone para la implementación en la Red Hospitalaria de Salud del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de  Machala.  

 

Para un efectivo transporte y almacenaje interno de los residuos hospitalarios, es 

importante que esta sea realizada con los materiales y accesorios correctos. 

 

RECIPIENTE PARA DESECHOS CORTOPUNZANTES 
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Para la transportación se utilizarían recipientes o tachos más grandes que los de 

clasificación. Para llevar los residuos los recipientes deberán contar con tapa, ruedas y 

agarraderas para facilitar su movilización y deben ser del mismo color que el tacho de 

las clasificaciones, para evitar que al momento de transporte se presenten 

manipulaciones inadecuadas de los residuos hospitalarios, logrando que los colores sean 

signos de diferenciación. 

 

En el programa se establecerán según el calendario o movimiento de cada centro 

médico  u hospital, horarios específicos en los que se podrán movilizar dichos residuos, 

sin interrumpir las actividades diarias ni correr riesgo en la transportación de los 

desechos hospitalarios. 

 

Para el almacenaje interno de los desechos, las bolsas o recipientes retirados, 

deberán ser almacenados en un sector correctamente señalizado, para el ingreso 

únicamente de personal autorizado y de advertencia al peligro de este lugar, evitando de 

esta manera la posibilidad de algún riesgo de accidente o reproducción de la 

contaminación física o biológica. Además se establecerán internamente rutas efectivas 

para el  transporte de los desechos  

 

El almacenaje únicamente deberá ser utilizado por periodos cortos de máximo 2 

horas, con el fin de facilitar el traslado, optimizando tiempo para su movilización y 

tratamiento. 
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Modelo de recipientes para la recolección y transporte interno de residuos 

hospitalarios: Fuente:(MECALUX.-www.logismarket.es) 

4.7 TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS.  

 

Corresponde a la Tercera fase del programa para el manejo integral de desechos 

en la red de salud municipal, con la clasificación óptima  en el punto de  su generación y 

el  transporte interno correctamente, se procede con el tratamiento de los Desechos 

hospitalarios. 

 

El tratamiento de desechos radica en la desactivación de carga contaminante de 

bacterias o virus en el desecho. Para ello, existen tratamientos según el tipo de desecho 

hospitalario a tratar. 

 

4.7.1 Métodos de Tratamiento para desechos 

 

4.7.1.1 Desinfección por medio de la esterilización 

 

Este método consiste en la mezcla de presión (provista del vapor del agua) y el 

calor para la destrucción de vida microbiana, es uno de los más acogidos debido a sus 

costos bajos y por no amenazar con su proceso al medio ambiente. 

 

Se ha tomado en consideración para la desinfección por medio de esterilización, 

la utilización de equipos de la empresa TUTTNAUER con la marca que lleva el mismo 

nombre, está en el mercado desde 1925 en más de 100 países en el mundo, se consideró  
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este equipo  para la propuesta de implementación de un programa de manejo de 

desechos hospitalarios, debido a su experiencia obtenida en la fabricación de sus 

productos por más de 80 años, lo que le ha dado el reconocimiento como empresa líder 

en esterilización y en control de infecciones; adicionalmente, es una empresa que 

trabaja en armonía con el medio ambiente, logrando que cada proceso realizado por sus 

maquinarias no afecten a este. 

 

De acuerdo a la cantidad de desechos que generen los centros médicos  

integrantes de la Red de Salud del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de  

Machala, se podrá utilizar el equipo llamado AUTOCLAVE MEDIANO. 

 

El Autoclave Mediano, es un equipo de línea económica por el costo, está 

diseñado para realizar la esterilización de desechos de tamaño mediano, la misma que 

cuenta con un alto rendimiento 

 

Características principales del Autoclave Mediano 

 

 Volumen: 160 litros. 

 Esterilización por medio de corriente de aire pre-vacío. 

 Material de la cámara: acero inoxidable.  

 Puerta de la cámara: acabados electro-pulido. 

 Cuenta con una impresora alfanumérica agregada. 

 Consta de ruedas en la parte inferior, para facilitar la movilidad de la cámara. 

 Cuenta con un tiempo de espera en el modo de calentamiento, con la finalidad 

de conservar la cámara caliente para nuevos ciclos. 
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 Posee una bomba de vacío a anillo de agua, con el fin de lograr una eficiente y 

veloz extracción de aire. 

 La puerta cuenta con doble cierre, esto bloquea la puerta cuando se detecta 

temperatura o presión elevada. 

 Cuenta con un bloqueo de inicio de nuevo ciclo, mientras se detecte que la 

puerta de la cámara se encuentra cerrada incorrectamente. 

 

 

 

 

Tipo de Autoclave Mediano para la desinfección por medio de esterilización de los 

desechos hospitalarios. Fuente:(http://www.tuttnauerusa.com/products/office-based-

practices/manual-autoclaves/2540m) 

 

Para los centros médicos  más pequeños y; por ende, generan menor cantidad de 

desechos, se podrá utilizar  un AUTOCLAVE DE SOBREMESA 

SEMIAUTOMÁTICO. 

 

Dicho autoclave de mesa es un esterilizador con enfriamiento rápido, cuenta con 

un secado optativo y con varias opciones para el tratamiento de desechos, así mismo 

cuenta con un diseño de varias aplicaciones, pudiendo el usuario seleccionar las 

características que desee para el uso que necesite del esterilizador. 

 

Características principales del Autoclave de Sobremesa Semiautomático: 
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 Programador de tiempo desde 1 hasta 99 minutos. 

 Dispositivo para la seguridad de la puerta, este evita que sea abierta mientras se 

encuentra en proceso de presurización. 

 Denegación de inicio de ciclo, si la puerta no se encuentra total y correctamente 

cerrada y asegurada. 

 Bloqueo de la puerta para ser abierta una vez terminado el ciclo, hasta que la 

cámara baje su presión hasta la presión atmosférica del ambiente. 

 Válvulas de seguridad que se activan si la presión llegara a exceder el límite. 

 Construcción de la cámara realizada con acero inoxidable de larga duración y 

con una excelente resistencia a la corrosión. 

 El líquido de descompresión una vez terminado el ciclo, es mezclado con agua 

fría, lo cual ayuda a la disminución de la temperatura del mismo, para que sea 

enviado al drenaje. 

 

 

 

 

 

Tipo de Autoclave de Sobremesa Semiautomático para la desinfección por medio de 

esterilización de los desechos hospitalarios. 

Fuente:(http://www.tuttnauerusa.com/products/office-based-practices/manual-

autoclaves/2540m) 

4.7.1.2 Desinfección por medio de Químicos 
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Este método se realiza mediante la utilización de productos químicos 

específicos, según los desechos, para matar o inactivar agentes patógenos. 

 

Con este método se realiza la desinfección de residuos alimenticios de pacientes 

con enfermedades infectocontagiosas.  Parte importante para realizar una desinfección 

química es el total conocimiento del germen en tratamiento, debido a que es en base a 

sus componentes y el tipo de germen, que se utilizan los químicos para la desinfección 

exitosa. 

 

 

 

 

Recipiente para desinfección química de los desechos cortopunzantes. Fuente: 

(Stericycle, 2012) 

 

 

 

 

 

Otro tipo de Fuente Recipiente para desinfección química de los desechos 

cortopunzantes. Fuente: (Diario  La Hora, 2012) 

 

Para la realización de este método, existen equipos especializados en grandes 

cantidades de desinfección química, estos equipos son llamados reactores.  
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El proceso de desinfección química, consiste en poner en contacto a los desechos 

con químicos desinfectantes por un tiempo mayor a 30 minutos. Para mejores resultados 

se recomienda la previa trituración de los desechos, con el fin de optimizar el contacto 

con los químicos desinfectantes. 

A continuación con la tabla de desinfectantes químicos se puede determinar los 

químicos a usar para la desinfección de cada tipo de desecho: 

 

Cuadro No.4.1: Desinfectantes de acuerdo al tipo de desecho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Fuente: Comité Interinstitucional para el Manejo de Desechos Hospitalarios, 2012 

4.8 LA ADMINISTRACIÓN EXTERNA DE DESECHOS HOSPITALARIOS 
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La Ley Orgánica de Salud en el artículo 100 indica que la responsabilidad de la 

institución finaliza una vez que los desechos infecciosos son entregados a responsables 

establecidos por la Empresa Pública Red de Salud del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de  Machala, una vez que hayan pasado por los tratamientos 

detallados anteriormente. 

 

Los vehículos y personal que cumplan esta función al igual que el personal de 

los centros médicos municipales, deben estar debidamente capacitados y equipados para 

cumplir correctamente tanto con la entrega como con la recepción de los desechos. 

Debido a que el tratamiento externo será ejecutado fuera de la institución, mediante  

métodos establecidos por la ley de gestión ambiental. 

 

El método de Confinación Total de los desechos infecciosos y especiales 

generados en la Red Hospitalaria de Salud Municipal es el último paso, este se realizará 

según lo determinado en el Reglamento Sustitutivo al Reglamento para el manejo 

adecuado de los desechos infecciosos generados en las instituciones de salud en el 

Ecuador, este velará por la prevención de contaminación de recursos naturales (suelo, 

agua y aire) y por los posibles riesgos para la salud humana. 

 

 

 

Método de confinación de los desechos hospitalarios.  

Fuente: Blog de Naturaleza, 2012 
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       Metodo de confinación de los desechos hospitalarios.  

       Fuente: CSS Panamá, 2012 

 

4.8.1 Salud ocupacional y Seguridad Industrial: Protección y Prevención para el 

Personal Involucrado. 

 

Los trabajadores en contacto con los desechos hospitalarios, deberán cumplir las 

siguientes disposiciones: 

 Estar protegido por medio de vacunas contra Hepatitis B y el tétano. 

 Lavarse las manos constantemente durante su jornada laboral. 

 Cumplir diariamente con el correcto uso del equipo de trabajo, constituido por 

gorro, mascarilla, traje de dos piezas, guantes, botas y protección ocular. 

 Adicionalmente, el área de trabajo estará dotada de carteles de 

información, donde recordarán a los trabajadores el correcto uso del 

equipo de trabajo y la acción de lavarse las manos.   

 

Figura No.4.4: Equipos de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 

 

 

 

 

 

 

 

   Elaboración: La Autora 
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 Prohibido comer, fumar, beber o realizar acciones distintas a las establecidas 

dentro del área de trabajo durante la jornada laboral. 

 Si el trabajador sufre de algún accidente como micro traumatismo o de algún 

tipo de corte, enseguida debe proceder a lavar la herida utilizando agua y jabón y 

dirigirse al médico. 

 Al culminar la jornada laboral, debe desinfectar y lavar el equipo de trabajo. 

 Una vez terminada la jornada laboral los trabajadores deberán bañarse. 

 

En las instituciones de salud, se deberá conformar un COMITÉ 

INSTITUCIONAL DE MANEJO DE DESECHOS, el cual se encargará de velar todo el 

proceso establecido anteriormente. 

 

Los integrantes de este comité, dependerán del tamaño de la institución. 

 

 En caso de ser un hospital o clínica, el comité estará conformado por: 

 Director/Gerente del establecimiento. 

 Director/Jefe Administrativo. 

 Director/Jefe Financiero. 

 Todos los Directores/Jefes de Servicios. 

 

 En caso de ser consultorio, laboratorio o centro de atención ambulatoria, el 

comité se conformará por: 
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 Al menos un responsable del programa de manejo de desechos 

hospitalarios, pudiendo ser este el director del centro médico. 

 

 Todos los centros de atención de salud, deberán contar con un profesional 

capacitado y con la autorización dada por la autoridad sanitaria nacional, el cual 

formará parte de los integrantes del comité. 

 

4.8.2 Funciones desempeñadas por el comité institucional de manejo de desechos. 

 

 Informe y análisis anual de los desechos hospitalarios del establecimiento. 

 Normas de seguridad para el proceso de manejo de desechos hospitalarios. 

 Establecer el procedimiento y protocolo para un correcto manejo de desechos 

hospitalarios, en consideración a las especificaciones expuestas en el 

Reglamento Sustitutivo 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. 

 Planificación, ejecución y evaluación del programa de manejo de desechos 

hospitalarios, considerando el recurso humano y disposiciones técnicas y de 

materiales del establecimiento. 

 Impartición de capacitaciones permanentes (3 capacitación anuales) para el 

personal del establecimiento sobre el manejo de desechos hospitalarios. 

 

Horas de Capacitación: 8 Horas por capacitación. 

 

Lugar de Impartición: Centro de Salud u Hospital. 

 

Perfil de Facilitador:  
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 Médico General 

 Maestro en Ciencias 

 Doctor en Ciencias 

 Experiencia Laboral: superior a 15 años de experiencia en instituciones de 

Salud. 

 Experiencia en Manejo Integral de Desechos Hospitalarios: superior a 3 años. 

 

Material a usar en capacitaciones: se entregarán a los beneficiados de las 

capacitaciones un folleto, que contará con la información del programa  para el manejo 

integral de desechos hospitalarios.  

 

Entre los principales temas a tratar en las capacitaciones a los colaboradores de 

las instituciones se encuentran: 

 

 Clasificación de residuos en lugar de generación. 

 Tipos de residuos. 

 Transporte y almacenaje interno. 

 Transporte interno de residuos hospitalarios. 

 Almacenaje interno de residuos hospitalarios. 

 Tratamiento de desechos 

 Desinfección por medio de la esterilización. 

 Manejo de equipos de esterilización. 

 Desinfección por medio de químicos 

 Químicos y su manejo para la desinfección química. 

 Manejo externo. 
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 Seguridad industrial. 

 Salud preventiva. 

4.9 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

 

Se detalla un presupuesto de inversión, donde se incluye la capacitación, los 

materiales a excepción de las capacitaciones que se dictaran  a los colaboradores del 

centro médico, no serán reusables y están considerados en el presupuesto. 

 

En los presupuestos se encuentran detallados los materiales o equipos a usar, 

divididos por cada proceso del programa de manejo de desechos hospitalarios, la 

primera capacitación a colaboradores, materiales para la señalización preventiva en los 

establecimientos y equipos de protección personal para los servidores de los centros 

médicos, además para los trabajos de adecuación de los espacios para el manejo de los 

desechos en todas sus fases. 

 

Dentro de la rama de instituciones públicas, los presupuestos de inversión, deben 

estar inmersos en la Planeación Operativa Anual de las mismas; y en la Empresa 

Pública  Red Hospitalaria de Salud del GAD Municipal de  Machala, por consiguiente, 

el presupuesto que se presenta esta considerado en el  POA -2016-2017 para  cada 

centro médico municipal,  para su posterior implementación una vez que sea aprobado 

la implementación del programa diseñado para el manejo de los desechos hospitalarios. 

 

A continuación se detalla el presupuesto de inversión en dos tipos, un 

presupuesto para los hospitales o centros médicos más grandes y otro dirigido a centros 

médicos pequeños. 
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Cabe recalcar que el valor exacto de los presupuestos depende únicamente del 

establecimiento, ya que este varía según la cantidad de servidores;   desechos que 

genera y de los espacios  donde se realizara  la clasificación de desechos, entre otros.  

Por este motivo, los presupuestos detallados se realizan en base a un número referencial 

y no exacto. 

 

Así mismo, los valores detallados de los Autoclaves en los dos presupuestos 

considerados, deben ser etiquetados como valores aproximados, debido a que el valor 

exacto de dichos equipos, varía según ciertas especificaciones técnicas relacionadas a 

las necesidades exactas de cada establecimiento de salud; el volumen promedio de 

desechos generados en cada centro médico  y  el promedio diario de cada tipo de 

desecho generado, entre otros. 

 

Cuadro No.4.2: Presupuesto de inversión de establecimientos grandes 

      PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ESTABLECIMIENTOS GRANDES 

 

 

 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

TACHOS PEQUEÑOS $ 7,00 25 $ 175,00

TACHOS GRANDES CON RUEDAS $ 15,00 8 $ 120,00

AUTOCLAVE MEDIANO $ 40.000,00 1 $ 40.000,00

ENVASES $ 10,00 10 $ 100,00

GORRO $ 5,00 5 $ 25,00

MASCARILLA $ 30,00 5 $ 150,00

TRAJE $ 30,00 5 $ 150,00

GUANTES $ 2,00 5 $ 10,00

BOTAS $ 10,00 5 $ 50,00
PROTECCIÓN OCULAR $ 20,00 5 $ 100,00

MATERIAL DIDÁCTICO $ 2,00 45 $ 90,00

SEÑALÉTICAS PREVENTIVAS - - $ 100,00
TOTAL $ 41.070,00

TACHOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 

DESECHOS PARA TODO EL HOSPITAL 

PVP DEL EQUIPO DE LA EMPRESA 

TUTTNAUER

TACHOS PARA TRANSPORTE INTERNO DE 

DESECHOS EN EL HOSPITAL

SE CONSIDERAN 5 EQUIPOS PARA 

TRABAJADORES DEL AREA RESPECTIVA

ENVASES DESTINADOSPARA LA 

REALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO.

MATERIALES PARA LA DESINFECCIÓN POR MEDIO DE QUÍMICOS 

EQUIPOS PARA LA PROTECCIÓN DE TRABAJADORES 

CAPCITACIÓN INICIAL AL PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO. SE CONSIDERAN 45 COMO REFERENCIA DE  

EMPLEADOS DEL ESTABLECIMIENTO

SEÑALÉTICA RUBRO GENERAL DE MATERIALES PARA 

IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALIZACIONES

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ESTABLECIMIENTOS GRANDES

REFERENCIAVALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR FINAL

CLASIFICACIÓN EN GENERACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS

TRANSPORTE INTERNO DE DESECHOS

EQUIPO PARA LA DESINFECCIÓN POR MEDIO DE LA ESTERILIZACIÓN 
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Elaboración: La Autora 

Cuadro No.4.3: Presupuesto de inversión establecimientos pequeños 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboración: La Autora 

4.10 CRONOGRAMA 

 

El siguiente cronograma detalla el tiempo que llevaría todo el proceso de para la 

implementación, según los requerimientos del Programa de Manejo Integral de 

Desechos Hospitalarios desarrollado. Con el siguiente detalle, se determinó el tiempo 

que le tomaría a la institución desde su decisión de implementación hasta la puesta en 

marcha del programa. 

 

Cuadro No.4.4: Cronograma de actividades para la implementación 

 

 

 

TACHOS PEQUEÑOS $ 7,00 8 $ 56,00

TACHOS GRANDES CON RUEDAS $ 15,00 3 $ 45,00

AUTOCLAVE DE SOBREMESA $ 3.726,84 1 $ 3.726,84

ENVASES $ 3,00 5 $ 15,00

GORRO $ 5,00 2 $ 10,00

MASCARILLA $ 30,00 2 $ 60,00

TRAJE $ 30,00 2 $ 60,00

GUANTES $ 2,00 2 $ 4,00

BOTAS $ 10,00 2 $ 20,00
PROTECCIÓN OCULAR $ 20,00 2 $ 40,00

MATERIAL DIDÁCTICO $ 2,00 6 $ 12,00

SEÑALÉTICAS PREVENTIVAS - - $ 30,00
TOTAL $ 4.078,84

PVP DEL EQUIPO DE LA EMPRESA 

TUTTNAUER

TACHOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 

DESECHOS PARA TODO EL HOSPITAL 

TACHOS PARA TRANSPORTE INTERNO DE 

DESECHOS EN EL HOSPITAL

VALOR UNITARIO

ENVASES DESTINADOSPARA LA 

REALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO.

CANTIDAD VALOR FINAL REFERENCIA

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ESTABLECIMIENTOS PEQUEÑOS

SEÑALÉTICA RUBRO GENERAL DE MATERIALES PARA 

IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALIZACIONES

CAPCITACIÓN INICIAL AL PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO. SE CONSIDERAN 5 EMPLEADOS COMO 

REFERENCIA DEL ESTABLECIMIENTO

CLASIFICACIÓN EN GENERACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS

TRANSPORTE INTERNO DE DESECHOS

EQUIPO PARA LA DESINFECCIÓN POR MEDIO DE LA ESTERILIZACIÓN 

MATERIALES PARA LA DESINFECCIÓN POR MEDIO DE QUÍMICOS 

EQUIPOS PARA LA PROTECCIÓN DE TRABAJADORES 

SE CONSIDERAN 2 EQUIPOS PARA USO DE 

TRABAJADORES DEL AREA RESPECTIVA

TEMA EN DESARROLLO / MES DEL DESARROLLO MES # 1 MES # 2 MES # 3 MES # 4

TIEMPO DE DESPACHO DEL EQUIPO DE AUTOCLAVE 

RESPECTIVO.

ABASTECIMIENTO DE IMPLEMENTOS PARA EL PROCESO 

(TACHOS, ENVASES, SEÑALIZACIÓN, ETC.)

INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DEL EQUIPO AUTOCLAVE 

RESPECTIVO 

CAPACITACIÓN DEL MANEJO DEL EQUIPO INSTALADO A LOS 

COLABORADORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS.

CAPACITACIÓN INFORMATIVA INICIAL PARA LOS 

COLABORADORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS.
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Cuadro No.4.4: Cronograma 

Elaboración: La Autora 

4.11. ANÁLISIS GENERAL DE LOS DESECHOS INFECCIOSOS 

GENERADOS POR LA RED DE SALUD DEL GAD MUNICIPAL DE 

MACHALA 

 

4.11.1. Manejo de Desechos Infecciosos 

 

En base a los resultados mostrados en el Cuadro No.2.3 sobre el Volumen diario 

promedio de los desechos hospitalarios que se generan en la Red Hospitalaria de Salud 

del GAD Municipal de Machala, se deduce que cantidad de Kg de desechos se 

generaron en los centros médicos municipal  de los cuales se desprende la cantidad 

promedio de Kg/día de desechos infecciosos  siendo 28,47 Kg  tal como se indica en la 

tabla 4.11, estos son: 

 

Cuadro No.4.5 Volumen diario promedio de los desechos infecciosos generados por 

la Red de Salud del GAD Municipal de Machala. 

 
 

Fuente: Empresa Pública Red de Salud del GAD Municipal de Machala 

Hospital  Dr.Pomerio Cabrera León.- Puerto Bolívar 7,12

Hospital del Sur - CMM Oftalmológico 1,35

CMM 8 de Noviembre 0,37

CMM Dr. Marco Espinoza.-   Barrio Gonzalez Rubio 0,52

CMM Manuel Pozo Tamariz - Los Vergeles 10,20

CMM Rómulo Cedillo Zea - Parroquia El Cambio 3,99

CMM 25 de Diciembre 0,43

CMM Federico Paez 1,99

CMM Dr. José Ugarte Vega (Hemodialisis) 2,50

TOTAL 28,47

CENTRO MEDICO MUNICIPAL
 DESECHOS 

INFECCIOSOS
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Elaboración: Autora 

 

De la investigación realizada para este caso y previo análisis de los 

procedimientos se demuestra en el  Grafico 4.1 el esquema de recolección, transporte y 

disposición final de los desechos que se generan en los centros médicos de la Red 

Hospitalaria de Salud del GAD Municipal de Machala, no cuenta con un tratamiento 

específico de los desechos hospitalarios y residuos.  

 

Gráfico No.4.1: Esquema  de la recolección y disposición final de los desechos 

hospitalarios de la Red de Salud Municipal  de Machala. 

 

Fuente: La Autora 

 

4.12. ANÁLISIS DE LA GENERACION DE DESECHOS INFECCIOSOS EN EL 

CENTRO MEDICO MUNICIPAL MANUEL POZO TAMARIZ DE LA 

LOTIZACIÓN LOS VERGELES DEL CANTÓN MACHALA.  

 

 

Ubicación y área de influencia  

Generan un total 

de 68,96 Kg./dìa

De los cuales  

28,47 Kg./dìa

y

DESECHOS HOSPITALARIOS                                

DESECHOS INFECCIOSOS                                                                                        

TRANSPORTADOS EN CARROS RECOLECTORES SE SERVICIO  

PUBLICO DE ASEO

DISPOSICION FINAL -RELLENO SANITARIO

DESECHOS HOSPITALARIOS DE LOS CENTROS MEDICOS DE LA RED 

MUNICIPAL DE MACHALA 

Estos son   recolectados  dentro de las unidades de salud por 

separado en fundas de colores,  para su identificaciòn

No existe una disposicion final o tratamiento para  desechos 

hospitalarios especificamente, como dice la normativa para estos 

casos.

Todos los desechos van a un mismo lugar 
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El Centro Médico Municipal  Manuel Pozo Tamariz  está ubicado en la 

Lotización Los Vergeles entre la 5ta y 6ta avenida en el sector Norte de la ciudad de 

Machala.  A su alrededor se encuentran las ciudadelas: Los Algarrobos, Machala Libre, 

Urseza 2; Urseza 3 y La Katia.   

 

El número total de habitantes del sector los Vergeles  es de 6625 según el censo 

del INEC 2010. 

 

Figura No.4.5: Ubicación en la trama urbana de la ciudad de Machala 

 

Servicios Médicos que presta el Centro Médico Municipal. 

 

Los servicios que brinda a la comunidad son consultas externas en las 

especialidades de  Medicina general; Gineco  obstetricia; Odontología; y, toma de 

muestras y enfermería, en horario de 8H00 a 14H00 de lunes a viernes. El número de 

pacientes promedio que atiende por día es de 40, dato proporcionado de los registros 

estadísticos del mencionado centro médico. 
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El número de personal médico, técnico y de mantenimiento que labora en el 

centro es de 7: 1 Doctora que hace la función de Directora-Médico; 1 Odontólogo; 1 

Enfermera; 1 Técnico que toma las muestras; 1 persona que opera el botiquín;  1 

doctora gineco – Obstetra y 1 obrero encargado de la limpieza del centro.  

 

Desechos Infecciosos  

 

Tomando como base los resultados mostrados en la Tabla No.4.11, que 

demuestra que el CMM MANUEL POZO TAMARIZ,  ha generado la mayor cantidad 

de desechos infecciosos por día  de todas los centros médicos  municipales existentes en 

el cantón  Machala, siendo de  10.20 Kg.(Empresa Pública Red de Salud del GAD 

Municipal de Machala). 

 

Estos desechos son generados en las áreas de atención: enfermería; gineco – 

obstetricia; odontología, toma de muestras y medicina general. 

 

Manejo de los Desechos Infecciosos 

 

En la Figura No.4.6 describe el esquema de recolección y transporte de los  

desechos en el CMM Manuel Pozo Tamariz,  donde se  aprecia que en las áreas 

anteriormente nombradas es donde se generan los desechos peligrosos; y mantienen 

tachos de color rojo cubierto en su interior con fundas  del mismo color para su 

recolección. 
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En las áreas de enfermería, toma de muestras y odontología existen pequeños 

tachos para almacenar objetos corto punzantes con su debida  identificación. 

 

En forma general en todas las áreas existen tachos identificados con color negro 

y  así mismo cubiertos de fundas del mismo color que sirven para recolectar residuos 

comunes no peligrosos.  

 

El personal de limpieza del centro en forma diaria una vez que se concluye la 

jornada de labores a las 14H00, los recoge y traslada los desechos generados en cada 

área de atención (no cuentan con recipientes transportadores) en forma clasificada según 

el color del tacho y los deposita en unos  tachos existentes en una bodega, la misma que 

queda en la parte externa del centro.    

 

Para recoger y trasladar los desechos tiene que entrar a cada una de las áreas y 

salir únicamente por la puerta principal de entrada  al centro médico,  con el 

consiguiente riesgo de que pueda darse la contaminación durante el trayecto.  Este 

centro médico  no tiene salidas laterales ni de emergencia.  

 

Los carros recolectores de basura de la Empresa de Aseo Municipal  tienen los 

recorridos  los días lunes, miércoles y viernes, debiendo el personal de limpieza 

transportar las fundas diferenciadas de desechos sin ningún tratamiento interno al carro 

recolector municipal para su disposición final.   

 

En el carro recolector de la Empresa de Aseo Municipal  no existe clasificación 

diferenciada de los desechos. 
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       En la investigación realizada se detectó que el destino final de este tipo de desechos 

hospitalarios no recibe ningún tipo de tratamiento y son manejados, igual que los 

desechos comunes que se generan en dichos centros médicos.  La disposición final de 

estos desechos  son depositados en  el relleno sanitario de la ciudad en forma conjunta 

con el resto de desechos, sin recibir ningún tratamiento especial. 

 

Transporte de desechos                      Relleno sanitario de la ciudad de  Machala. 

 

Por lo expuesto se concluye que el centro médico no cumple con La Ley 

Orgánica de la Salud, Art.103.- “Los desechos infecciosos, especiales, tóxicos, 

peligrosos para la salud, deben ser tratados técnicamente previo a su eliminación y el 

depósito se realizará en los sitios especiales establecidos para el efecto por los 

municipios del país” 

4.12.1 Propuesta de solución para la recolección, transporte y disposición final de 

los desechos infecciosos del Centro Médico Municipal Manuel Pozo Tamariz. 

 

Primeramente la Empresa Pública Red de Salud del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Machala debe iniciar con la reconstrucción en su 

estructura, adecuación de las instalaciones, y rediseño de interiores,  la obra civil es muy 

importante por cuanto se debe prescindir de una bodega para la clasificación, 
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almacenaje y tratamiento para la disposición final de los desechos hospitalarios que se 

generan en el centro médico, contara con una puerta de emergencia, señalética  y el 

personal deberá de ser  dotado de equipos de protección personal (EPP).  

 

Por lo tanto la propuesta de implementación de un  programa para el Manejo 

Integral de Desechos Hospitalarios deberá ser ejecutada de manera urgente e inmediata 

basado en la normativa legal vigente para estos casos desde el año 2010 y expedido por 

el MSP, dentro de la propuesta general ya se enmarcan  las especificaciones operativas 

y técnicas a cumplir, desde la generación hasta el manejo externo de los desechos 

hospitalarios, y todo lo que concierne a que con el cumplimiento de  los procedimientos 

disminuir la contaminación ambiental y; a su vez, reducir el impacto negativo que los 

desechos causan a los habitantes del sector y por ende al cantón Machala, especialmente 

a las personas que diariamente manipulan estos desechos en el centro médico como a 

los que se dedican al reciclaje de residuos en áreas de alto riesgo biológico.  

 

El  problema es similar en todos los centros, aplicamos la misma metodología, 

los indicadores, y los procedimientos técnicos, los que nos han permitido  evidenciar los 

niveles de concientización, conocimiento, satisfacción, eficiencia y efectividad  de 

autoridades, colaboradores, clientes por  el servicio recibido;  y, controlar  la 

contaminación ambiental y demás afectaciones. 

 

Siempre debemos de estar conscientes y muy apegados a los lineamientos para  

la aplicación de la normativa legal vigente del MSP, el mismo que hará que el Manejo 

Integral de Desechos Hospitalarios, sustente  los procedimientos  para el manejo 

adecuado de los desechos infecciosos generados en las instituciones de salud en el 
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Ecuador partiendo de: La clasificación de residuos en el lugar de generación; transporte 

y almacenaje interno; Tratamiento de desechos; Manejo externo. En la Figura 4.7 se ha 

descrito el esquema de propuesta para la recolección, transporte, clasificación, 

tratamiento y disposición final de los desechos hospitalarios del CMM Manuel Pozo 

Tamariz de la Lotización Los Vergeles. 
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Clasificación de desechos hospitalarios en el CMM Manuel Pozo Tamariz.  

 

Aquí inicia la gestión sanitaria y esta debe ser correcta: 

 

Debemos de tener muy en cuenta el tipo de desechos hospitalarios en el punto de 

su generación.  

 

Grafico 4.2. Tipo de desechos hospitalarios 

 

 

Para  diferenciar la recolección de los desechos al interior del centro se 

colocarán recipientes  con características específicas  y de acuerdo a la normativa 

vigente para cada tipo de desechos El personal deberá saber claramente identificarlos  y 

conocer a qué  tipo de desechos hospitalarios le corresponde  para su clasificación que 

se la realiza en el lugar de su generación, para el transporte y almacenaje interno 

también se utilizarán recipientes o tachos más grandes y del mismo color que los 

utilizados en la clasificación; estos deberán contar con tapa, ruedas y agarraderas para 

facilitar su movilización, lo que evitara  que al momento de transportarlos se presenten 

QUIMICOS RADIOACTIVOS

CONTENEDORES 

PRESURIZADOS

METALES PESADOS

CITOTOXICOS

FARMACOS

DESECHOS PELIGROSOS

INERTES

ORDINARIOS O 

COMUNES

ANATOMOPATOLOGICOS

CORTOPUNZANTES

BIOSANITARIOS

DESECHOS 

HOSPITALARIOS

INFECCIOSOS O DE 

RIESGO BIOLOGICO

DESECHOS COMUNES 

NO PELIGROSOS

BIODEGRADABLES

RECICLABLES



 

111 

 

manipulaciones inadecuadas de los residuos hospitalarios, los colores serán signos de 

diferenciación. El sector donde se almacenará los desechos deberá estar  correctamente 

señalizado, para el ingreso únicamente de personal autorizado y de advertencia al 

peligro de este lugar, evitando de esta manera la posibilidad de algún riesgo de 

accidente o reproducción de la contaminación física o biológica. 

 

Continuando el programa de manejo de los desechos hospitalarios en el CMM 

Manuel Pozo Tamariz, tenemos el tratamiento de los desechos, que no es más que  la 

desactivación de carga contaminante de bacterias o virus en el desecho. Para ello, 

existen algunos métodos de tratamientos según el tipo de desecho hospitalario pudiendo 

ser por medio de la esterilización y por medio de Químicos. 

 

Para el CMM Manuel Pozo Tamariz, por las condiciones del establecimiento,  la 

cantidad de desechos generados, debido  a los  costos bajos y por no amenazar con su 

proceso al medio ambiente se  utilizará  la desinfección por medio de esterilización, 

Este método consiste en la mezcla de presión (provista del vapor del agua) y el calor 

para la destrucción de vida microbiana, por tratarse de un centro medido pequeño y por 

la cantidad de desechos generados se utilizará la Autoclave de Sobremesa 

Semiautomático.-  

 

 

 

 

Modelo de Equipo de Esterilización.  

Fuente:(http://www.tuttnauerusa.com/products/office-based-

practices/manual-autoclaves/2540m) 

 

http://www.tuttnauerusa.com/products/office-based-practices/manual-autoclaves/2540m
http://www.tuttnauerusa.com/products/office-based-practices/manual-autoclaves/2540m
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Los Desechos Corto Punzantes.- serán tratados de acuerdo a lo que propone el 

MSP, en recipiente desechable de color OPACO.- Y deben ser identificados de manera 

especial ya que amerita el caso. Así mismo los desechos especiales deben ser tratados 

con mucho cuidado y por separado. 

 

Con el programa de manejo a desarrollarse en el CMM Manuel Pozo Tamariz, 

se corregirán los procedimientos ambiguos y sin mayor responsabilidad de cómo se 

venía haciendo la recolección, clasificación, transporte interno, almacenaje y 

disposición final de los desechos hospitalarios en la Empresa Pública  Red Hospitalaria 

de salud del GAD Municipal de Machala. 

 

La administración externa de desechos hospitalarios del CMM Manuel Pozo 

Tamariz. 

 

La Ley Orgánica de Salud en el artículo 100 indica que la responsabilidad de la 

institución finaliza una vez que los desechos infecciosos son entregados a las personas 

designadas en este caso por la Empresa Pública  Red de salud del GAD Municipal de 

Machala, una vez que los desechos han sido tratados. La entrega será realizada por el 

personal de limpieza del centro médico  a los carros de recolección de basura de la 

Empresa Pública de Aseo del GAD Municipal de Machala, que tiene un recorrido de 

recolección y transporte de basura de tres días a la semana. 

 

Es muy importante la capacitación a todo el personal que labora en este centro 

como también capacitar con charlas o medios informativos a la clientela de los servicios 

médicos que ofrece el centro de salud; dotar de equipos de protección personal, para 
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garantizar la  Seguridad y Salud Ocupacional – Protección y Prevención para el 

Personal Involucrado.-  de acuerdo a lo que establece la normativa legal para estos 

casos. 

 

Al Director o Jefe del  centro médico le corresponderá  gestionar la colocación 

de Señalética al interior y exterior de este, para prevenir accidentes o incidentes con el 

personal y las personas que concurren al mismo. Además será responsable del programa  

de manejo de desechos hospitalarios y cumplirá las funciones conjuntamente con el 

comité Institucional de Manejo de desechos, aplicando normas de seguridad; 

especificaciones expuestas en el Reglamento Sustitutivo 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. 

 

Presupuesto de Inversión.-  

 

Según  la propuesta planteada para el adecuado manejo de desechos 

hospitalarios  en el CMM Manuel Pozo Tamariz, tomando en cuenta  el tipo de 

establecimiento, la cantidad de empleados, los  desechos que se generan y no son 

clasificados ni diferenciados, no existe equipos para transporte ni cuentan con un  lugar 

apropiado para el almacenaje de desechos por tanto de la investigación general se 

considerara para este centro médico el Presupuesto de inversión para establecimientos 

pequeños.- $ 14.078,84 dólares, incluye la obra civil que le corresponde construir para 

mejorar la estructura, adecuación de instalaciones y rediseño de interiores. 
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Plazo para la implementación del programa de manejo de desechos hospitalarios 

en el centro médico municipal Manuel Pozo Tamariz. 

 

Deberá ser de manera inmediata o urgente por cuanto no se está cumpliendo con 

la normativa legal vigente tal como se lo demuestra en el análisis de este caso.  
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CONCLUSIONES 

 

 Respecto a los procedimientos aplicados  en la Empresa Pública Red de Salud 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala para la gestión de los 

desechos hospitalarios, se concluye que  las autoridades y directivos de los 

establecimientos de salud carecen de conocimientos en cuanto al manejo responsable de 

los desechos hospitalarios, así como  desconocen  la  responsabilidad como entidad 

relacionado a este  tema; no obstante se  nota que, a pesar de la carencia de 

instrucciones, los directores de las unidades de atención, en su mayoría aciertan que se 

debe  implementar  un programa para el Manejo Integral de Desechos Hospitalarios.  

 

 Respecto al volumen de desechos hospitalarios generados en las unidades de 

atención de la Empresa Pública Red de Salud del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Machala, el análisis e interpretación de los volúmenes de desechos 

registrados en los primeros 5 meses del año 2013 son 7.939,74 Kg, de los cuales 

3.343,21 Kg (42,11%) corresponden a los desechos infecciosos y 4.560,58 Kg (57,44%) 

a los comunes.  

 

 Situación que traería el crecimiento de probabilidades de contaminación 

ambiental si no son tratados de manera urgente y responsable; por lo que se llega a la 

conclusión de la importancia y necesidad de la pronta implementación de un plan de 

manejo de desechos hospitalarios en esta ciudad, que combata la contaminación 

ambiental y las consecuentes afectaciones  humanas. 
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 La mayor parte de los pacientes de las unidades de atención desconocen que son 

los desechos hospitalarios, y no tienen idea de cuál es el proceso que se sigue en la red 

de salud para el tratamiento de los desechos recogidos. 

 

 Además los pacientes desconocen los efectos que trae como consecuencia el 

inadecuado tratamiento de los desechos hospitalarios. 

 

  Se requiere capacitación constante a los profesionales, empleados y trabajadores 

de las unidades de atención, en razón que los responsables de las mismas reclaman que 

las indicaciones deben ser socializadas entre todo el personal para el adecuado manejo 

interno de los desechos peligrosos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Abastecimiento de suministros detallados, verificando que estos cumplan con las 

características dadas en capítulos anteriores, debido a que es de suma importancia que 

dichos materiales  sean de alta calidad; para evitar accidentes, cada característica 

dispuesta ha sido empleada en base a los riesgos que podría correr el manejo de cada 

desecho o el uso de un material no adecuado. 

 

 Los colaboradores que participen directamente con la operación del  Programa 

para el Manejo Integral de Desechos Hospitalarios, deban ser sometidos a evaluaciones 

médicas antes de la implementación del programa en caso de ser colaboradores ya 

contratados, y en caso de nuevas contrataciones, estas evaluaciones deberán ser 

realizadas previamente, con el fin de anular la existencia de alguna enfermedad que no 

permita el contacto directo con los desechos hospitalarios y así mismo iniciar el control 

médico por medio de una ficha o histórica clínica de cada colaborador. 

 

 Debido al alto riesgo de contagios o accidentes que podrían ocurrir por el mal 

manejo de desechos hospitalarios infecciosos, químicos o corto punzantes, se 

recomienda a los directivos de cada establecimiento, impartir a los colaboradores 

directamente relacionados, o que manejan estos desechos de manera directa, charlas 

específicamente de seguridad industrial, donde se les indicará la mejor manera operativa 

en la que pueden desempeñar cada una de sus funciones, salvaguardando su bienestar y 

su salud.  Estas charlas tienen la finalidad de velar por la integridad de cada colaborador 

del establecimiento. 
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 Durante el manejo directo de desechos corto punzantes, se recomienda hacer 

énfasis especial a los colaboradores, durante las capacitaciones que se les impartirá, de 

la total prohibición de manipular con las manos, agujas o jeringas usadas con pacientes, 

únicamente se podrán manipular en caso estrictamente necesario por medio de pinzas, 

así mismo el envase donde se depositarán estos desechos, no podrá llenarse más de las 

¾ partes del mismo. 

 

 Respetar la clasificación de desechos establecida en el programa desde su lugar 

de generación hasta el manejo externo, utilizando los colores determinados, ya que está 

diseñado según las especificaciones dadas por el Ministerio de Salud Pública por medio 

del Reglamento para el Manejo Adecuado de los Desechos Infecciosos Generados en las 

Instituciones de Salud en el Ecuador, con el fin de que estos sean separados por el 

peligro que generan, para facilitar el manejo de los mismos, disminuyendo los riesgos 

ambientales y sanitarios que podrían ocasionar. 

 

 Que la Empresa Pública Red de Salud del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Machala, deberá disponer de espacios seguros en los centros médicos y 

diseñarlos de acuerdo al requerimiento legal para realizar el tratamiento de los desechos, 

clasificación, almacenaje y desinfección dejándoles libres de contagios. 

 

 Disposición de manuales impresos de procedimientos y recomendaciones del 

programa, en los puestos de trabajo de los colaboradores que se desenvuelvan en la 

operación del programa para el Manejo Integral de Desechos Hospitalarios; de esta 

manera, si durante su jornada laboral se les presentase alguna duda o consulta, puedan 
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despejarla de manera inmediata y proceder a realizar dichas actividades de forma 

correcta, evitando riesgos. 

 

 La presente propuesta para su correcta implementación, deberá ser incluida en la 

Planeación Operativa Anual – POA, del año 2016 - 2017. 
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ANEXOS 

FORMULARIO -1: Observación directa: 

 

Plantilla: Observación directa 

 

FORMULARIO -2: Entrevista a Autoridades: 

 
Plantilla: Entrevista a  Autoridades de la institución 

 Nombre: 

 Sexo: 

 
Edad: 

 
Nombre del Centro Médico: 

1. ¿Cómo representante del centro médico municipal, qué actividades fomenta en 

su lugar de trabajo para contribuir a la protección del Medio Ambiente? 

Fecha: Hora de inicio:

Lugar: Institución:

PLANTILLA DE OBSERVACIÓN DIRECTA

Qué observa:

Hora que finaliza la observación:



 

 

 

 

 

2. ¿Qué opina usted sobre el tratamiento y gestión de los desechos hospitalarios en 

el Ecuador? 

 

3. ¿Cuál es el proceso o programa de manejo ambiental que utiliza su centro 

médico para el tratamiento y gestión de los desechos hospitalarios? 

 

4. ¿Considera usted que los procedimientos para el manejo de los desechos 

hospitalarios de la Red Hospitalaria de Salud del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Machala permite una eficiente gestión? 

 

5. ¿Desde su perspectiva quiénes son los responsables de gestionar el buen 

tratamiento de los Desechos Hospitalarios? 

 

6. ¿Su equipo de trabajo tiene conocimiento sobre los efectos de un mal 

tratamiento de los residuos hospitalarios? ¿Por qué? 

 

7. ¿Qué tipo de capacitación usted considera se debe brindar al personal interno de 

las instituciones de salud para que realicen un correcto manejo de desechos 

peligrosos, con base al cumplimiento de normas establecidas por el Ministerio 

de Salud en el reglamento de Manejo de Desechos Infecciosos para la Red de 

Servicios de Salud en el Ecuador? 

 

8. ¿Qué indicaciones deben socializarse para el correcto manejo interno de los 

desechos peligrosos? 

. 

9. ¿Conoce usted cuál es el volumen de los desechos hospitalarios que se generan 

diariamente en el centro médico y que residuos son los que se desechan en 

mayor cantidad? 

 

10. ¿Qué opinión tendría usted sobre una propuesta de un programa para mejorar el 

tratamiento y gestión de los residuos hospitalarios? 

 

 



 

 

 

 

FORMULARIO -3: Entrevista a Colaboradores: 

 

 

 

Plantilla: Entrevista a Colaboradores 

Nombre:  

Sexo:  

Edad: 
 

Nombre del Centro Médico:  

Cargo que desempeña:  

1. ¿En su opinión, qué actividades deberían regularizarse en los hospitales, clínicas 

y centros médicos para salvaguardar la protección del Medio Ambiente? ¿Por 

qué? 

 

 

2. ¿Usted ha evidenciado una campaña o programa para disminuir el impacto 

ocasionado en el Ecuador? ¿Cuál, donde y como podría ser mejorada? 

 

3. ¿Usted cree que sea conveniente capacitar al personal de los hospitales, para lo 

referente  a  desechos hospitalarios? 

 



 

 

 

4. ¿Cuáles son los materiales o desechos hospitalarios que se deben tratar con más 

cuidados? ¿Usted qué actividades realiza para disminuir el riesgo de 

contaminación en su lugar de trabajo? 

 

5. Un programa orientado al buen tratamiento de los desechos hospitalarios ¿Qué 

aspectos claves debería considerar? 

 

6. ¿Qué recomendaría a las autoridades? 

 

 

FORMULARIO -4: Entrevistas  a Moradores: 

 

Plantilla: Encuesta a Moradores 

Nombre:  

Sexo y edad: 
 

Nombre y ubicación del Centro Médico: 
 

 

1. ¿Hace cuánto tiempo vive usted en este sector? 

 

2. Desde su punto de vista ¿En qué le favorece y desfavorece a los moradores del 

sector vivir cerca del centro médico municipal? 

 

3. ¿Usted sabe lo que son los desechos hospitalarios? Explíquelo 

 

4. ¿Alguna vez usted ha observado que se  hace con la basura o los desechos de los 

hospitales? ¿Qué tratamiento se le da? 

 

5. ¿Sabe cuáles son los efectos que causa un mal tratamiento con los desechos 

hospitalarios? 

 

6. ¿Alguna vez usted ha sido afectado por efectos de los desechos hospitalarios? 

Explique. 

 



 

 

 

7. ¿Usted cree que se debería realizar un proyecto que se encargue de un buen 

manejo de estos desechos? 

 

8. ¿Qué recomendaría a las autoridades para evitar la contaminación de la ciudad? 

 

 

FORMULARIO -5: Encuesta a Pacientes: 

 

Plantilla: Encuesta a pacientes 

Datos personales: 

Nombre:  

Sexo y edad:  

Nombre y ubicación del Centro Médico: 
 

 

1. ¿Usted ha sido atendido(a) en algún centro médico de la  Red Hospitalaria  de 

Salud del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala? 

□ Si 

□ No 

En caso de que su respuesta sea SI, continúe con la encuesta. 

2. ¿Cuál ha sido la razón para que usted visite estos centros de salud? 

□ Por emergencia. 

□ Facilidad de acceso. 

□ Chequeo ocasional. 

□ Otro:_____________________________________________________ 

3. ¿Sabe qué son los desechos o residuos hospitalarios? 

□ Sí, explique  

________________________________________________  

□ No, se socializa el concepto. 

4. ¿Conoce  usted qué ocurre con los desperdicios o basura que ocasionan los 

pacientes de los centros médicos de la red hospitalaria de salud del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Machala? 



 

 

 

□ Sí 

□ No 

_________________________________________________ 

5. ¿Qué opinión tiene usted sobre el tratamiento que se le da a los desperdicios o 

desechos hospitalarios en la Empresa Pública Red de Salud del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Machala? 

□ Muy bueno 

□ Bueno 

□ Regular 

□ Malo 

6. ¿Usted conoce cuáles son los efectos que causan estos desechos hospitalarios?   

□ Sí, Mencione tres: ________, ________, _________ 

□ No 

7. ¿Según su opinión existe aseo dentro y fuera de los centros médicos de la red 

hospitalaria de salud del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Machala? 

□ Sí 

□ No 

Porqué ___________________________________________________ 

8. ¿Mencione 3 aspectos que debería mejorar la Empresa Pública Red de Salud del 

GAD Municipal de Machala?  

  



 

 

 

 

 

NOMENCLATURA 

 

CMM  : Centro Médico Municipal 

GAD  : Gobierno Autónomo Descentralizado 

INEC  : Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

JBG  : Junta de Beneficencia de Guayaquil 

MSP  : Ministerio de Salud Pública 

OMS  : Organización Mundial de la Salud 

PMA               : Programa de Manejo Ambiental 

SOLCA : Sociedad Ecuatoriana de Lucha contra el Cáncer 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 


