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RESUMEN 

Los desechos infectocontagiosos son los que tienen género patógenos y  

están constituidos por: biológicos, sangre y sus derivados, cultivos, desechos 

anatomo patológicos, objetos corto punzantes y desechos de sala de aislamiento, 

ya que esto implica riesgo inmediato y potencial para la salud humana, por lo que 

no ha recibido tratamiento previo antes de su eliminación. Además, son generados 

en las diferentes etapas de atención, y al entrar en contacto con pacientes 

representa gran riesgo de infección. El presente tema de investigación versa sobre 

Manejo de desechos  infectocontagiosos, almacenamiento, transporte y la 

inexistencia  de  un programa de capacitación al personal y la variable dependiente 

corresponde: Plan  de Bioseguridad. El objetivo es desarrollar estrategias de 

Bioseguridad que garanticen el manejo adecuado de los desechos 

infectocontagiosos del Hospital del IESS  de la Ciudad de Machala. La muestra 

estuvo estructurada por 165 médicos y enfermeras y 26 personas pertenecientes a 

la labor de limpieza. El tipo de investigación desarrollada fue: descriptiva y de 

campo. El producto final constituye la propuesta que establece  un  Plan de 

Estrategias de Bioseguridad relativo al buen manejo de segregación, 

almacenamiento, transporte y destino final de los desechos infectocontagiosos del 

Hospital del IESS de la ciudad de Machala, de acuerdo a los estándares 

establecidos cuyo propósito es beneficiar a la comunidad Machaleña.  
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ABSTRACT 

 

The infectious contagious waste, consists of: biological, blood and blood 

products, crops, anatomical and pathological waste, sharp objects, waste isolation 

ward. They are those pathogens gender, which imply potential immediately 

dangerous to human health and have not been previously treated before disposal. 

They are generated at different stages of care, when in contact with patient, which 

represents a  risk of infection. By submitting this research topic, a hypothesis has 

been proposed,  whose independent variable is about: proper handling of with 

infectious-contagious waste of   of Machala IESS hospital and the dependent 

variable is: Biosafety strategies. The general objective says:  to develop biosafety 

strategies to ensure the proper handling of infectious –contagious waste  in  Machala 

IESS hospital. The sample was structured amongst 165 doctors and nurses, as well 

as  26 people belonging to the cleaning work. The kind of research was: descriptive 

and in site. The final outcome is the Proposal establishes a Biosafety strategies plan 

regarding the proper handling of segregation, storage, transport and final disposal 

of infectious-contagious  waste at  Machala IESS hospital, according to established  

standards for that purpose, but benefit  the folk of Machala community. 

Keywords:  infectious-contagious waste, segregation, Biosecurity
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación: “Estudio Descriptivo del Manejo de Desechos 

Infectocontagiosos del Hospital del IESS  de la ciudad de Machala. Propuesta: Plan de 

Manejo”,  establece un   Plan de Estrategias de Bioseguridad relativo al buen manejo de 

segregación, almacenamiento, transporte y destino final de los desechos infectocontagiosos 

producidos en el mencionado establecimiento hospitalario.  

Las regulaciones generadas por  la Organización Panamericana de la Salud, la Organización 

Mundial de la Salud; y la Legislación del País,  determinan que los desechos hospitalarios deben 

ser separados inmediatamente en el hospital donde se originan. La categorización es una de las 

operaciones fundamentales para cumplir los objetivos. Deben separarse los desechos 

infecciosos y especiales, de los comunes y colocarse en los recipientes respectivos con el 

propósito de: 

 Reducir los riesgos para la salud y el medio ambiente; los desechos infecciosos o 

especiales, son fracciones pequeñas,  que fácilmente pueden contaminar los desechos 

generales. 

 Reducir el riesgo de exposición para las personas que están en contacto directo con la 

basura, personal de saneamiento, trabajadores municipales, entre otros.  

 Disponer de materiales que puedan ser reciclados, luego de haber evitado su 

contaminación.  

El documento de esta investigación está divido en cinco capítulos, subdivididos así: 

Capítulo I.- El problema: establece la ubicación del problema en el contexto, la situación 

conflicto, las causas y consecuencias, la delimitación, la evaluación del mismo y los objetivos 

propuestos  para la investigación.  

Capítulo II.- Marco Teórico: detalla los Antecedentes del Estudio, la Fundamentación Teórica, 

la Fundamentación Legal, la Hipótesis propuesta, las Variables de la Investigación y el Marco 

Conceptual.  

Capítulo III.- Metodología: donde se establece  que obedece a la Modalidad  de Proyecto 

Factible y al tipo descriptiva, transversal, la población y la muestra, la operacionalización de 

variables, la técnica de recolección de la información y su procesamiento.  
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Capítulo IV.- Propuesta: donde se presenta la justificación de la misma, el diagnóstico, la 

fundamentación teórica, los objetivos y el Plan de Manejo de los Desechos Infectocontagiosos 

para el Hospital del IESS de la ciudad de Machala.  

Capítulo V.- Conclusiones y Recomendaciones: donde se determinan las alternativas válidas y 

factibles de aplicar en esta problemática, para un logro responsable y exitoso en el manejo 

adecuado de los desechos hospitalarios referidos.   
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CAPÍTULO I 

1. PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

Las instituciones que se especializan en el servicio de las áreas de salud están  supeditadas a 

cumplir  una serie de normas higiénicas y de seguridad medioambiental y Bioseguridad que 

implican la observancia de las mismas a riesgo de incurrir en errores de orden técnico y 

salubridad y de incumplir con lo que establecen los códigos de salud y las normas INEN: 2266 

y 2841; determinadas para dicho propósito (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2014) 

La razón de dichas exigencias estriba en la circunstancia que al existir áreas de salud altamente 

riesgosas, por el contacto permanente con elementos y desechos potencialmente contaminados, 

debido a la presencia de pacientes que pueden ser portadores de enfermedades 

infectocontagiosa, la población circundante a la casa de salud puede correr el riesgo de ser 

afectada y contagiada, sea por el mal manejo de los desechos hospitalarios o por la falta de 

protocolos en la supervisión de dicho manejo. 

 Lo mencionado  obliga a que se deban establecer procesos estrictamente técnicos y de control 

que eviten el manejo inadecuado de los desechos hospitalarios que generan estas instituciones 

(Anexo No. 1). En el caso del Hospital  del IESS  de la ciudad de  Machala, a la fecha, no 

existen protocolos ni procedimientos técnicamente diseñados para dicho propósito, lo que es 

fácilmente comprobable en el Oficio respuesta, dirigido al autor de la tesis con fecha 6 de marzo 

de 2012, 229310131101-420, firmado por la doctora Dolores Bravo Medina, Directora 

Administrativa del Hospital del IESS de la ciudad de Machala. (Anexo No. 2) 

El GAD Municipal del Cantón Machala, el 14 de octubre de 2015, en el registro oficial 607, 

primer suplemento (2015) ha expedido la ordenanza reformatoria a la ordenanza de recaudación 

de la tasa de recolección de basura, cuyo artículo 4 en el segundo y tercer considerando 

establece: “El sujeto pasivo está en la obligación de separar los residuos en la fuente de 

generación, tanto orgánicos como inorgánicos, peligrosos y no peligrosos, los cuales serán 

recogidos, almacenados, transportados y/o tratados por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Machala, de forma directa o indirecta, en los horarios y 

frecuencias establecidas para cada sector de la ciudad y parroquia rural. 
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Toda persona natural o jurídica, pública o privada, unidad y establecimiento de salud será el 

encargado y responsable de separar y aislar los desechos peligrosos y dejarlos listos para ser 

recolectados, debiendo observar la normativa ambiental y de salud aplicable al caso” 

(Registro Oficial N° 607, 2015).   

El Hospital del IESS de la Ciudad de Machala, no tiene incorporada entre sus exigencias y 

normativas ninguna metodología y/o protocolo  para el manejo de los desechos hospitalarios, 

ni para los menos peligrosos, menos para los de mayor riesgo.  Esta desatención en el campo 

de la Bioseguridad del hospital, más la falta de instalaciones apropiadas para la recolección, 

almacenamiento y traslado de los desechos y la circunstancia de la escasa utilización de equipos 

de protección y manejo generan una posibilidad potencial de accidentes y riesgos en la salud 

factibles de prevenir.  

1.2 Ubicación del problema en su contexto 

En el presente problema, cabe una pregunta específica: ¿Cuáles son las normas de Bioseguridad 

que se observan para el manejo adecuado de los desechos infectocontagiosos del Hospital del 

IESS  de la Ciudad de Machala?  La respuesta inmediata es: no existen normas de Bioseguridad 

para dicho manejo. Si se pudiera aludir a un proceso existente, sería encomiable, 

lamentablemente se debe hacer referencia solo a la inexistencia de proceso alguno.   

Lo anterior genera que los desechos, tal cual se vierten hoy en basureros comunales, pasan a 

constituirse en un inminente foco de infección que en un momento dado pueden desatar 

epidemias y enfermedades factibles de evitar.  Lamentablemente, la pobreza hace que existan 

grupos de “minadores” o recicladores de materiales desechados y al estar mezclados estos 

elementos contaminados de los hospitales con la basura común podrían construirse en focos 

infecciosos, generadores de enfermedades.  

El contexto del problema está circunscrito a los siguientes aspectos: 

 Ninguna segregación de los desechos infectocontagiosos y consiguiente mezcla de los 

mismos con la basura domiciliaria de la población.  

 Contaminación del medio ambiente por la mezcla de los desechos hospitalarios, con la 

basura común de la población.  
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1.3. Situación conflicto   

Los niveles de conocimiento sobre el manejo de los desechos infectocontagiosos de los 

Hospitales, Centros de Salud y Clínicas particulares tanto en el interior de estas instituciones 

como en la comunidad misma son prácticamente nulos, esta situación se evidencia por la  falta 

de  prolijidad que su manejo demanda, conforme las regulaciones, reglamentos, disposiciones 

y demás aspectos que regulan el manejo de los desechos sólidos en el país. A pesar de que se 

establecieron algunas  políticas pertinentes al respecto, estas no se han llegado a cumplir en un 

alto porcentaje. (Registro Ofcial N°. 338, 2010) 

Concomitante con lo anterior, en el Hospital del IESS de la Ciudad de  Machala, existen ciertos 

procedimientos deficientemente implementados y que no cumplen con lo establecido por el 

acuerdo ministerial referido, en ningún instante se han implementado políticas referentes al 

manejo de los desechos infectocontagiosos; tampoco se han dictado cursos de capacitación ni 

eventual, ni sistemáticamente a nivel de funcionarios ni empleados. Esta ausencia de 

información e interés por el buen manejo de los desechos referidos no abonan en favor de evitar 

posibles causas y problemas de morbi-mortalidad en la población machaleña. 

La presente investigación aborda la necesidad de que se establezcan verdaderos protocolos y 

procedimientos del buen manejo de los desechos infectocontagiosos del Hospital IESS,  de la 

Ciudad de Machala y así generar una solución al problema planteado.  

Todas las instituciones ligadas al problema de salud, de la zona, necesitan la implementación 

de un Plan de Estrategias de Bioseguridad  que garantice, en términos de salud, un manejo de 

segregación, almacenamiento, transporte y destino final de los desechos infectocontagiosos del 

Hospital del IESS de la Ciudad de Machala, conforme establece el reglamento respectivo. Este 

Plan deberá establecer objetivos, protocolos y procedimientos técnicamente identificados y 

definidos que garanticen ambientes saludables de trabajo tanto para los funcionarios y 

trabajadores del área de salud, como para la comunidad en general, en términos de calidad, 

conforme establecen las normas internacionales del sector señalado.  

1.4.- Delimitación del problema 

Campo:    Saneamiento Ambiental 

Área:   Salud 

Aspecto Manejo de desechos hospitalarios infectocontagiosos 
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Tema:  “Estudio Descriptivo del Manejo de Desechos Infectocontagiosos del 

Hospital del IESS de la Ciudad de Machala. Propuesta de Plan de Manejo”.   

 Delimitación Geo-temporo-espacial 

Ubicación  Geográfica: Coordenadas referenciales Datum UTM WGS – 84 

 

 

 

Fuente: Google Earth 2015 

Ubicación Política:        Cantón Machala - Provincia de El Oro. 

Dirección:                Calles Bolívar y Ayacucho (esquina) 

Tiempo:                2015 

Espacio                Período  2015 

 

1.5.- Formulación del problema 

¿Cómo incidiría en la  Bioseguridad del Hospital del IESS de la Ciudad de Machala,  y en la 

salud de sus pacientes, un Plan de Manejo  que garantice la manipulación   técnica y apropiada 

los desechos infectocontagiosos? 

 1.6.- Evaluación del Problema:  

Delimitado: El tema de investigación está circunscrito al Hospital del IESS de la Ciudad de 

Machala. 

Claro: La redacción del tema se ha efectuado de forma clara que facilita su lectura y 

comprensión. 

Evidente: Existen suficientes elementos que generan evidencia de la no existencia de un plan 

de manejo de los desechos infectocontagiosos en el Hospital del IESS de la Ciudad de Machala.  

Concreto: El planteamiento que se propone es específico y concreto porque determina 

PUNTO X Y 

P1 615390 9639749 

P2 615417 9639726 

P3 615364 9639672 

P4 615340 9639695 
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estrategias definidas para dar solución al problema de estudio. 

Relevante: Todo lo que constituye seguridad para cualquier tipo de población tiene relevancia 

e interés, más aún cuando se trata del área de la salud y el bienestar colectivo. 

Original: A la presente fecha no existe estudio alguno que procure una solución efectiva al 

manejo de los desechos infectocontagiosos del Hospital del IESS de la Ciudad de Machala. 

Contextual: El medio en el cual se aplicaría el Plan Estratégico de Bioseguridad corresponde 

al entorno de un medio hospitalario que no cuenta con algo similar que solucione el problema 

señalado.  

Factible: Existe total factibilidad de su aplicación, por cuanto los directivos y autoridades del 

Hospital, están de acuerdo en poder contar con un Plan que ayude a la Bioseguridad del hospital, 

sus pacientes y a la ciudad de Machala. 

1.7.- Objetivos de la Investigación 

1.7.1. Objetivo General: 

 Estudiar los procedimientos y procesos de Bioseguridad en el manejo de los desechos 

infectocontagiosos del Hospital del IESS  de la Ciudad de Machala 

1.7.2. Objetivos específicos: 

 Determinar la situación de Bioseguridad que existe en el Hospital del IESS de la Ciudad 

de  Machala.  

 Valorar los procedimientos técnicos  y de limpieza que realiza el personal de limpieza 

y mantenimiento  del hospital.  

 Establecer un Plan de Estrategias de Bioseguridad relativo al buen manejo de 

segregación, almacenamiento, transporte y destino final de los desechos 

infectocontagiosos del Hospital del IESS de la Ciudad de Machala, de acuerdo a los 

estándares establecidos para dicho propósito.  

1.8. Justificación 

La presente investigación obedece a la urgente necesidad que tiene el Hospital del IESS de la 

Ciudad de Machala, de contar con un Plan de Manejo de desechos hospitalarios que establezca 
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el cumplimiento de lo determinado en las leyes de salubridad.  Es tal la justificación que 

imperiosamente debe ser implementada con la celeridad que los medios y las circunstancias así 

lo permitan.  

Se podría agregar el hecho de que existe un retraso en la planificación respectiva y hasta una 

cierta negligencia de parte de las personas responsables, en el hospital, y que deben velar por  

la seguridad y el cumplimiento de que el código de salud y otros instrumentos legales que así 

disponen. 

1.9. Importancia  de la investigación 

La importancia de esta investigación se genera desde el ámbito mismo del cumplimiento de lo 

que establece la Constitución de la República del Ecuador en los Art. 14, 71 y 264 del registro 

Oficial N° 449  (2008).  ; Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente (TULSMA). Decreto Ejecutivo 3516, publicado en el Registro Oficial n° e 2,  (2003) 

el Reglamento “Manejo de los Desechos Infecciosos para la Red de Servicios de Salud en 

el Ecuador. Decreto Ejecutivo nº 681, Registro Oficial. Nº 338, del 10-12-2010 

(Derechoecuador.com, 2010). 

Cabe indicar que es de vital importancia que se establezca un Plan para el manejo adecuado de 

los desechos infectocontagiosos para el Hospital del IESS de la Ciudad de Machala, a fin de 

conciliar todos los propósitos descritos en este documento. 

El trabajo se enmarca en la Línea de Investigación No.  6. Biodiversidad, Medio Ambiente y 

Recursos Naturales de la Universidad de Guayaquil 

1.10. Beneficiarios 

Los beneficiarios directos de la presente investigación  serán los pacientes, funcionarios, cuerpo 

médico y trabajadores del hospital, en tanto que  los beneficiarios indirectos   están 

representados por los 245.972 ciudadanos machaleños, según el último censo de Población y 

Vivienda INEC (2010) , quienes recibirán el influjo directo de la aplicación de un Plan de 

Bioseguridad acorde con las exigencias del medio ambiente y la salud de la población.   
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes del estudio. 

Un hecho fortuito suscitado en E.E.U.U.,  en 1982 originó el punto de partida para que se 

empiecen a crear procedimientos para la separación e identificación de los residuos; el hecho 

en mención tuvo que ver con el encuentro de residuos médicos en las playas de New Yersey. A 

partir de ese momento, la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en 

inglés) solicitó al Congreso de los Estados Unidos apruebe el Medical Waste Tracking 

Act.  (Ley de Control de Residuos Médicos), situación que se dio en 1988.  

Debieron pasar 4 años más, para que se lleve a efecto la Declaración de Rio sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo (3 al 14 de junio de 1992)  donde se iniciaron los primeros acuerdos, 

a nivel mundial, sobre el manejo integral de los desechos hospitalarios.  

Los primeros lineamientos sobre el manejo integral de los desechos hospitalarios en el Ecuador 

se originan  en 1997 cuando el Reglamento de “Manejo de Desechos Sólidos en los 

Establecimientos de Salud de la República del Ecuador”, fue publicado en el registro oficial del 

país, ratificado posteriormente, en el actual gobierno,  según Decreto Ejecutivo nº 681 

(Derechoecuador.com, 2010) 

Toda la legislación vigente referida,  apunta a evitar la forma anti técnica e inapropiada como 

se manipulan, almacenan, transportan y eliminan los desechos infectocontagiosos en algunas 

casas de salud y procura evitar que pasen  a constituirse en factores de riesgo y posibles 

vehículos de origen  y trasmisión   de enfermedades, tanto a quienes laboran en dichos 

establecimientos, así como a los pacientes y la población de los sectores circundantes; sin 

descartar el daño implícito que sufre la ecología y el medio ambiente en general.  

2.2. Fundamentación teórica.  

El 13 de marzo de 1928, en la administración del presidente Isidro Ayora, se funda el  Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de la ciudad de Machala. En ese entonces de denominó: 

“Asistencia Social”; en tanto, el Hospital IESS de la ciudad de Machala se inauguró en 1972. 

En ese entonces se lo hizo con un edificio cuya capacidad albergaba 16 camas.  
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A partir del año 2006 se amplía la capacidad del hospital a 62 camas y se efectúa su 

remodelación que pasó a representar 2220 metros cuadrados de construcción, distribuidos en 

cuatro plantas construidas de concreto (Anexo No.  3). A la presente fecha el Hospital del IESS 

de la ciudad de Machala se encuentra situado en la esquina formada por las calles Ayacucho y 

Bolívar.  

A futuro las autoridades de la institución  aspiran  contar con un nuevo edificio capaz de albergar 

120 camas, lo que vendría a duplicar la capacidad de la que hoy disponen (Anexo No. 6).  

Dentro de un plan de optimización de espacios el hospital ha logrado en sus cuatro 

especialidades básicas incrementar a 70 camas de hospitalización, las mismas que están 

distribuidas en los pisos 1,2 y 3 que facilitan la atención en: hospitalización clínica, cirugía y 

materno infantil. Además existen: una sala de partos, dos salas de post-operatorio y tres 

quirófanos, una unidad de cuidados intensivos donde pueden ser atendidos 4 pacientes, más la 

unidad de neonatología.   

La sección de consulta externa funciona en la planta baja y en la misma área se ubican los 

servicios auxiliares de diagnóstico que incluyen: Imágenes y laboratorio clínico. El área de 

emergencias, farmacias, balcón de servicios y servicios generales, complementan la totalidad 

de la planta baja.  

Lamentablemente, por falta de espacio, en franca vulneración a las normas internacionales 

sobre las áreas de riesgo, las máquinas y el manejo de gases de uso hospitalario están ubicadas 

junto al edificio del hospital.  

2.2.1. Desechos hospitalarios 

“Los desechos hospitalarios ha sido objeto de atención en todo el 

mundo, por lo cual se han realizado paneles de expertos para la 

analización de la materia y ha difundido recomendaciones 

específicas para países en vías de desarrollo” (O.M.S, 1999) 

Los desechos hospitalarios generados mediante la gestión que realiza el cuerpo médico, de las 

instituciones de salud, son potencialmente peligrosos por cuanto al haber estado en contacto 

con pacientes que padecen enfermedades de diferente índole y  patologías de variado género, 

pueden conllevar el peligro de infección y lesiones a las personas que manipulan, recolectan o 
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transportan dichos desechos sin descartar el hecho de que poseen características tóxicas, 

inflamables, filosas, y radioactivas, que obligan a un adecuado manejo, almacenamiento, 

transportación y destino final. 

El registro oficial No. 338 (2010) publicó el reglamento para el “Manejo de los Desechos 

Infecciosos para la Red de Servicios de Salud en el Ecuador”, en el mismo se definen los 

desechos hospitalarios  más  comunes y significativos que son generados por los 

establecimientos de salud (Anexo No. 12).  

El artículo 4 del mencionado reglamento clasifica los desechos generados por los 

establecimientos de salud de la siguiente manera: 

 Desechos generales o comunes;  

 Desechos infecciosos; y, 

 Desechos especiales.  

Desechos generales o comunes.- Son aquellos que no representan un riesgo adicional para la 

salud humana, animal o el medio ambiente;  

Desechos infecciosos.- Son aquellos que contienen gérmenes patógenos que implican un riesgo 

inmediato o potencial para la salud humana y para el ambiente.  

El capítulo III de la clasificación de los desechos en su artículo 4 del “reglamento de los 

desechos infecciosos para la red de servicios de salud del Ecuador” determina que, los 

siguientes son desechos infecciosos. (Derechoecuador.com, 2010) 

b.1 Cultivos de agentes infecciosos y desechos de producción biológica, vacunas vencidas o 

inutilizadas, cajas de Petri, placas de frotis y todos los instrumentos usados para manipular, 

mezclar o inocular microorganismos. 

b.2 Desechos anatomo-patológicos: órganos, tejidos, partes corporales que han sido extraídos 

mediante cirugía, necropsia u otro procedimiento médico. 

 b.3 Sangre, sus derivados e insumos usados para procedimientos de análisis y administración 

de los mismos.  

b.4 Fluidos corporales.  
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b.5 Objetos cortopunzantes que han sido utilizados en la atención de seres humanos o animales; 

en la investigación, en laboratorios y administración de fármacos.  

b.6 Cadáveres o partes anatómicas de animales provenientes de clínicas veterinarias o que han 

estado expuestos a agentes infecciosos en laboratorios de experimentación.  

b.7 Todo material e insumos que han sido utilizados para procedimientos médicos y que han 

estado en contacto con fluidos corporales.  

c.- Desechos especiales. Son aquellos que por sus características físico-químicas representan 

riesgo para los seres humanos, animales o medio ambiente y son generados en los servicios 

auxiliares de diagnóstico y tratamiento; entre estos se encuentran:  

c.1 Desechos químicos peligrosos con características tóxicas, corrosivas, inflamables y/o 

explosivas.  

c.2 Desechos radiactivos contienen uno o varios nucleidos que emiten espontáneamente 

partículas o radiación electromagnética o que se fusionan de forma espontánea y provienen de 

laboratorios de análisis químico, radioterapia y radiología.  

c.3 Desechos farmacéuticos: envases de fármacos de más de 5 cm. y de líquidos y reactivos que 

generen riesgo para la salud. 

El título VI de las prohibiciones, capítulo I, menciona en el  “Art. 47.- Con la finalidad de 

realizar un adecuado manejo de los desechos infecciosos se prohíbe: 

La utilización de Incineración como método de tratamiento de los desechos infecciosos, 

considerando su potencial peligro al ambiente y a la salud de la comunidad.  

El reciclaje de desechos biopeligrosos de los establecimientos de salud.  

La utilización de ductos internos para la evacuación de desechos, en caso de existir, deben 

clausurarse, ya que diseminan gérmenes patógenos o sustancias tóxicas.  

Quemar cualquier tipo de desechos a cielo abierto dentro o fuera de las instalaciones del 

establecimiento de salud.  

Mezclar los desechos comunes con los desechos infecciosos y peligrosos.  
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La re-utilización de fundas que contengan desechos comunes, infecciosos y especiales, 

debiendo desechárselas conjuntamente con los residuos que contengan (diariamente)”. 

(Derechoecuador.com, 2010) 

ESQUEMA RELATIVO A LA  MANIPULACIÓN DE DESECHOS HOSPITALARIOS 

                         

 

2.2.2. Los desechos hospitalarios y su impacto 

 

 Efectos en el medio ambiente  

“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”.  (Juan pablo II, 1997-2003).  

 

Desechos 
Hospitalarios

Desechos Generales

Biodegradables, 
Reciclables, Comunes.

Desechos Infecciosos

De laboratorio, 
anátomo-patológicos, 

de sangre, 
cortopunzantes, de 

áreas críticas, 
quirófanos, de 
investigación.

Desechos Especiales

Quimicos, 
Radioactivos, 

Farmaceuticos

 

Fuente:file:///C:/Users/Usuario1/Downloads/86091259-Manual-MSP-Desechos-Hospitalarios.pdf   
Elaboración: Autor.  

 

 Gráfico 1: Esquema relativo a la  manipulación de desechos hospitalarios 

file:///C:/Users/Usuario1/Downloads/86091259-Manual-MSP-Desechos-Hospitalarios.pdf
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Es común que aquellos factores que generan los desechos hospitalarios y afectan la salud de los 

seres humanos, también terminan afectando el ecosistema y el medio ambiente. Los principales 

recursos afectados son los naturales; se puede citar en primer lugar los ríos o aguas superficiales 

que son afluentes naturales de provisión para generar agua potable para las poblaciones. La 

contaminación así establecida merma el oxígeno disuelto y genera nutrientes: N y P, que a su 

vez produce un incremento descontrolado de algas venenosas que terminan contaminando el 

agua. Los desechos hospitalarios también son causantes de contaminación de los recursos 

hídricos subterráneos dado el hecho que si existe una disposición final inadecuada de dichos 

desechos, los acuíferos se verán directamente afectados por nitritos y otras sustancias químicas 

procedente de tales productos nocivos. Siendo el recurso hídrico uno de los vehículos de 

humedad y riego para la flora y la fauna, al contaminarse el agua, también se afectara la 

naturaleza y el ecosistema. 

Las costas marinas es otro recurso natural que llega a sufrir la afectación que provocan  los 

desechos hospitalarios. Tanto las playas como las costas y el paisaje marino, incluida la flora y 

la fauna que sufren la contaminación generada por la mala disposición final de los desechos 

hospitalarios. Dicha contaminación puede venir aparejada con malos olores, contaminación del 

aire, gases y partículas en suspensión.  

Contaminación del suelo 

La contaminación del suelo  se considera afectada por todo aquello que degrada su calidad, 

según Bustos (2013) los productos contaminantes son: 

 Productos útiles que se encuentran fuera de lugar o que alcanzan concentraciones 

elevadas 

 Productos secundarios o residuos que proceden de un proceso de producción de algo 

útil. 

Este recurso ambiental único, se ve perjudicado por la manipulación y destino final inadecuado 

de los desechos hospitalarios que pueden incluir productos peligrosos, radioactivos y 

contaminantes; por esta razón es determinante que los municipios locales realicen una tarea 

permanente para elaborar las ordenanzas que se ajusten a los códigos de salud que para el efecto 

están expedidos.  
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Cabe indicar además que los desechos hospitalarios inapropiadamente depositados al aire libre, 

sobre áreas que son frecuentadas por animales, perjudican a estos y la colectividad, porque al 

ser ingeridos por ratas, aves, cerdos, gatos, pueden ser los causantes de enfermedades tales 

como:  fiebre bubónica, tifus murino, leptospirosis, cisticercosis, toxoplasmosis, triquinosis, 

teniasis, etc.  

Dentro de este análisis debe hacerse constar, además, que la quema de los desechos 

hospitalarios al aire libre, generan contaminantes tóxicos, dioxinas, furanos, cenizas, metales 

pesados (como el mercurio, cadmio y plomo), óxidos de nitrógeno (NOx), que pueden ocasionar 

defectos congénitos y llegar a concentrarse en la cadena alimenticia, causando daños 

irreparables al medio ambiente y la salud de la flora, fauna y población.   

Impactos en la salud 

Existen infinidad de organismos patógenos y agentes microscópicos,  tales como virus, hongos, 

bacterias, parásitos, etc. causantes de enfermedades, que están en  los desechos hospitalarios. 

Si estos no son tratados técnica y sanitariamente,  de tal suerte que estos microorganismos sean 

destruidos, los efectos en la salud de la población pueden ser devastadoramente graves.  

La forma en que dichos microorganismos ingresan en el organismo de los seres humanos puede 

estar dada por lastimaduras en la piel y mucosas, pinchazos, inhalación de vapores, picaduras 

de vectores como son las moscas y los mosquitos. Quienes tienen mayor riesgo de ser 

contaminados por todos estos microorganismos están encabezados por los trabajadores de la 

salud, trabajadores de limpieza, pacientes, visitantes de pacientes y personal que recoge la 

basura y transportan los desechos hospitalarios (Logroño, 2013) 

Además, la calidad de vida incluida en la salud ambiental comprende aquellos aspectos de la 

salud humana que son determinados por factores ambientales físicos, químicos, biológicos, 

sociales y psicosociales. (Ordoñez, 2000). 
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SINÓPSIS DE ENFERMEDADES ASOCIADAS AL MAL MANEJO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS. 

 

 

 

Gráfico 2: Sinopsis de enfermedades asociadas al mal manejo de residuos hospitalarios 

Fuente: Ministerio del Ambiente de Colombia (2000)    

Adaptación: Roberto Moisés Logroño Guarderas   

Recopilación: Autor 
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2.3. Riesgos 

Riesgos Microbiológicos causados por los desechos hospitalarios 

“Evidencias epidemiológicas en Canadá, Japón y Estados Unidos, 

establecen que los residuos infecciosos hospitalarios han sido causantes 

directos en la transmisión del agente (VIH) que produce el SIDA y aun 

con mayor frecuencia del virus  que transmite la hepatitis B o C, a 

través de las lesiones causadas por agujas y otros objetos 

punzocortantes contaminados con sangre humana”. Ing. Sergio Salas 

Pajón, programa FIGAU Banco Mundial. (sep. 24, 1999). 

Existen documentos que promueven la desinfección de los desechos hospitalarios, previa su 

eliminación definitiva; sin embargo, no existen evidencias suficientes que permitan extrapolar 

los  presuntos riesgos  a la población general. En tanto  los riesgos de accidentes en el personal 

que manipula dichos desechos, luego de su uso clínico, se sitúan en el 1%.  

Asociado a los riesgos potenciales de infección microbiológica se encuentran el tipo de agente 

patógeno y el sustrato en el que permanezcan dichos microorganismos, más las condiciones 

físicas y ambientales circundantes. The Japanese Association for Research On Medical Waste, 

menciona que el virus infectante de la hepatitis B o C logra sobrevivir más de una semana, en 

una gota de sangre de una aguja hipodérmica. En el caso del virus del VIH, en cambio, establece 

que a temperatura ambiente este puede sobrevivir entre 3 y siete días.  

Riesgos  farmacéuticos y químicos causados por los desechos hospitalarios  

En la revista Higiene Epidemiológica, 2003; 41(2), la Dra. Raquel de los Ángeles Junco Díaz, 

Lic. Soniabel Oliva Pérez, Dra. Isabel Barroso Uria y Dr. Humberto Guanche Garcell, Instituto 

Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología (INHEM) (Junco, Oliva, Barroso, & 

Guanche, 2003), manifiestan entre otras consideraciones técnico científicas, que los efectos que 

pueden causar en el organismo y la salud de las personas los desechos farmacéuticos y químicos 

representan riesgos potenciales  de distinta índole, tanto o igual como los mismos desechos 

hospitalarios y pueden ocasionar  quemaduras diversas, intoxicaciones  severas de la piel y el 

organismo, efectos corrosivos, irritación de las vías respiratorias, entre otros.  
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Estos desechos se clasifican en explosivos o reactivos, corrosivos, tóxicos e inflamables (Anexo 

No. 7). Como queda indicado, pueden causar lesiones y quemaduras a las personas que entran 

en contacto con los mismos y hasta pueden llegar a explotar, si es que son incinerados, 

generando gases tóxicos que de ser inhalados causan lesiones  a las vías respiratorias y a los 

ojos.  Tácitamente, no existe documentación  específica sobre el porcentaje de enfermedades 

que estos desechos generan en la población.    

Riesgos causados por desechos corto punzantes. 

Al citar los riesgos microbiológicos causados por los desechos hospitalarios se dejó registrado 

que existen suficientes evidencias de que las agujas hipodérmicas y los pinchazos que estas 

puedan ocasionar  con sangre contaminada trasmiten enfermedades infecto contagiosas como 

el VIH, y las hepatitis B y C.  (Junco, Oliva, Barroso, & Guanche, 2003) 

2.4. Manejo de los desechos hospitalarios 

El manejo  de los desechos hospitalarios debe regirse de acuerdo al capítulo IV, del Reglamento 

de Establecimiento de Salud en el Ecuador y se lo explica de acuerdo a 5 fases: 

Fase 1: Generación y separación. 

Fase 2: Almacenamiento intermedio diferenciado 

Fase 3: Recolección y transporte interno 

Fase 4: Tratamiento de los desechos infecciosos y especiales 

Fase 5: Tratamiento de los desechos radiactivos, ionizantes y no ionizantes 

Fase 1: Generación y separación: 

La prestación de servicios de salud, en cuyo rubro se puede incluir las acciones de promoción 

de salud, los diagnósticos, los tratamientos, las rehabilitaciones, las investigaciones con 

cadáveres  realizadas en las universidades y centros de estudio superiores, servicios otorgados 

por clínicas, consultorios médicos, centros de salud, etc. generan o producen residuos 

hospitalarios. 
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En el caso investigado del Hospital del IESS  de la Ciudad de Machala, son las diferentes 

especialidades básicas de hospitalización clínica, cirugía, y materno infantil, sala de partos, 

salas de post-operatorio, quirófanos, unidad de cuidados intensivos, consulta externa, servicios 

auxiliares, de diagnóstico, laboratorio clínico, farmacia, unidad de neonatología y servicios 

generales (Anexo No. 3), los que generan los desechos  hospitalarios a tratar.  

El volumen de desechos generados depende del volumen de atención otorgada; cabe resaltar 

que cirugía, laboratorios, cuidados intensivos, neonatología, quirófanos, son los que mayor 

cantidad de estos desechos generan (Anexo No. 4).  

Separación 

Inmediatamente que se producen los  desechos hospitalarios, estos  deben ser separados y 

clasificados in situ; o sea en el mismo lugar que se originan. Cada departamento, servicio o 

sección deben hacerse responsable de esta tarea. En ella deberán participar médicos, tecnólogos, 

enfermeras, auxiliares de enfermería, laboratoristas, odontólogos, responsables de farmacia y 

quienes integran el staff de ayudantes y personal de limpieza y aseo.  

La separación de los desechos representa algunos beneficios: 

 Evita la contaminación del espacio en el cual han sido utilizados. 

 Pone a buen recaudo los elementos peligrosos de los que puedan estar impregnados los 

desechos.  

 Limita el riesgo de contacto y exposición del personal que está obligado a manipular 

estos desechos.  

 Permite clasificar los materiales susceptibles de ser reciclados. 

Fase 2: Almacenamiento intermedio diferenciado 

Luego de que los desechos han sido recolectados y clasificados, se depositan en recipientes 

debidamente rotulados y de distintos colores que deben estar ubicados en los sitios en los que 

han sido generados, a fin de evitar que al ser movilizados de un lado para otro, antes de ser 

trasladados, vayan dispersando gérmenes que pueden contaminar el ambiente. El numeral b del 

artículo 14 del “reglamento de los desechos infecciosos para la red de servicios de salud del 
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Ecuador” establece que este tipo de almacenamiento intermedio rige para establecimientos que 

cuenten con más de 50 camas de hospitalización, como es el caso del Hospital del IESS de la 

Ciudad de Machala.  

En el  Cuadro de clasificacion de desechos hospitalarios por su naturaleza, que a 

continuacion se expone, se puede advertir la forma como se debe ubicar y almacenar en forma 

transitoria los desechos.  

Tabla 1: Cuadro de separación y clasificación de los desechos hospitalarios 

Clasificación Sitio de  

Generación y 

separación 

Desechos 

generados 

Almacenamiento Responsabl

e Recipiente Color Símbolo 

Generales o 

comunes 

Oficinas, 

corredores, 

cocina, aulas, 

central de 

esterilización y 

sala de espera 

Papel cartón, 

plástico, vidrio, 

residuos de 

alimentos 

Plástico, 

metal, cartón 

Funda 

negra, 

funda gris 

Reciclable Personal 

administrati

vo y de 

servicios 

generales 

Generales e 

Infecciosos 

Hospitalización, 

sala de curaciones 

y exámenes 

especiales, 

odontología, 

consultas externas 

Material 

descartable. 

Residuos de 

alimentos, papel. 

Material de 

curaciones. 

Sangre, fluido 

corporales. 

Cortopunzante 

Plástico o 

metal con 

funda 

respectiva. 

Plástico o 

metal abertura 

pequeña 

Funda 

negra 

 

Funda roja 

Biopeligroso 

 

Biopeligroso 

 

Cortopunzante 

Personal 

técnico de 

cada área y 

de servicios 

generales 

Infecciosos Sala de 

aislamiento. 

Anatomía 

patológica. 

Laboratorio, 

banco de sangre. 

Quirófano. 

Urgencias y 

cuidados 

intensivos 

Fluidos, 

secreciones, 

restos 

anatómicos. 

Plástico, 

patológicos. 

Material 

bacteriológico y 

de curaciones. 

Residuos de 

alimento, sangre. 

Cortopunzantes 

Plásticos o 

metal. 

Plásticos o 

metal, 

abertura 

pequeña 

Funda roja Biopeligroso 

 

Biopeligroso 

 

Cortopunzante 

Personal 

técnico de 

cada área 

Especiales Imageneología. 

Medicina nuclear. 

Farmacia 

Oncología 

Mantenimiento 

 

Material 

radiactivo 

Medicinas, 

Residuos 

químicos y 

tóxicos, material 

desechable 

Metal con 

tapa hermética 

 

Metal o 

plástico 

Funda 

amarilla 

 

Funda roja 

Radioactivo 

 

Biopeligroso 

a 

Tóxico 

Personal 

técnico de 

cada área 

Fuente: “Manual para el manejo de Desechos en Establecimientos de Salud”, FUNDACIÓN NATURA, 

OCTUBRE 2007.  

Recopilación: Autor. 
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Fase 3: Recolección y transporte interno 

Esta fase comprende la recolección de los desechos ya diferenciados y depositados en sus 

recipientes (plásticos con tapa, ruedas, de fácil manejo y de exclusivo uso para ese fin) 

debidamente identificados, y el traslado de los mismos desde los sitios donde fueron generados 

hasta el lugar de almacenamiento temporal conforme lo señala el capítulo VI,  en su  artículo 

24,   el “reglamento de los desechos infecciosos para la red de servicios de salud del 

Ecuador”, expedido en Quito el 30 de noviembre de 2010.  

Además, los artículos 25, 26 y 27 del mencionado reglamento, establecen la forma de 

implementar la recolección interna, horarios y protocolos  que facilitan la mejor labor de 

recolección y transporte para el almacenamiento intermedio y final de los desechos 

hospitalarios, previo la recolección de basura por parte del servicio municipal del cantón.   

Fase 4. Tratamiento de los desechos infecciosos y especiales 

El artículo 28 del reglamento de los desechos infecciosos para la red de servicios de salud del 

Ecuador” establece que los desechos infecciosos y especiales deben ser sometidos a tratamiento 

a fin de inactivar la carga contaminante de los mismos  en relación a virus o bacterias que 

puedan existir en la fuente generadora.  

Además, el artículo 29 del mentado reglamento, señala  los tipos de tratamiento que deben 

recibir los desechos infecciosos, los mismos que se reducen a dos:              

a.- Esterilización (autoclave): Mediante la combinación de calor y presión proporcionada por el 

vapor de agua, en un tiempo determinado. 

b.- Desinfección química: Mediante el contacto de los desechos con productos químicos 

específicos 

El artículo 30, a su vez señala, que los residuos de alimentos de pacientes que padecen 

enfermedades infecciosas, en especial de servicios, deben ser sometidos mediante la utilización 

de hipoclorito de sodio, a su inactivación química. 
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Fase 5: Tratamiento de los desechos radiactivos, ionizantes y no ionizantes 

El artículo 31, (concomitante con el artículo 17) del reglamento antes señalado, establece que 

los desechos radiactivos, ionizantes y no ionizantes deben recibir tratamiento específico, previo 

a ser depositados en celdas de seguridad y al confinamiento en los rellenos sanitarios, según 

conste en las normas  vigentes del organismo regulador del país.  

2.5. Fundamentación legal  

Constitución de la República del Ecuador (Registro Oficial nº 449, 20 de octubre de 2008). 

Art. 14, 71 y 264 (Registro Oficial nº 449, 2008) Texto Unificado de Legislación Ambiental 

Secundaria del Ministerio del Ambiente. Decreto Ejecutivo 3516, publicado en el Registro 

Oficial N°E2, de 31 de marzo de 2003: Libro VI anexo 6 4.1 de las responsabilidades en el 

manejo de los desechos sólidos, Libro VI anexo 6 4.2 de las prohibiciones en el manejo de 

desechos sólidos Reglamento “Manejo de los Desechos Infecciosos para la Red de Servicios 

de Salud en el Ecuador”. (Derechoecuador.com, 2010) Decreto Ejecutivo nº 681, Registro 

Oficial. Nº 338, del 10-12-2010. 

Capítulo I: del ámbito de aplicación art. 1  

Capítulo II: de los objetivos art.3  

Capítulo IV: de la generación y separación art. 7  

Capítulo V: de los almacenamientos y recipientes art. 14 art. 17, 18 y 19. 

Capítulo VI: de la recolección y transporte interno art. 24  

Capítulo VII: del tratamiento de los desechos infecciosos y especiales art. 29  

Título II del manejo externo capítulo I: de la recolección diferenciada, tratamiento externo y 

disposición final art. 33  

Título III de los Comités Capítulo i: de los Comités de Manejo de Desechos art. 36  y art. 37 

Capítulo II, Título I, de la Delegación: art. 39  

Título III, del Proceso de Evaluación y Control art. 40  y 41 
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Capítulo III, de la Responsabilidad: art. 49 y 50 

Capítulo IV: de las Sanciones e Infracciones: art. 53  

Ley orgánica de la Salud, Registro Oficial. Nº 423 de 22/12/2006: Art. 97, 98, 99, 100, 103, 

259 

Ley de Gestión Ambiental Registro Oficial. Nº 245, del 30-07-1999, Título I, Ámbito y 

Principios de la Gestión Ambiental art. 2; Título II del Régimen Institucional de la Gestión 

Ambiental, Capítulo II, de la Autoridad Ambiental: art. 9. 

Tratados Internacionales 

Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, artículo 1: Objetivo; art. 

6: d, I, III y IV; parte II Categorías de Fuentes; Parte V (CONVENIO DE ESTOCOLMO 

SOBRE CONTAMINANTES ORGÁNICOS PERSISTENTES (COP), 2009)  

Convenio de Basilea del 22 de marzo de 1998, Art. 2: definiciones 1, 2,4 y 8. Art. 4: 

obligaciones generales 2ª, 2b, 2c. Anexo I: Categorías de desechos que hay que controlar: Y1, 

Y3, Y29 (Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los 

desechos peligrosos y su eliminación adoptado por la conferencia de Plenipotenciarios del 22 

de Marzo de 1989, 1999) . Anexo No. 8 

Declaración de Río de Janeiro: sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Principio  ONU, 

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Desarrollo Sostenible, Programa 

21. Gestión Ecológicamente Racional de los Desechos Peligrosos, incluida la prevención del 

tráfico internacional ilícito de desechos peligrosos 21. Capítulo 20; 20.1, 20.6, 20.8. 20.20. 

Ley reformatoria al código penal 

Publicada en el Registro Oficial No.2 del 25 de enero del 2000 (Revista Judicial , 2000) .  

Código Penal, Art. 437 A, Art. 437 B.- Art. 437 C.- Art. 437 E.-   
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2.6. Hipótesis 

La falta de un Plan de manejo de desechos  infectocontagiosos, almacenamiento, transporte y 

la inexistencia  de  un programa de capacitación al personal, en las instalaciones del Hospital 

del IESS de la Ciudad de Machala, contribuyen a la contaminación de las áreas y zonas del 

mismo, situación que podrá ser mejorada con la elaboración de un Plan de Bioseguridad, acorde 

a la Ley.   

2.7. Variables de investigación 

Variable independiente: Manejo de desechos  infectocontagiosos, almacenamiento, transporte 

y la inexistencia  de  un programa de capacitación al personal. 

Variable dependiente: Plan  de Bioseguridad  

Variable interviniente: Legislación pertinente. 

2.8. Marco conceptual 

En la siguiente investigación se han citado los siguientes términos: 

Aguja hipodérmica: Forma de aguja hueca empleada para la inyección de sustancias por vía 

subcutánea o en la dermis. Posee un bisel bastante largo (Instituto Químico Biológico, 2010).  

Apósito: Apósito absorbente: tejido de cualquier material que se aplica sobre una herida o 

incisión para absorber las secreciones (Instituto Químico Biológico, 2010).   

Autoclave: Una autoclave es un dispositivo que sirve para esterilizar material médico o de 

laboratorio, utilizando vapor o alta presión y temperatura para ello. La utilización de una 

autoclave inactiva todos los virus y bacterias, aunque no se ha llegado a saber que algunos 

microorganismos, así como lo priones, pueden soportar las temperaturas del autoclave  (Pardell, 

2015).  

Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el 

factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las 

personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten 

contra la salud y seguridad de las personas que desempeñan el oficio de la estética facial, 

corporal y ornamental  (Bogotá Humana, 2006). 

http://es.mimi.hu/medicina/herida.html#maintitle
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Catéteres: Los catéteres centrales son cánulas usualmente largas con una longitud entre 15 y 

70 cm, radiopacos, en la superficie externa poseen marcas numeradas que facilitan ubicar su 

longitud, en el extremo externo poseen un dispositivo plástico para su fijación a la piel y 

además, están provistos de una guía metálica que facilita su inserción (Santos, 2011).  

Contaminación: La palabra contaminación procede del latín contaminatĭo y hace referencia a 

la acción y efecto de contaminar, es la introducción de agentes biológicos, químicos o físicos 

a un medio al que no pertenecen. (Peñaloza, 2012) 

Según el diccionario de la Real Academia Española  (2014) se conceptualiza lo siguiente: 

Contenedor: Que procede del inglés container, es un recipiente que se utiliza para 

depositar residuos. 

Densidad: Magnitud que expresa la relación entre la masa y el volumen de un cuerpo. Su 

unidad en el Sistema Internacional es el kilogramo por metro cúbico (kg/m3)  

Derrame: Indica situaciones accidentales en las cuales una sustancia o residuo peligroso o no, 

tiene posibilidad de ingresar directamente al ambiente. 

Desechos hospitalarios: Son los que de una u otra manera pueden afectar la salud humana y el 

medio ambiente. Entre ellos, los bioinfecciosos son los desechos que provocan más accidentes 

y transmisión de enfermedades asociadas al manejo de DSH. Su peligro potencial aumenta al 

mezclarse con los desechos comunes, debido a una separación inadecuada. 

Desechos infecciosos: Desechos contaminados con sangre o derivados sanguíneos, cultivos 

o cepas de agentes infecciosos; desechos de pacientes ingresados en salas de aislamiento; 

muestras de diagnóstico desechadas, con sangre o líquidos corporales; animales de 

laboratorio infectados; y material (hisopos, vendajes) o equipo (como instrumental médico 

desechable) contaminado.  

Desecho radioactivo: Un residuo radiactivo es cualquier material para el cual no está previsto 

ningún uso, que contiene isótopos radiactivos en cantidades superiores a determinados valores 

establecidos por las autoridades competentes. (Salud O. M., 2011) 

Desinfección: Es el proceso mediante el cual se alcanza la muerte de todas las formas de vida 

microbianas, incluyendo bacterias y sus formas esporuladas altamente resistentes, hongos y sus 

http://definicion.de/residuo/
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esporos, y virus.  

Infección: Invasión y desarrollo de un microorganismo, generalmente parásito (virus, bacteria, 

hongo, protozoo o invertebrado), en los tejidos del hospedador aun sin darse manifestaciones 

clínicas importantes.  (Castro, 2015) 

 Parásitos: El latín parasitus (aunque con origen más remoto en un vocablo griego que 

significa “comensal”), un parásito es un organismo que vive a costa de otra especie. El parásito, 

que puede ser animal o vegetal, se alimenta del otro organismo, debilitándolo aunque, por lo 

general, sin llegar a matarlo (Española, 2014) 

Plasma: El término plasma tiene su origen en el latín pero sus antecedentes más remotos se 

encuentran en la lengua griega. Se trata de un vocablo que significa “formación”. Para 

la biología, plasma es la parte líquida de los fluidos sanguíneos o de la linfa en donde es posible 

hallar componentes en suspensión. También se trata de la linfa o sangre que carece de células 

(Española, 2014) 

Protocolo: Conjunto de técnicas basadas en normas, y medidas preventivas, que conforman un 

estándar que nos permite examinar nuestros procesos, compararlos con modelos que nos 

fijamos como deseables y necesarios, para la correcta organización y desarrollo de un 

procedimiento, ocupación u oficio  (Bogotá, 2007). 

Radioterapia: La Radioterapia es un tipo de tratamiento oncológico que utiliza las radiaciones 

para eliminar las células tumorales, en la parte del organismo donde se apliquen (tratamiento 

local). La radioterapia actúa sobre el tumor, destruyendo las células malignas y así impide que 

crezcan y se reproduzcan (Bogotá, 2007) . 

Reciclar: Reciclar es someter un material usado o un desperdicio a un proceso en el cual se 

recupera, total o parcialmente, la materia prima o los componentes que fueron utilizados para 

su elaboración, de modo que puedan volver a ser aprovechados (Ministerio del Ambiente, 2015)  

  

http://definicion.de/especie/
http://definicion.de/biologia/
http://definicion.de/celula/
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CAPÍTULO III                          

3. METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la investigación 

La presente tesis se enmarca en la modalidad de proyecto factible y corresponde  al tipo de 

investigación descriptiva transversal; según Hernández (2003) en la pág. 3, menciona:  

“Se denomina Proyecto Factible la elaboración de una propuesta 

viable, destinada a atender necesidades específicas a partir de 

un diagnóstico. Consiste en la investigación, elaboración y 

desarrollo de un modelo operativo viable para solucionar 

problemas. De lo antes planteado, para llevar a cabo el proyecto 

factible, lo primero que debe realizarse es un diagnóstico de la 

situación planteada; en segundo lugar, es plantear y 

fundamentar con basamentos teóricos la propuesta a elaborar y 

establecer, tanto los procedimientos metodológicos así como las 

actividades y los recursos necesarios, para llevar adelante la 

ejecución. Aunado a eso, se realizará el estudio de factibilidad 

del proyecto y, por último, la ejecución de la propuesta con su 

respectiva evaluación” 

3.2 Población y muestra  

Habitualmente se utiliza una fórmula --como la expuesta a continuación-- para obtener el 

cálculo de la muestra a investigar; mas, dado la característica de este estudio y considerando 

que la población total no supera los 400 informantes, se obvió aplicar fórmula muestral alguna; 

por tanto el dato total de la población   pasó a ser  considerada la muestra a encuestar. 

 

N = Tamaño de la muestra 

E = Coeficiente de error (0.05%) 
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n = Población universo 

Por tanto, la muestra  quedó  estructurada así: 165 médicos y enfermeras; y 26 personas 

pertenecientes a la labor de limpieza, lo que representa un total de 191 informantes.   

3.3. Operacionalización de las variables 

Tabla 2: Cuadro de operacionalización de variables 

Variables Dimensiones  Indicadores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable independiente  

 

 

 

 

Manejo de desechos  

infectocontagiosos, 

almacenamiento, transporte 

y la inexistencia  de  un 

programa de capacitación al 

personal. 

Reglamento de los desechos 

infecciosos para la red de 

servicios de salud del Ecuador 

 

Desechos Hospitalarios 

 

 

 

 

Desechos Hospitalarios y su 

impacto 

 

 

 

Riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administración de los 

Desechos Hospitalarios 

Articulado referencial fundamental 

Capitulo III, art. 4  y prohibiciones 

 

Desechos generales o comunes;  

Desechos infecciosos; y, 

Desechos especiales 

 

Efectos en el medio ambiente 

Contaminación del suelo 

Impactos en la salud 

 

Riesgos microbiológicos 

Riesgos  farmacéuticos y químicos 

Riesgos causados por desechos corto 

punzantes 

 

Fase 1: Generación y separación. 

Fase 2: Almacenamiento intermedio 

diferenciado 

Fase 3: Recolección y transporte interno 

Fase 4: Tratamiento de los desechos 

infecciosos y especiales 

Fase 5: Tratamiento de los desechos 

radiactivos, ionizantes y no ionizantes 

 

 

 

 

 

Variable dependiente  

Plan  de Bioseguridad 

 

Normas de Bioseguridad 

 

 

 

Esterilización  

 

 

Desinfección 

 

Higiene de espacios físicos 

 

Exposición a sangre o fluidos 

corporales.... 

Normas generales 

Higiene de las manos  

Elementos de protección personal (EPP) 

Elementos de protección personal 

Proceso de esterilización 

 

Clasificación 

Desinfectantes de uso hospitalario 

Método de limpieza según el tipo de área. 

Fuente: Datos de la investigación    

Elaboración: Autor 
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3.4 Técnica e instrumentos de recolección de datos 

La técnica utilizada fue la de la encuesta y los instrumentos que sirvieron para la recolección 

de los datos han sido los cuestionarios, cuya denominación genérica básica --concordando con 

el objetivo general-- constituye: “Estudiar los procedimientos y procesos de Bioseguridad en el 

manejo de los desechos infectocontagiosos del Hospital  del IESS de la Ciudad  de Machala” 

3.5 Procesamiento de la investigación 

La elaboración de los instrumentos de investigación fue establecida contemplando las etapas y 

los pasos de Baldivian de Acosta  (1991).  

Tabla 3: Etapas y pasos de la elaboración del instrumento 

ETAPAS PASOS 

DEFINICIÓN DE 

LOS OBJETIVOS Y 

DEL 

INSTRUMENTO 

 

 Revisión y análisis del problema de investigación. 

 Definición del propósito del instrumento. 

 Revisión de bibliografía y trabajos relacionados con la 

construcción del instrumento. 

 Consulta a expertos en la construcción de instrumentos. 

 Determinación de la población. 

 Determinación de los objetivos, contenidos y tipos de ítems del 

instrumento 

DISEÑO DEL 

INSTRUMENTO 

 Construcción de los ítems. 

 Estructuración de los instrumentos. 

 Redacción de los instrumentos. 

ENSAYO PILOTO 

DEL 

INSTRUMENTO 

 Sometimiento del instrumento a juicio de expertos. 

 Revisión del instrumento y nueva redacción de acuerdo a 

recomendaciones de los expertos. 

 Aplicación del instrumento a una muestra piloto. 

ELABORACIÓN 

DEFINITIVA DEL 

INSTRUMENTO 

 Impresión del instrumento 

Fuente: B. Baldivian de Acosta (1991) 

Recopilación: Autor.  

 

Las preguntas de investigación se determinaron en base a los objetivos, la hipótesis y los 

indicadores que  generó  la  matriz de operacionalización de  variables de la hipótesis.  
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3.6 Recolección de la Información 

Las técnicas utilizadas en la recolección de la información fueron: la observación directa y la 

encuesta. En tanto que como instrumentos de las mismas se utilizaron: una cámara fotográfica 

digital, y balanza de precisión con capacidad mínima de 20 Kg. y sensibilidad de 5 gr. para la 

primera (Anexos No. 4, 9 y 11); y el cuestionario debidamente estructurado, para la segunda 

(Anexo No. 5).  

Ante la perspectiva de los riesgos asociados al posible mal manejo de los residuos 

infectocontagiosos y de las consecuencias negativas para la salud, que pueden derivar en 

enfermedades al personal, se observaron tres etapas en la investigación: Revisión bibliográfica, 

Investigación de campo y el análisis de los resultados.  

Durante la investigación de campo se utilizaron, como elementos materiales de apoyo, equipos 

de protección personal: 

 Para protección cutánea: guantes industriales largos 

 Para protección ocular: gafas de seguridad 

 Para el cuerpo : mandil 

 Para extremidades inferiores: botas de caucho. 

Para desarrollar la fase de evaluación y verificación, se usaron: 

 Cámara fotográfica digital 

 Balanza de precisión con capacidad mínima de 20 Kg. y sensibilidad de 5 gr 

 Tachos de plástico para fundas de polietileno de 0,90 x 0,6 ms. 

 Recipientes de plástico, tipo rígido, para almacenar los residuos corto punzantes. 

 Pala 

 Escoba 

 Recogedor de desperdicios 

 Pinzas recolectoras 

 Jabón antiséptico 

 Toallas de papel 

Para registro, inventario y procesamiento de la información, se utilizaron: 
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 Ficha técnica, para registro de manejo de desechos infectocontagiosos. 

 Libretas de anotaciones 

 Marcadores, lápices y esferográficos 

 Laptop 

 Teléfono Celular G.T. 7100, Samsung (note II) 

 Impresora 

 Hojas 

 Stickers para rotular 

 Varios (clips, grapas, Cintas adhesivas, etc.) 

3.7 Procesamiento  y análisis. 

Los datos obtenidos, durante la investigación, se procedieron a tabular y luego a procesar, 

utilizando el programa estadístico IBM SPSS Statistics 22.0 - agosto 2015. Los estudios 

descriptivos utilizados en el análisis de datos, determinaron:  

 Primero, las frecuencias relativas; y  

 Los porcentajes (tendencia central) con relación al 100% de las frecuencias.  

 El índice de error calculado fue del  5%; en tanto que  

 El índice de confianza fue del 95%. 

Con las frecuencias y los porcentajes, alcanzados en las tablas, se procedió a graficar los 

mismos en modalidad pastel, con colores que permiten identificar  claramente los resultados 

obtenidos. 
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3.7.1 Análisis de resultados 

CUSTIONARIO APLICADO AL PERSONAL MÉDICO DEL HOSPITAL DEL IESS 

DE LA CIUDAD DE MACHALA 

 Pregunta 1.- ¿El área de trabajo donde realiza su actividad dispone de un recipiente adecuado 

para desechar agujas y jeringas? 

Tabla 4: Recipiente adecuado para desechar jeringas y agujas 

INDICADOR FRECUENCIA % 

SI 46 28% 

NO 119 72% 

 

TOTAL 165 100 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Autor 

 

Gráfico    ¿El área de trabajo donde realiza su actividad dispone de un recipiente adecuado para 

desechar agujas y jeringas? 

 

Gráfico 3: Recipiente adecuado para desechar jeringas y agujas 

Del personal médico del Hospital del IESS de la ciudad de Machala, el 72% manifestaron que 

no existe  recipiente alguno en su área de trabajo para desechar adecuadamente las jeringas y 

agujas; mientras que el 28% indicaron que si cuenta con pequeños contenedores que no son 

indicados para desechar las jeringas y agujas.  

  

SI 
28%

NO
72%

¿EL ÁREA DE TRABAJO DONDE REALIZA SU 
ACTIVIDAD DISPONE DE UN RECIPIENTE ADECUADO 

PARA DESECHAR AGUJAS Y JERINGAS?
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Pregunta 2: Cuando se utilizan las ajugas hipodérmicas ¿se procede a colocar las mismas en 

un contenedor etiquetado para las mismas? 

Tabla 5: Utilizan contenedor de desechos 

INDICADOR FRECUENCIA % 

SI 157 95% 

NO              8 5% 

 

TOTAL 165 100 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Autor 

 

Gráfico: Cuando se utilizan las ajugas hipodérmicas ¿se procede a colocar las mismas en un 

contenedor etiquetado para las mismas? 

 

Gráfico 4: Utilizan contenedor de desechos 

Del personal médico del Hospital del IESS de la ciudad de Machala, el 95% indicaron que las 

agujas son desechadas inmediatamente después de su uso en el contenedor y tan sólo el 5% 

afirmaron no desechar inmediatamente las agujas utilizadas por que a veces los contenedores 

suelen estar llenos. 

  

Si
95%

No
5%

CUANDO SE UTILIZAN LAS AGUJAS HIPODÉRMICAS , ¿ SE 

PROCECE A COLOCARLAS EN UN RECIPIENTE EIQUETADO?
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Pregunta 3: Si el personal médico entra en contacto con la sangre: ¿Evita tocar el lugar 

inyectado o procede a lavarse las manos con jabón?  

Tabla 6: Utilizan contenedor de desechos 

INDICADOR FRECUENCIA % 

SI 148 90% 

NO 17 10% 

 

TOTAL 165 100 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Autor 

Gráfico:   Si el personal médico entra en contacto con la sangre: ¿Evita tocar el lugar 

inyectado o procede a lavarse las manos con jabón? 

 

Gráfico 5: Utilizan contenedor de desechos 

Del personal médico del Hospital del IESS de la Ciudad de Machala, el 90% manifestó que 

evita tocar el lugar donde aplicaron la inyección y que se lavan las manos al entrar en contacto 

con sangre casi inmediatamente, mientras que el 10% indico lo contrario ya que señalan estar 

protegidos por los guantes que utilizan. 

  

Si
90%

No
10%

SI EL PERSONAL MEDICO ENTRA EN CONTACTO CON LA SANGRE : 
EVITA TOCAR EL LUGAR INYECTADO O PROCEDE A LAVARSE LAS 

MANOS CON JABON?
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Pregunta 4: Cuando las jeringas son utilizadas ¿se procede a re-encapuchar o solo se 

desechan? 

Tabla 7: Se desechan sin re-encapuchar las jeringas 

INDICADOR FRECUENCIA % 

SI 132 80% 

NO 33 20% 

 

TOTAL 165 100 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Autor 

 

Gráfico  Cuando las jeringas son utilizadas ¿se procede a re-encapuchar o solo se desechan? 

 

Gráfico 6: se desechan sin re-encapuchar las jeringas 

Del personal médico del Hospital del IESS de la ciudad de Machala, el 80% manifestaron que 

reencapuchan las jeringas antes de desecharlas, mientras que el 20% indicaron que después de 

usar las jeringas las desechan sin reencapucharlas.  

  

SI
80%

NO
20%

CUANDO LAS JERINGAS SON UTILIZADAS ¿SE PROCEDE A 
RE-ENCAPUCHAR O SOLO SE DESECHAN?
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Pregunta 5: ¿Dentro de los seis meses últimos ha tenido  algún pinchazo con las agujas de las 

hipodérmicas utilizadas? 

Tabla 8: Ha sufrido algún pinchazo con agujas usadas en los últimos 6 meses 

INDICADOR FRECUENCIA % 

SI 5 3% 

NO 160 97% 

 

TOTAL 165 100 

   

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Autor 

 

Gráfico ¿Dentro de los seis meses últimos ha tenido  algún pinchazo con las agujas de las 

hipodérmicas utilizadas? 

 

Gráfico 7: Ha sufrido algún pinchazo con agujas usadas en los últimos 6 meses 

Del personal médico del Hospital del IESS de la ciudad de Machala, el 3% manifestaron 

que en los últimos 6 meses han sufrido algún pinchazo accidental con agujas usadas, mientras 

que el 97% indicaron no haber tenido ningún percance.  

 

Si
3%

No
97%

¿ DENTRO DE LOS ÚLTIMOS SEIS MESES,HA SUFRIDO 
ALGÚN PINCHAZO CON AGUJAS USADAS?
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Pregunta 6: ¿Existe en su sección de trabajo algún manual sobre procedimientos de manejo de 

desechos hospitalarios? 

Tabla 9: Manual de procedimientos sobre el manejo de desechos hospitalarios 

INDICADOR FRECUENCIA % 

SI 3 2% 

NO 162 98% 

 

TOTAL 165 100 

   

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Autor 

 

Gráfico  ¿Existe en su sección de trabajo algún manual sobre procedimientos de manejo de 

desechos hospitalarios? 

 

Gráfico 8: Manual de procedimientos sobre el manejo de desechos hospitalarios 

Del personal médico del Hospital del IESS de la ciudad de Machala, el 2% manifestaron que 

poseen el manual de procedimientos sobre el manejo de desechos hospitalarios, mientras que 

el 98% manifestaron no poseerlo o conocerlo.  

Si
2%

No
98%

¿POSEE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SOBRE EL MANEJO DE 
DESECHOS HOSPITALARIOS?
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Pregunta 7: ¿La administración del hospital le ha dado capacitación acerca del manejo de 

desechos infectocontagiosos? 

Tabla 10: capacitación sobre el manejo de desechos infectocontagiosos 

INDICADOR FRECUENCIA % 

SI 13 8% 

NO 152 92% 

 

TOTAL 165 100 

   

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Autor 

 

Gráfico ¿La administración del hospital le ha dado capacitación acerca del manejo de 

desechos infectocontagiosos? 

 

Gráfico 9: Capacitación sobre el manejo de desechos infectocontagiosos 

Del personal médico del Hospital del IESS de la ciudad de Machala, el 92% manifestaron 

que no han recibido alguna capacitación sobre el manejo de desechos infectocontagiosos, 

mientras que el 8% indicaron haber recibido información al respecto. 

  

SI
8%

NO
92%

¿HA RECIBIDO ALGUNA CAPACITACIÓN SOBRE EL MANEJO DE 
DESECHOS INFECTOCONTAGIOSOS?
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Pregunta 8: ¿Cuenta entre sus elementos de trabajo con equipo de protección que le permita 

segregar los desechos hospitalarios infecciosos adecuadamente? 

Tabla 11: Equipo de protección personal 

INDICADOR FRECUENCIA % 

SI 148 90% 

NO 17 10% 

 

TOTAL 165 100 

   

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Autor 

 

Gráfico  ¿Cuenta entre sus elementos de trabajo con equipo de protección que le permita 

segregar los desechos hospitalarios infecciosos adecuadamente? 

 

Gráfico 10: Equipo de protección personal 

Del personal médico del Hospital del IESS de la Ciudad de Machala, el 90% manifestaron que 

se les facilita, y un 10% que no se les facilita ningún equipo de protección personal, para 

ayudarles a ejecutar mejor su labor dentro de la segregación de desechos hospitalarios 

infecciosos. 

SI
90%

NO
10%

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, QUE LE AYUDE A 
EJECUTAR MEJOR SU LABOR DENTRO DE LA SEGREGACIÓN 

DE DESECHOS HOSPITALARIOS INFECCIOSOS
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Pregunta 9: ¿El personal médico del hospital ha recibido capacitación en aspectos de 

Bioseguridad? 

Tabla 12: Capacitación en materia de Bioseguridad 

INDICADOR FRECUENCIA % 

SI 50 30% 

NO 115 70% 

 

TOTAL 165 100 

   

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Autor 

 

Gráfico  ¿El personal médico del hospital ha recibido capacitación en aspectos de 

Bioseguridad? 

 

 

Gráfico 11: Tabla 13: Capacitación en materia de Bioseguridad 

Del personal médico del Hospital del IESS de la Ciudad de Machala, el 95% manifestaron que 

no han recibido alguna capacitación sobre materia de Bioseguridad, mientras que el 5% 

indicaron haber recibido información al respecto.  

 

SI
5%

NO
95%

CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN MATERIA DE BIOSEGURIDAD
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Pregunta 10: ¿Considera usted que los contenedores para eliminar los objetos corto 

punzantes corresponden a la necesidad de cada área?  

Tabla 14: Contenedores acordes a las necesidades de cada área 

INDICADOR FRECUENCIA % 

SI 18 11% 

NO 147 89% 

 

TOTAL 165 100 

   

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Autor 

 

Gráfico  ¿Considera usted que los contenedores para eliminar los objetos corto punzantes 

corresponden a la necesidad de cada área?  

 

Gráfico 12: Contenedores acorde a las necesidades de cada área 

Del personal médico del Hospital del IESS de la ciudad de Machala, el 89% manifestaron que 

los contenedores no son suficientes ni tampoco son aptos para el almacenamiento de desechos 

corto punzantes, mientras que el 11% indicaron que los contenedores son suficientes para la 

eliminación de dichos objetos. 

  

SI
11%

NO
89%

CONTENEDORES PARA LA ELIMINACIÓN DE OBJETOS CORTO 
PUNZANTES ESTÁN ACORDES A LA NECESIDAD DE CADA ÁREA



 

42 

Pregunta 11: ¿Considera usted que las condiciones en las que diariamente se retira el material 

infecto contagioso son seguras? 

Tabla 15: Se recoge el material infeccioso diariamente 

INDICADOR FRECUENCIA % 

SI 17 10% 

NO 148 90% 

 

TOTAL 165 100 

   

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Autor 

 

Gráfico  ¿Considera usted que las condiciones en las que diariamente se retira el material 

infecto contagioso son seguras? 

 

Gráfico 13: Condiciones de seguridad en que se recoge el material infeccioso 

diariamente 

Del personal médico del Hospital del IESS de la ciudad de Machala, el 10% manifestaron que 

se retiran diariamente en condiciones de seguridad el material infeccioso desechado, mientras 

que el 90% indicaron dicho procedimiento no se lo realiza a diario o que no cumple con las 

condiciones de seguridad para manejar dicho material. 

Si
10%

No
90%

SE RETIRA DIARIAMENTE  EN CONDICIONES DE 
SEGURIDAD, EL MATERIAL INFECCIOSO DESECHADO
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Pregunta 12: De existir un plan de estrategias sobre Bioseguridad ¿apoyaría su 

implementación y desarrollo?  

Tabla 16: Con respecto a la implementación y plan de Bioseguridad 

INDICADOR FRECUENCIA % 

SI 165 100% 

NO 0 0% 

 

TOTAL 165 100 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Autor 

 

Gráfico: De existir un plan de estrategias sobre Bioseguridad ¿apoyaría su implementación y 

desarrollo? 

  

Gráfico 12: Apoyarían la implementación y desarrollo de un plan de Bioseguridad 

 

El personal médico del Hospital del IESS de la Ciudad de Machala, manifiesta en un  100% 

que  apoyarían la implementación y desarrollo de un Plan de Bioseguridad para el hospital, si 

este plan existiera.  

  

100%

0%

De existir un plan de estrategias sobre bioseguridad 
¿apoyarían su implementación y desarrollo?

SI

NO
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Pregunta 13: ¿Apoyaría la iniciativa que los desechos infectocontagiosos sean tratados 

conforme establecen los estándares establecidos en los reglamentos de salud respectivos? 

Tabla 17: Apoyaría la iniciativa de tratamiento de los desechos infectocontagiosos 

INDICADOR FRECUENCIA % 

SI 165 100% 

NO 0 0% 

 

TOTAL 165 100 

   

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Autor 

 

Gráfico  ¿Apoyaría la iniciativa que los desechos infectocontagiosos sean tratados conforme 

establecen los estándares establecidos en los reglamentos de salud respectivos? 

 

  

Gráfico13: Apoyaría la iniciativa de tratamiento de los desechos infectocontagiosos 

El personal médico del Hospital del IESS de la ciudad de Machala apoyan en un 100% la 

iniciativa  que los desechos infectocontagiosos sean tratados según los estándares establecidos 

para este propósito. 

100%

0%

Apoyaría la iniciativa de tratamiento de los desechos 
infecto contagiosos segun estandares

SI

NO
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RESULTADOS DE ENCUESTA REALIZADA A PERSONAL DE LIMPIEZA Y 

AUXILIAR 

Pregunta 1: ¿Se dispone de retretes y lavabos limpios y apropiados para el personal del 

hospital?  

Tabla 18: Dispone de retretes y lavabos limpios y apropiados para el personal del 

hospital 

INDICADOR FRECUENCIA % 

SI 3 10% 

NO 23 90% 

 

TOTAL 26 100 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Autor 
 

Gráfico  ¿Se dispone de retretes y lavabos limpios y apropiados para el personal del hospital?  

 

 

Gráfico 14: Dispone de retretes y lavabos limpios y apropiados para el personal del 

hospital 

Del personal de limpieza del Hospital del IESS de la Ciudad de Machala, el 10% 

manifestaron que se dispone de retretes y lavabos limpios y apropiados para el personal del 

hospital, mientras que el 90% indico que no se cuenta con dicha condición. 

SI
10%

NO
90%

¿SE DISPONE DE RETRETES Y LAVABOS LIMPIOS Y APROPIADOS PARA 
EL PERSONAL DEL HOSPITAL?
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Pregunta 2: ¿Se le facilitan gafas y viseras de seguridad? 

Tabla 19: Equipos de seguridad 

INDICADOR FRECUENCIA % 

SI 3 10% 

NO 23 90% 

 

TOTAL 26 100 

   

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Autor 

 

Gráfico      ¿Se le facilitan gafas y viseras de seguridad? 

 

 

Gráfico 15: Equipos de seguridad 

Del personal de limpieza del Hospital  IESS de la ciudad de Machala, el 10% 

manifestaron que le facilitan gafas y viseras de seguridad para el personal respectivo, mientras 

que el 90% indicaron no se cuenta con dichos elementos.  

  

Si
10%

No
90%

¿SE LE FACILITAN GAFAS Y VISERAS DE SEGURIDAD?
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Pregunta 3: ¿Se dispone de máscaras respiratorias limpias y en buen estado? 

Tabla 20: Se dispone de máscaras respiratorias 

INDICADOR FRECUENCIA % 

SI 1 4% 

NO 25 96% 

 

TOTAL 26 100 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Autor 

 

Gráfico  ¿Se dispone de máscaras respiratorias limpias y en buen estado? 

 

 

Gráfico 16: Se dispone de máscaras respiratorias 

Del personal de limpieza del Hospital del IESS de la Ciudad de Machala, el 4% manifestaron 

que se dispone de máscaras respiratorias limpias y en buen estado, mientras que el 96% 

indicaron que no cuentan con dichos implementos en buenas condiciones. 

  

SI
96%

NO
4%

¿SE DISPONE DE MÁSCARAS RESPIRATORIAS LIMPIAS Y EN BUEN 
ESTADO?
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Pregunta 4: ¿Se dispone de procedimientos para descontaminar el material antes de las 

operaciones de mantenimiento? 

Tabla 21: Procedimientos para descontaminar el material antes de las operaciones de 

mantenimiento 

INDICADOR FRECUENCIA % 

SI 1 5% 

NO 25 95% 

 

TOTAL 26 100 
 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Autor 

 

Gráfico: ¿Se dispone de procedimientos para descontaminar el material antes de las 

operaciones de mantenimiento? 

 

Gráfico 17: Procedimientos para descontaminar el material antes de las operaciones de 

mantenimiento 

Del personal de limpieza del Hospital del IESS de la ciudad de Machala, el 5% manifestaron 

que se dispone de procedimientos para descontaminar el material antes de las operaciones de 

mantenimiento, mientras que el 95% indicaron que no existe ningún procedimiento de 

descontaminación previo a las operaciones de mantenimiento. 

  

Si
5%

No
95%

¿SE DISPONE DE PROCEDIMIENTOS PARA DESCONTAMINAR EL 
MATERIAL ANTES DE LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO?
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Pregunta 5: ¿Conoce el personal los procedimientos para tratar roturas y derrames de 

cultivos y material infeccioso? 

Tabla 22: Procedimientos para tratar roturas y derrames de cultivos y material 

infeccioso 

INDICADOR FRECUENCIA % 

SI 24 95% 

NO 2 5% 

 

TOTAL 26 100 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Autor 

 

Gráfico  ¿Conoce el personal los procedimientos para tratar roturas y derrames de cultivos y 

material infeccioso? 

 

 

Gráfico 18: Procedimientos para tratar roturas y derrames de cultivos y material 

infeccioso 

Del personal de limpieza del Hospital del IESS de la ciudad de Machala, el 95% indicaron que 

no conoce los procedimientos para tratar roturas y derrames de cultivos y material infeccioso, 

mientras que el 5% manifestaron que si conoce los procedimientos para tratar el  material 

infeccioso. 

SI
5%

NO
95%

¿CONOCE EL PERSONAL LOS PROCEDIMIENTOS PARA TRATAR 
ROTURAS Y DERRAMES DE CULTIVOS Y MATERIAL INFECCIOSO?
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Pregunta 6: ¿El transporte de residuos infecciosos se realiza de manera adecuada? 

Tabla 23: Transporte de residuos infecciosos 

INDICADOR FRECUENCIA % 

SI 3 10% 

NO 23 90% 

 

TOTAL 26 100 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Autor 

 

Gráfico   ¿El transporte de residuos infecciosos se realiza de manera adecuada? 

 

 

Gráfico 19: Transporte de residuos infecciosos 

Del personal de limpieza del Hospital del IESS de la Ciudad de Machala, el 10% 

manifestaron que el transporte de los residuos infecciosos se realiza de manera adecuada y 

segura, mientras que el 90% indicaron que el transporte de dichos desechos no es la adecuada. 

  

Si
10%

No
90%

¿EL TRANSPORTE DE RESIDUOS INFECCIOSOS SE REALIZA DE 
MANERA ADECUADA?
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Pregunta 7: ¿Se observa mala segregación de desechos con frecuencia? 

Tabla 24: Mala segregación de desechos con frecuencia 

INDICADOR FRECUENCIA % 

SI 25 95% 

NO 1 5% 

 

TOTAL 26 100 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Autor 

 

Gráfico  ¿Se observa mala segregación de desechos con frecuencia? 

 

 

Gráfico 20: Mala segregación de desechos con frecuencia 

Del personal de limpieza del Hospital del IESS de la ciudad de Machala, el 95% manifestaron 

que existe mala segregación de los desechos hospitalarios al no contar con los contenedores 

adecuados, ni simbología que los clasifique, mientras el 5% indicaron que no existe mala 

segregación de los desechos. 

  

Si
95%

No
5%

¿SE OBSERVA MALA SEGREGACIÓN DE DESECHOS CON FRECUENCIA?
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Pregunta 8: ¿Encuentra usted demasiado llenas las fundas de desechos hospitalarios, de 

forma que se derrama el contenido? 

Tabla 25: Encuentra fundas demasiado llenas 

INDICADOR FRECUENCIA % 

SI 25 95% 

NO 1 5% 

 

TOTAL 26 100 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Autor 

 

Gráfico  ¿Encuentra usted demasiado llenas las fundas de desechos hospitalarios, de forma 

que se derrama el contenido? 

 

Gráfico 21: Encuentra fundas demasiado llenas 

Del personal de limpieza del Hospital del IESS de la Ciudad de Machala, el 95% manifestaron 

que las fundas de los desechos hospitalarios se llenan demasiado al punto de derramar su 

contenido, mientras el 5% indicaron que se retiran las fundas cuando alcanzan su capacidad 

máxima. 

  

SI
95%

NO
5%

¿ENCUENTRA UD. DEMASIADO LLENAS LAS FUNDAS DE 
DESECHOS HOSPITALARIOS, DE FORMA QUE SE 

DERRAMA EL CONTENIDO?
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Pregunta 9: ¿Dispone de equipos de protección personal para realizar su labor? 

Tabla 26: Equipos de protección personal para realizar su labor 

INDICADOR FRECUENCIA % 

SI 5 20% 

NO 21 80% 

 

TOTAL 26 100 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Autor 

 

Gráfico  ¿Dispone de equipos de protección personal para realizar su labor? 

 

 

Gráfico 22: Equipos de protección personal para realizar su labor 

Del personal de limpieza del Hospital del IESS de la Ciudad de Machala, el 20% manifestaron 

que si dispone y el 80% que no disponen de equipos de protección personal para realizar su 

labor.  

  

Si
20%

No
80%

¿DISPONE DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA 
REALIZAR SU LABOR?
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Pregunta 10: ¿Ha recibido capacitación sobre la segregación de desechos infecciosos? 

Tabla 27: Capacitación de equipos de protección personal para realizar su labor 

INDICADOR FRECUENCIA % 

SI 1 3% 

NO 25 97% 

 

TOTAL 26 100 

   

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Autor 

 

Gráfico  ¿Ha recibido capacitación sobre la segregación de desechos infecciosos? 

 

 

Gráfico 23: Capacitación de equipos de protección personal para realizar su labor 

Del personal de limpieza del Hospital del IESS de la ciudad de Machala, el 97% manifestaron 

que no han recibido alguna capacitación sobre la segregación de los desechos infecciosos, 

mientras el 3% indicaron que si se han capacitado respecto al tema. 

  

SI
3%

NO
97%

¿HA RECIBIDO CAPACITACIÓN SOBRE LA SEGREGACIÓN DE DESECHOS 
INFECCIOSOS?
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Pregunta 11: De existir un plan de estrategias sobre Bioseguridad ¿apoyaría su 

implementación y desarrollo?  

Tabla 28: Plan de estrategias sobre Bioseguridad 

INDICADOR FRECUENCIA % 

SI 26 100% 

NO 0 0% 

 

TOTAL 26 100 

   

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Autor 

 

Gráfico: De existir un plan de estrategias sobre Bioseguridad ¿apoyaría su implementación y 

desarrollo? 

 

Gráfico 24: Implementación del plan de estrategias sobre Bioseguridad 

Del personal de limpieza del Hospital del IESS de la ciudad de Machala, manifiestan en un  

100% que  apoyarían la implementación y desarrollo de un plan de Bioseguridad para el 

hospital, si este plan existiera.  

  

100%

0%

De existir un plan de estrategias sobre 
bioseguridad ¿apoyaría su implementación y 

desarrollo?

SI

NO
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Pregunta 12: ¿Apoyaría la iniciativa que los desechos infectocontagiosos sean tratados 

conforme establecen los estándares establecidos en los reglamentos de salud respectivos? 

Tabla 29: Iniciativa de los desechos infectocontagiosos 

INDICADOR FRECUENCIA % 

SI 26 100% 

NO 0 0% 

 

TOTAL 26 100 

   

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Autor 

 

Gráfico  ¿Apoyaría la iniciativa que los desechos infectocontagiosos sean tratados conforme 

establecen los estándares establecidos en los reglamentos de salud respectivos? 

 

 

Gráfico 25: Tratamiento de los desechos infectocontagiosos 

El personal de limpieza del Hospital del IESS de la Ciudad de Machala apoyan en un 100% la 

iniciativa  que los desechos infectocontagiosos sean tratados según los estándares establecidos 

para este propósito 

  

100%

0%

Apoyaría la iniciativa de tratamiento de los 
desechos infecto contagiosos segun estandares

SI

NO
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PRUEBA DE HIPÓTESIS 

La falta de un Plan de manejo de desechos  infectocontagiosos, almacenamiento, 

transporte y la inexistencia  de  un programa de capacitación al personal, en las 

instalaciones del Hospital del IESS de la ciudad de Machala, contribuyen a la 

contaminación de las áreas y zonas del mismo, situación que podrá ser mejorada con la 

elaboración de un Plan de Bioseguridad, acorde a la Ley.   

De acuerdo a las respuestas obtenidas sobre las preguntas realizadas en el cuestionario 

respectivo, tanto con el personal médico como con el de limpieza del Hospital del IESS  de la 

ciudad de  Machala se encuentra  en forma coincidente lo siguiente: 

A la pregunta: De existir un plan de estrategias sobre Bioseguridad ¿apoyaría su 

implementación y desarrollo?, hecha a los dos estamentos mencionados, ellos mencionan  en 

un 100% su apoyo e implementación; y se puede constatar en: 

Personal médico: Pregunta 12, Tabla 30, Gráfico 23. 

Personal de limpieza: Pregunta 11, Tabla 29, Gráfico 22 

A la pregunta: ¿Apoyaría la iniciativa que los desechos infectocontagiosos sean tratados 

conforme establecen los estándares establecidos en los reglamentos de salud respectivos? 

Realizada a los mismos estamentos referidos, ellos mencionan un 100% de apoyo a la misma. 

Dicha respuesta consta en: 

Personal médico: Pregunta 13, Tabla 18, Gráfico 13 

Personal de limpieza: Pregunta 12, Tabla 17, Gráfico 12. 

La aseveración realizada por los dos estamentos encuestados y cuyas respuestas coincide en un 

100%, permite afirmar que la hipótesis propuesta se aprueba en términos lógicos. 
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3.7.2 Cronograma 

 

Elaboración: Autor 

 

3.7.3 Presupuesto 

Los gastos que incurrieron para el cumplimiento del objetivo de investigación ascendieron a 

mil quinientos Dólares Americanos 

Ingresos Dólares 
Financiamiento propio $1500 

Total de Ingreso $1500 

 

Detalles de egreso del proyecto 
 
 

 

 

 

  

Egresos Dólares 

Suministros de oficina y computación 300.00 

Fotocopias 155.00 

Libros y documentos 375.00 

Computadora y servicios de Internet 120.00 

Transporte 200.00 

Refrigerio 150.00 

Empastado, anillado de tesis de grado 200.00 

TOTAL 1500.00 

Item ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

1

Permisos a la Institución para 

el desarrollo de la 

investigación

2

Diagnóstico de la situación 

actual

3

Fundamentación teórica - 

legal

4 Presentación de Avance

5

Elaboración y validación  del 

instrumento

6 Presentación de Avance

7 Recopilación de información

8

Análisis e interpretación de 

resultados

9 Presentación de Avance

10 Desarrollo de la propuesta

11 Presentación de Avance

12

Desarrollo del informe final de 

Tesis

13 Presentacion del Informe final

Cronograma de Actividades
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA 

4.1 Justificación 

En el contexto que el tema del buen manejo de los desechos infectocontagiosos del Hospital del 

IESS de la ciudad de Machala,  demanda que operativamente debe considerarse una gestión 

que procure obtener el menor de los impactos posibles en  el medio ambiente y debería basarse 

en principios tales como: 

 Procurar el mejor cuidado en el buen manejo de los desechos infectocontagiosos y, de 

ser posible, aminorar su generación. 

 Clasificar ordenadamente, desde su generación, todos los desechos siguiendo los 

códigos internacionales que para tal fin existen emitidos. 

 Discriminación adecuada de los materiales no reciclables y re-aprovechables.  

 Eliminación técnica y segura de todos aquellos materiales considerados peligrosos.  

Cabe indicar que cuando de eliminación de desechos se trata debe tenerse en cuenta tres 

aspectos fundamentales: 

 Una gestión organizativa y administrativa diligente y puntual 

 Una gestión operativa que cumpla con las normas establecidas por los códigos de salud 

y ambientales. 

 Una gestión educativa que propenda a instruir y facilitar información a los estamentos 

implicados. 

Una gestión organizativa y administrativa diligente y puntual: Tiene que ver con todos los 

aspectos relativos a la planificación, administración y control. Esta gestión deberá establecer 

todo lo concerniente a las etapas que se deben cumplir en el buen manejo de los desechos 

hospitalarios. 

Una gestión operativa: Se refiere a la logística básica que debe ser puesta en marcha para que 

se establezca la infraestructura necesaria para el desalojo técnico de los desechos hospitalarios, 

observando las normas de Bioseguridad. 
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Una gestión educativa: Mantener una comunicación fluida y  permanente con el personal 

implicado en la tarea, al igual que con la ciudadanía para concientizar la cultura del   buen 

manejo de los desechos hospitalarios. Anexo No. 10 

4.2 Diagnóstico   

El diagnóstico dentro del presente proceso de buen manejo de los desechos hospitalarios del 

Hospital del IESS de la ciudad de Machala tiene que ver básicamente con la determinación 

inicial de:  

 Las áreas más concurridas por los pacientes,    

 Las áreas de mayor riesgo infectocontagioso, donde se producen dichos desechos, y el 

 Diagrama de flujo: Manejo de Residuos Infecciosos y Especiales en el Hospital del IESS 

de la ciudad de Machala 

Al estar identificado el problema que atraviesa el Hospital  del IESS de la ciudad de Machala 

resultaba evidente la necesidad de implementar en forma urgente procedimientos y protocolos 

que garanticen el buen manejo de los desechos infectocontagiosos. 

El diagnostico situacional,  ubica el problema que atraviesa el hospital en   una zona crítica y 

de urgente atención. Debe priorizarse la implementación de un Plan de Bioseguridad bajos ejes 

factibles de ejecución y aplicación y que garantice su eficiencia, modernidad, calidad, 

sostenibilidad y que compatibilice con la responsabilidad social y ambiental del medio.  

En  el siguiente gráfico y  tabla se detallan en forma puntual dichas áreas y el flujo mencionado.  
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Gráfico 26: Áreas del hospital más concurridas por los pacientes 

 Fuente: Hospital del IESS, Machala.      

 Elaboración: Autor. 
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Tabla 30: Áreas de mayor riesgo infectocontagioso. 

AREA NIVEL 

DE 

RIESGO 

OBSERVACIONES 

Emergencia / 

Urgencia 

ALTO Por la naturaleza del área no se conocen ciertamente las 

posibles condiciones infectocontagiosas de los 

pacientes. 

 

Medicina 

interna 

ALTO Los pacientes están identificados como portadores de 

enfermedades como VIH, Tuberculosis, Hepatitis, etc. 

El personal del hospital no se protege de manera 

adecuada. 

 

Hematología  ALTO Algunos de los pacientes con enfermedades 

infectocontagiosas dejan agujas con restos de sangre en 

las habitaciones donde se encontraban, con esto se 

generan condiciones inseguras a terceros (personal del 

hospital, visitantes). 

 

Laboratorio ALTO El manejo constante de residuos de reactivos empleados 

en el análisis y un gran número de muestras médicas sin 

conocer los antecedentes infectocontagiosos de los 

pacientes genera una sensación de riesgo para el 

personal del hospital. 

 

Quirófano  ALTO  Por la naturaleza del área el personal médico se expone 

a gran cantidad de fluidos y restos anatómicos. El riesgo 

de infección es por cortes y salpicaduras con pacientes 

que poseen enfermedades infectocontagiosas. 

 

Limpieza ALTO La mala segregación de los desperdicios hospitalarios 

ha producido que el personal de limpieza se haya 

pinchado o cortado accidentalmente, siendo estos los 

más vulnerables.  

 

 

Imagenologia 

 

ALTO 

Por la  manipulación de los residuos de revelado y fijado 

de placa. Utilización de RX que obliga a utilizar 

mandiles de plomo y sistemas de protección de donde 

interviene el plomo y otros elementos controlables 

como el fluor. 

 

Fuente: Hospital del IESS, Machala.      

Elaboración: Autor. 
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Diagrama de flujo: Manejo de Residuos Infecciosos y Especiales en el Hospital del IESS 

de Machala 

 

Gráfico 27: Diagrama de flujo: Manejo de Residuos Infecciosos y Especiales en el Hospital del IESS de Machala 

Fuente: Hospital del IESS, Machala.      

Elaboración: Autor. 

 

No debe descuidarse el monitoreo de la logística durante la recolección, desinfección y 

tratamiento de residuos enteramente certificado y comprobado, para tener un verdadero 

control sistematizado en el transcurso de las etapas de  las auditorias, cada año  calendario 

en todas las áreas del hospital.  

Establecidas estas áreas, conjuntamente con la cantidad de flujo y calidad de manejo de los 

residuos hospitalarios especiales e infecciosos, en el Hospital del IESS de la Ciudad de 

Machala, debe planificarse adecuada y técnicamente la manera de evacuar los desechos 

hospitalarios referidos.   
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4.3 Fundamentación teórica de la propuesta. 

El Hospital del IESS de la ciudad de Machala, viene desarrollando su gestión de servicio a la 

comunidad de afiliados sin un proceso técnico y profesional de manejo integral de los desechos 

hospitalarios.  

Esta propuesta tiende a iniciar la concientización  de las autoridades de la institución para que 

con su aquiescencia e interés se lleve a feliz término este proyecto ineludible y necesario.   

Por sobre todos los fundamentos  a esgrimir sobre su aplicabilidad esta la mayor de las razones 

del ser humano: La vida y la salud. No se puede soslayar los peligros latentes que pueden darse 

en este contexto donde el personal médico y de limpieza del hospital cuentan con una protección 

ineficiente y corren riesgos de infecciones,  de contaminación, lesiones; infecciones que en 

determinados casos podrían tener el carácter de irreversibles; sin descartar las infecciones 

nocosomiales que en ocasiones suelen ocurrir en los recintos hospitalarios.  

Otro fundamento reiterativo y categórico -para la generación de esta propuesta-, se determina  

en el mandato que establece el cuerpo legal vigente, que  para el manejo y traslado de residuos 

hospitalarios establecen los diferentes reglamentos, leyes y códigos expedidos por los 

organismos responsables de velar por las condiciones medio ambientales y de salud de la 

población, que constan en la fundamentación legal que esta exhaustivamente registrada en el 

anexo número 12.   

Complementariamente, a lo largo del desarrollo del capítulo que ocupa este tema, se exponen 

extensamente de los fundamentos teóricos, complementarios, que dan bases y forma al Plan de 

Bioseguridad que se sugiere aplicar en la institución investigada. 

4.4 Objetivos de la propuesta 

Objetivo General  

 Desarrollar un  Plan operativo integral de manejo de desechos infectocontagiosos. 

Objetivos específicos: 

 Establecer un programa sobre manejo de los desechos sólidos 

 Diseñar un programa de capacitación y Bioseguridad 
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4.5 Factibilidad de la propuesta 

Existe total factibilidad  de aplicación de la propuesta  por cuanto tanto directivos y autoridades, 

con quienes se ha socializado el tema, están de acuerdo en poder contar con un Plan que ayude 

a la Bioseguridad del hospital, sus pacientes y a la ciudad de Machala.  

Además,  la exigencia que generan las leyes del país –incluido el código penal vigente– y los 

convenios internacionales de los cuales el Ecuador es signatario, determinan  la urgencia de su 

implementación.  

4.6 Ubicación sectorial y física  

Geográfica: Coordenadas referenciales DATUM UTM WGS 84. 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth - 2015 

Dirección: Calles Bolívar y Ayacucho (esquina),  

Ciudad: Machala 

Provincia: El Oro 

PUNTO X Y 

P1 615390 9639749 

P2 615417 9639726 

P3 615364 9639672 

P4 615340 9639695 



 

66 

 

Gráfico 28: Vista aérea del Hospital IESS de Machala 

Fuente: Google Earth – 2015 

 

4.7 Descripción de la propuesta. 

PLAN OPERATIVO INTEGRAL DE MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS INFECTOCONTAGIOSOS 

Este Plan de manejo de desechos infectocontagiosos que se propone, determina políticas 

integrales de manejo ambiental en las que se incluyen medidas que se ajustan a la legislación 

que para el sector ambiental están establecidas; además, procura obviar los impactos 

ambientales de tipo negativo debidamente identificados en el transcurso de la investigación 

llevada a efecto en el Hospital  del IESS de la ciudad de Machala.   

La finalidad específica del Plan de Manejo de desechos infectocontagiosos establece el 

aseguramiento de cumplir con las políticas generales sobre el ambiente, por parte del hospital. 
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Este cumplimiento a implementar se podrá lograr entregando guías sobre la mitigación de 

impactos ambientales, el entrenamiento al personal y la prevención de los impactos potenciales. 

Existen medidas para prevenir, evitar y mitigar potenciales epidemias, dentro del Plan de 

manejo de desechos infectocontagiosos, y la alternativa de agregar un cuadro demostrativo que 

señale esta actividad cumplida en cada una de las etapas desarrolladas. Concomitante con lo 

anterior, el plan, dará prioridad a la ejecución de acciones preventivas y correctivas a fin de 

lograr que el impacto ambiental sea el mínimo, conforme la circunstancia ambiental del 

Hospital del IESS  de la ciudad de Machala. 

Objetivo General 

Priorizar la realización de actividades preventivas y correctivas que logren producir un impacto 

mínimo en el medio ambiente del Hospital del IESS de la ciudad de Machala. 

El  Plan de Manejo comprende los siguientes programas: 

 Programa de  análisis y prevención, para lograr mitigar los impactos. 

 Programa para capacitar en forma integral al personal. 

 Programa específico sobre manejo de los desechos sólidos 

 Programa específico sobre manejo de desechos hospitalarios. 

 Programa de gestión  y organización sobre el manejo de los desechos hospitalarios e 

infecciosos. 

A continuación se desarrolla el Contenido de cada uno de los Planes  y Programas. 

Programa de análisis y prevención, para lograr mitigar los impactos  

Este plan busca, mediante normas técnicas, prevenir y mitigar los impactos negativos que 

pueden generar las distintas áreas de Hospital IESS de la ciudad de Machala, en el transcurso 

de su funcionamiento. 

Objetivo y Alcance 

Este programa procura establecer un presupuesto tentativo y un  cronograma de acción que 

permita implementar las medidas que permitan prevenir y de ser necesario mitigar los impactos 

negativos que pudiera tener el hospital.  
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El alcance y aplicación será exclusivamente para el Hospital del IESS de la ciudad de Machala 

sobre la prevención y mitigación de impactos negativos. 

Generalidades 

Dentro de este aspecto deberán observarse medidas relativas al ordenamiento de actividades 

en el Hospital del IESS de la ciudad de Machala. 

Medida de prevención y mitigación sobre  aguas residuales  

Debe confeccionarse, anualmente, un cronograma relativo a la producción de las aguas 

residuales domésticas y mediante el análisis de laboratorio (acreditado por el Servicio de 

Acreditación Ecuatoriano-SAE) de la calidad del agua mencionada establecer los parámetros 

permisibles mediante el monitoreo correspondiente y evitar estar fuera de la norma establecida. 

TULSMA, Libro VI de la Calidad Ambiental, Anexo 1.    

Medida de prevención y mitigación sobre el aire 

Desarrollar un programa que permita monitorear alrededor del hospital, en su contorno y 

entorno, para determinar los decibeles de ruido (a través de un laboratorio acreditado por el 

Servicio de Acreditación Ecuatoriano-SAE) producidos por el generador eléctrico de 

emergencia y cualquier otro equipo del hospital. (TULSMA, 2003), Anexo 5, Límites 

Permisibles de Niveles de Ruido Ambiente para fuentes fijas y fuentes móviles y para 

vibraciones. 

Programa para capacitar en forma integral al personal  

Mediante la capacitación se procurará inteligenciar  a todos los trabajadores del área médica 

del hospital, de las normas, los riesgos, las contingencias, las prevenciones y tratamientos que 

deben darse en transcurso de las actividades que se desarrollen en las áreas de servicio 

hospitalario. La finalidad será crear conciencia de los riesgos potenciales que pueden producirse 

si no se observan las normas establecidas en los códigos de salud vigentes.  

Objetivo y Alcance 

El programa  para capacitar en forma integral al personal en términos de conocer lo concerniente 

al aspecto ambiental y control de riesgos a la salud se pude resumir en: 



 

69 

 Inteligenciar al personal de limpieza y mantenimiento en todo lo que concierne a 

aspectos básicos de protección ambiental. 

 Motivar para que el personal de mantenimiento y limpieza participe en actividades 

de protección al medio ambiente y mantenga control y monitoreo de los riesgos a la 

salud y aspectos de seguridad.  

 Participar los programas de educación ambiental a todo el personal involucrado con 

la tarea de limpieza y mantenimiento del hospital. 

 Establecer la política de permanente difusión de programas y control de riesgos 

laborales, a fin de evitar que ocurran accidentes laborales y el contagio de 

enfermedades denominadas profesionales.  

La calidad de los profesionales que se contrataren para dictar las charlas y conferencias, y la 

frecuencia con la que las mismas sean programadas y dictadas, determinará el alcance que logre 

el programa a implementar.  

Generalidades 

El liderazgo que pueda ejercer la administración del Hospital del IESS de la ciudad de Machala, 

más el dinamismo e involucramiento en la tarea de los promotores de ideas o facilitadores del 

tema, deberán lograr una concienciación en los trabajadores y empleados del hospital sobre los 

aspectos ambientales a fin de cumplir los objetivos planteados en el Plan de Manejo  de 

desechos infectocontagiosos.  

La programación horaria de cada curso se deberá determinar con el personal que fuere 

contratado como especialista o técnico en el área a tratar en la programación de capacitación.  

Los cursos deberán considerar aspectos tales como: 

 Medio ambiente. 

 Riesgos y cuidados en actividades laborales 

 Primeros auxilios 

 Manejo de equipos de uso delicado, etc. 

 

 

 



 

70 

Programa específico sobre manejo de los desechos sólidos 

 El diccionario de salud ocupacional denomina desechos a   “Cualquier cosa que se descarta 

deliberadamente o de la que se dispone para fines diferentes a los de su primera utilización”.  

Dentro del grupo de los desechos sólidos se encuentran inmersos los desechos domésticos, los 

mismos que son considerados como sobras del uso realizado a un objeto, producto, alimento, 

entre otros y que no reviste un riesgo muy contaminante.  

Todo lo que corresponde a manejo movimiento y manejo de desechos domésticos en el 

Ecuador, cae bajo el control y responsabilidad de todas y cada una de las municipalidades 

conforme lo determina el  Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización y al Código de Salud (Reglamento para el Manejo de Desechos Sólidos) 

La competencia sobre: aseo, recolección, manipulación, traslado y destino final de los desechos 

sólidos de Machala, es responsabilidad del GAD Municipal de Machala, esta recolección 

incluye el sector donde funciona el Hospital del IESS de la Ciudad de Machala. 

En el patio del predio del Hospital del IESS de la Ciudad de Machala, se debe construir una 

bodega de acopio temporal para desechos sólidos, la misma que estará conformada por cuatro 

módulos y será destinada para desechos comunes, cortopunzantes, infecciosos y materiales de 

reciclaje, en un área de 18,70 m2; como se ilustra en las siguientes figuras: 

 

Gráfico 29: Implantación de la bodega de acopio de desechos sólido 

Fuente: Plano de la ciudad de  Machala 
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Gráfico 30: Planta Única 

Elaboración: Autor 

 

 

Gráfico 31: Fachada Frontal 
Elaboración: Autor 
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Gráfico 32: Corte A-A            

Elaboración: Autor 

 

 

 

Gráfico 33: Instalaciones Hidrosanitarias 

Elaboración: Autor 
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Gráfico 34: Simbología de Instalaciones Hidrosanitarias 

Elaboración: Autor 

 

 

Gráfico 35: Instalaciones Eléctricas 

Elaboración: Autor 
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Gráfico 36: Simbología Eléctrica 

Elaboración: Autor 

 

 

Gráfico 37: Especificaciones Técnicas 
Elaboración: Autor 
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Objetivo y alcance 

La política 3R (Reducir, Reutilizar y Reciclar) es uno de los objetivos  a alcanzar dentro del 

programa de manejo de desechos sólidos a fin de que gestionar la recolección de los mismos, 

en las áreas en las que son producidos dentro del hospital, se puedan observar situaciones 

coherentes con esta determinación. 

La dinámica de este programa se basa en fomentar la cultura, en los visitantes y los pacientes 

del hospital, de clasificar los desechos bajo las políticas establecidas para el reciclaje. 

Generalidades 

Los desechos que sean producidos en el Hospital del IESS de la ciudad de Machala, deberán 

contar con un espacio de almacenamiento transitorio (depósito temporal de desechos en cada 

piso) Ver Anexo 3, en recipientes de almacenamiento o contenedores, los mismos que serán 

diferenciados, de acuerdo a los colores pre-establecidos en los códigos de salud, para la 

segregación de los mismos, de acuerdo a su naturaleza especifica.  

Deberá hacerse hincapié, con el personal médico y de limpieza de la institución, en la 

importancia que reviste la responsabilidad de no verter estos desechos a alcantarillas de aguas 

servidas o aguas lluvias, cajas de inspección de telefonía o electricidad, conforme se determina 

en el numeral 4.1.2.4 de la Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de 

Remediación para Suelos Contaminados. 

Dentro del programa será necesario que la administración y los trabajadores establezcan los 

parámetros y las condiciones de un programa de reciclaje para que los desechos comunes y 

especiales sean contaminados con los peligrosos y facilitando así la entrega de los mismos a las 

empresas y personas que desarrollan la actividad del reciclaje, favoreciendo el medio ambiente.   

Medida de Manejo de Desechos 

Clasificación y almacenamientos de desechos no peligrosos, peligrosos de las áreas 

de servicio del Hospital  del IESS de la ciudad de Machala. 

La Administración  del Hospital del IESS de la Ciudad  de Machala deberá disponer de: 
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 Contenedores o recipientes de desechos sólidos, debidamente identificados para la 

finalidad del desecho, en puntos claves del hospital, para  de aminorar la proliferación 

de la basura en las área de servicio. 

 Efectuar en forma trimestral la descontaminación, mantenimiento y chequeo de los 

contenedores para mantener su funcionalidad y permanencia. 
 

 Establecer un horario, de tres veces por semana, para la recolección de los desechos 

producidos en el hospital  previa la entrega a la recolección municipal.   

Los colores de los recipientes que recomienda la Organización Mundial de la Salud para la 

clasificación de los desechos es la siguiente con excepción del color azul. 

Tabla 31: Colores de recipientes y fundas de embalaje para clasificación de desechos sólidos. 

DESECHOS 
COLOR 

ASIGNADO 

Desechos ordinarios no reciclables Verde 

Plástico Naranja 

Papel, cartón y similares Plomo 

Desechos Radioactivos Amarillo 

Vidrio y porcelana Blanco 

Chatarra, electrónicos Azul 

  

Programa específico sobre manejo de desechos hospitalarios 

Programa de manejo de tratamiento de aguas   servidas 

El hipoclorito de sodio es el elemento químico que sumado a otros tratamientos efectuados con 

autoclaves y microondas, que están recomendados por la OMS y la OPS, para la desinfección 

química de los recipientes de las unidades sanitarias.  

El procedimiento de desinfección primario debe efectuarse en el lugar donde se generan los 

desechos. La desinfección logra la destrucción selectiva de los generadores de contaminación, 

en tanto que la esterilización elimina totalmente los organismos generadores de la 

contaminación.   
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La esterilización de los ambientes puede lograrse por: 

a) Agentes Químicos,  

b) Agentes Físicos,  

c) Radiación  

d) Cloración y  

e) Ozono.  

La desinfección química de efluentes y elementos está indicada en los siguientes métodos: 

 Desechos líquidos, orinas.  

 Desechos cortopunzantes. 

 Sangre y derivados. 

 Deposición de pacientes con cólera y otras enfermedades gastrointestinales. 

 Secreciones. 

 Equipo médico reusable. 

 Accidentes y derrames contaminantes. 

Es importante indicar que, antes de aplicar alguno de los métodos anteriores, es necesario saber 

el tipo de germen a eliminar para aplicar correctamente la dosis del producto recomendado. 

Además, se debe cumplir las especificaciones del producto, tales como tiempo de contacto, 

concentración, temperatura, vida útil, y otros. 

Antes de evacuar por el inodoro las secreciones y excretas se debe desinfectar con hipoclorito 

de sodio o formol. En las salas de aislamiento se aplica de igual manera. 

La cantidad de desinfectante superará al desecho contaminado, debido a que al entrar en 

contacto pierde actividad el desinfectante  El desecho contaminado siempre debe ser inferior al 

volumen del desinfectante, recomendando que el tiempo mínimo de contacto sea de 15 y 20  

minutos para el formol y el hipoclorito de sodio, respectivamente. 
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La solución de hipoclorito de sodio se aplicará al 10%  para la desinfección de objetos 

cortopunzantes, cubriéndolos completamente en el recipiente de almacenamiento con un tiempo 

de al menos 20 minutos. La preparación de la solución debe realizarse en menos de 24 horas.  

Existen equipos construidos especialmente para tratar volúmenes mayores de desechos. Poseen 

un recipiente conocido como reactor, en el que los desechos entran en contacto con 

desinfectantes como: formol, cloro, ozono, óxido de etileno, alcohol, durante un período no 

menor de 30 minutos.  

Es necesario incluir el tratamiento de efluentes de aguas en éste programa con la finalidad de 

realizar un estudio del tipo y calidad del agua, no solo porque es una exigencia Municipal, sino 

porque este tipo de agua contiene normalmente agua doméstica, aguas de radiología (rayos X 

de equipo dental), aguas de lavandería, aguas de lixiviados de desechos bio-infecciosos, aguas 

de laboratorios, aguas gineco obstetra, entre otros, especialmente debe verse la conveniencia de 

aplicación de pre tratamientos o tratamientos iniciales en la fuente. 

Se pudo observar, que el hospital no tiene planta de tratamiento de aguas residuales, las 

descargas van directamente a la red de alcantarillado público, y se espera que con estos tipos 

de pre tratamientos no se impacte al entorno y a la salud de las personas. 

Con estas medidas el Hospital del IESS de la ciudad de Machala,  cumple  las regulaciones 

legales que exige el GAD Municipal de Machala establecidas en las Ordenanzas específicas y 

en los Reglamentos del Ministerio de Salud y del Ambiente. 

Programa de gestión  y organización sobre el manejo de los desechos hospitalarios e 

infecciosos 

La clave de la buena calidad en cualquier atención, y más en la atención médica, se puede juzgar 

por la limpieza, el aseo y la desinfección de las áreas hospitalarias. Complementariamente con 

lo anterior, el manejo adecuado de los desechos infectocontagiosos del hospital garantizan de 

inicio las mejores condiciones de calidad y buen manejo de las áreas de salud.  

Obtener el ciento por ciento de este propósito implica reunir algunos de los siguientes 

elementos:  
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 Un comité comprometido enteramente con la tarea de manejo de los desechos 

hospitalarios, donde un coordinador mantenga la batuta del servicio.  

 Un programa institucional definido que determine y oriente las acciones a tomar. 

 Un manual institucional que cuente con todas las normas y procedimientos, 

debidamente socializados  con todo el personal del hospital, y con el compromiso 

de revisiones periódicas para mantenerlo actualizado.  

 Un mecanismo que permita coordinaciones oportunas para evitar conflictos o 

encontrar soluciones.  

 Un plan de contingencias que facilite actuar con la celeridad del caso en situaciones 

de emergencias, como: derrames, incendios, contaminaciones, fugas de gases, entre 

otros. 

 Un programa que permita el control y monitoreo de todas las acciones planteadas. 

Como se había señalado anteriormente, la OMS presupone que los costos generales de un buen 

plan de manejo de desechos hospitalarios no deben superar el 25% del presupuesto total. Sin 

embargo, es necesario hacer hincapié que la mala operatividad en el área de manejo de los 

desechos mencionados puede generar cantidades que a la postre resultan difíciles de cubrir bajo 

el marco de las asignaciones presupuestarias establecidas. 

Si existe un esquema de Bioseguridad técnico y planificado, el personal a cargo de la tarea 

puede desarrollar una labor encomiable y hacer partícipes a los demás sectores del hospital, lo 

que a la larga significará toma de conciencia y ahorro de recursos económicos.  

Como parte del proceso de gestión y organización sobre el manejo de los desechos 

infectocontagiosos en el Hospital del IESS de la ciudad de Machala se propone un modelo de 

etiqueta, acorde a la normativa ambiental vigente. 



 

80 

 

Gráfico 38: Formato de etiqueta para desechos infectocontagiosos 

Fuente: NTE INEN 2266:2013 
Elaboración: Autor 

 

A. Comité de Manejo de Desechos 

Todo el proceso de manejo de desechos hospitalarios fluirá en cuanto las autoridades, la 

administración y el personal técnico y de limpieza del hospital tengan la suficiente motivación 

y decidan acometer el programa de manejo de desechos.  

Una vez que las autoridades y técnicos del hospital se encuentren motivados y tomen la decisión 

de emprender un Programa de Manejo establecido en el Reglamento Sustitutivo al Reglamento  

para el Manejo de Desechos Infecciosos en el Ecuador (vigente), se configurará el comité de 

manejo de desechos. El mismo estará presidido por el médico director, siendo sus integrantes 

los jefes de los servicios y áreas técnicas del hospital. Deberán incorporarse, además,  a este 

comité los jefes departamentales que tengan directa relación con la generación de los desechos 

hospitalarios y su manejo. 

Clave: DP-FE-19.1.1, DP-FE-19.2.1, DP-FE-19.2.4, DP-FE-19.2.9, DP-FE-19.3.1

DATOS DEL GENERADOR

Nombre: Hospital IESS Machala

Direcciòn: Calle Bolívar y Ayacucho (esquina)

Telèfono: 07-2962330

                              MEDIDAS DE PRECAUCIÓN:

FECHA DE ENVASADO:

GUARDIA: DÌA                             NOCHE:                        

DESCRIPCIÓN DESECHO: ANATOMOPATOLÒGICOS

INFECCIOSOS

OBJETOS CORTO PUNZANTES

PESO KG: ÁREA:

RESPONSABLE: 

OBSERVACIÓN:

RECIPIENTES  CON
DESECHOS  PELIGROSOS

8

* Capacitar al personal sobre el manejo de los desechos 
peligrosos.
* Dotar al personal del equipo de protección apropiado.
* Almacenar los desechos peligrosos en condiciones técnicas de 
seguridad y en áreas que reunanlos requisitos establecidos por la 

normativa ambiental aplicable.
* Admitir el ingreso a personal autorizado en las áreas de 
almacenamiento.
* Contar con señalización apropiada con letreros alusivos a la 
peligrosidad, en lugares y formas visibles.

DESECHOS
BIOPELIGROSOS  

9
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Delineado así el perfil del comité, este estaría compuesto por los siguientes personeros: 

 Director/a  

 Jefe/a  de Terapia Intensiva  

 Jefe/a de Servicios Generales/Limpieza  

 Jefe/a de Medicina Interna  

 Jefe/a de Mantenimiento  

 Jefe/a de Laboratorio  

 Jefe/a de Enfermería  

 Jefe/a de Centro Quirúrgico  

Administrador/a o Responsable de la dotación de suministros  

 Responsable de alimentación y de habitaciones.  

Jefe de Seguridad e Higiene Laboral y Salud Ocupacional 

 Otros representantes departamentales que a criterio del director del comité considere 

pertinente que actúe. 

Cabe señalar que indefectiblemente deberían estar incorporados en el comité las áreas de: 

Dirección, Administración, Suministros, Enfermería, Limpieza y Laboratorio, Mantenimiento. 

Cuando las circunstancias lo ameriten el reglamento interno de funcionamiento del comité 

debería dejar expresamente establecido que las funciones del mismo por: 

 El Servicio de Medicina Preventiva, Salud Ocupacional o Epidemiología. 

Es imperativo que en cualquiera de los casos exista nominada una persona responsable o 

coordinadora del manejo de los desechos para que dirija el programa y vele por el fiel 

cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos. 
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Todo lo que implica el manejo adecuado de los desechos infectocontagiosos producidos por la 

actividad médica, constituye parte de los programas de control de infecciones, Bioseguridad, 

higiene de los trabajadores del área de la salud, entre otros,  razón por la cual las actividades 

que estas desarrollen deben estar coordinadas con las instancias referidas.  

El comité de manejo de desechos deberá generar una agenda inicial que comprenda: 

 Elección del coordinador del comité.  

 Agenda o calendario de reuniones. 

 Levantamiento de actas de cada una de las reuniones 

 Elaboración de resúmenes o informes de los planes cumplidos y por cumplir. 

 Elaboración de una hoja de ruta mediante la cual se establezca la forma de 

desarrollar los planes de monitoreo y control. 

 

B. Actividades del Comité 

El comité deberá desarrollar las siguientes actividades:  

 Talleres para información, motivación y capacitación. 

 Diagnóstico permanente del funcionamiento del hospital. 

 Elaboración del plan institucional para el manejo de desechos hospitalarios.  

 Elaboración de un plan de contingencias. 

 Confección de un programa de monitoreo y control para poder ejecutar la hoja de 

ruta que establezca el comité. 

 Elaborar el Manual Institucional.  

 Establecer un protocolo que permita el buen manejo de las situaciones de conflicto 

que pudieran surgir.   

B.1 Capacitación, Taller de Información y Motivación 

A los aspectos de capacitación ya delineados anteriormente, deberá indicarse que la misma es 

el punto de partida para que todas las actividades que estén bajo la supervisión del comité de 

desechos resulten de debidamente ejecutadas.  
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Cuando se efectué la capacitación deberá tenerse en cuenta el número de personas a capacitar; 

de ser este grupo demasiado grande, lo ideal es reducir el mismo a grupos más pequeños para 

efectuar los eventos de capacitación. 

Lo aconsejable para esta capacitación es convertir la instrucción en talleres participativos, a fin 

de que las dudas e inquietudes de los participantes puedan ser escuchadas, orientadas y 

resueltas, de tal modo que el grupo se vea beneficiado por igual. Si el taller de capacitación 

tiene éxito y se logra un grado de compromiso de parte de sus actores, se puede pensar que los 

mismos se sienten comprometidos con el cometido a cumplir dentro del programa institucional.  

Dentro de esta capacitación deberá incluirse la divulgación de conocimientos teórico-prácticos 

elementales, tales como: Clasificación de desechos, procesos de separación de los mismos, 

etiquetado e identificación de la las fundas, logística relativa al proceso intermedio de 

almacenamiento del hospital. Deberá mantenerse una actualización constante de lo desarrollado 

en cada taller, iniciando desde el primero.  

 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y BIOSEGURIDAD 

Medidas del programa de educación y capacitación medio ambiental  y de control de 

riesgos laborales. 

Dentro de la programación de temas específicos para que sean dictados a los trabajadores del 

Hospital del IESS de la Ciudad de Machala, se podrían sugerir:  

 Medidas de Protección Medio Ambiental. 

 Medidas para Control de los Riesgos Laborales 

 Uso y manejo de equipo y extintores contra incendios. 

 Uso de equipo de Protección Personal. 

 Programa de Control de Contingencias. 

 Programa de Educación Ambiental. 

 Programa de Relaciones Comunitarias. 
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Tabla 32: Cronograma de las conferencias   

TEMA PROFESIONAL 

RESPONSABLE 

DEDICADA A 

Medidas de Protección 

Ambiental 

Ing. Ambiental Personal Médico, Paramédico 

y de Servicios 

 

Uso y Manejo de Equipos y 

Extintores Contra Incendios 

Rep. Cuerpo de Bomberos Personal Médico, Paramédico 

y de Servicios y Responsables 

del Plan de Contingencias 

 

Uso de Elementos de 

Protección Personal EPP 

Técnico en Seguridad, 

Higiene Laboral y Salud 

Ocupacional 

Personal Médico, Paramédico 

y de Servicios y Responsables 

del Plan de Contingencias 

 

Difusión del Plan de Manejo Ing. Ambiental Personal Médico, Paramédico 

y de Servicios y Responsables 

del Plan de Contingencias  

 

Programa de Contingencias Técnico en Seguridad 

Higiene Laboral y Salud 

Ocupacional  

Personal Médico, Paramédico 

y de Servicios y Responsables 

del Plan de Contingencias  

 

Programa de Educación 

Ambiental y de Control de 

Riesgos Laborales 

Ing. Ambiental/Ing. de 

Riesgos Laborales 

Personal Médico, Paramédico 

y de Servicios y Responsables 

del Plan de Contingencias  

Fuente: Hospital del IESS, Machala.      

Elaboración: Autor. 

 

Los Recursos Humanos o Talento Humano  son el pilar fundamental para que un Programa de 

Gestión de Desechos Hospitalarios sea exitoso. Complementando los aspectos organizativos y 

técnico-operativos. 

El personal de la Unidad de salud, integra el equipo hospitalario en la gestión de desechos, que 

son a quienes estará dirigida la capacitación, siendo los siguientes: médicos, enfermeras, 

tecnólogos, personal de limpieza, de mantenimiento, entre otros,  

La formación del equipo se basa en una adecuada selección y capacitación. (Salud M. d., 2015) 

Selección  

Al realizar  la selección del personal deberán tenerse en cuenta los siguientes factores: 

 Estado de salud 

 Edad 

 Aptitud 
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 Actitud 

 Conocimientos técnicos 

 Experiencia profesional 

 Experiencia pre-ocupacional 

 Exámenes de laboratorio que el comité determine.  

Capacitación.  

Los programas de capacitación del hospital deben observar la política  de hacerlo con todo el 

personal. La periocidad en la que estos eventos de capacitación deben ser realizados y evaluados 

debe ser en términos absolutos, observando técnicas de grupo donde la participación de sus 

componentes se de en forma natural, manejo de ayudas audiovisuales, paleógrafo, trípticos, 

videos, entre otros.  

La agenda que deben cubrir los programas de capacitación puede estar elaborada de tal forma 

que se consideren los siguientes puntos:  

 Desechos hospitalarios y sus peligros. 

 Métodos a utilizar para prevenir enfermedades e infecciones cuando se ejecute el 

manejo de los desechos.  

 Aspectos de orden técnico con relación a separación, almacenamiento, tratamiento, 

transporte interno, eliminación final. 

 Cuidados específicos sobre los procedimientos de seguridad que deben tenerse en cuenta 

para el manejo de los desechos especiales e infecciosos. 
  

 Métodos y técnicas de desinfección y limpieza.  

 Información sobre formas universales que se observan para el control y prevención de 

infecciones: lavado de las manos y normas especiales sobre atención a pacientes 

aislados. 
 

 Procesos de esterilización y desinfección de áreas y desechos. 

 Procedimientos específicos frente a accidentes y derrames de líquidos o gases. 
 

 Fórmulas de enganche relativas a motivación y promoción. 
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B.2. Diagnóstico situacional  

Dentro del presente proceso es importante realizar un diagnóstico de la situación del hospital, 

a fin de obtener la información necesaria para:  

 Elaborar el programa institucional 

 Asignación de recursos financieros 

 Compra de insumos  

 Desarrollo del programa de monitoreo y control. 

La implementación del diagnóstico debe cubrir cinco puntos:  

 Generación y composición de los desechos  

 Manejo de los desechos 

 Recursos económicos y técnicos disponibles 

 Conocimientos y actitudes del personal 

 Mecanismos de monitoreo y control  

Generación y composición de los desechos. 

Cada institución hospitalaria genera diariamente un promedio de desechos que provienen de las 

camas ocupadas por los pacientes y por consulta externa, donde el paciente es atendido en un 

consultorio. Determinar el promedio de desechos diarios generados, facilita una serie de tareas 

a desarrollar y planificar; dentro de las mismas, permite calcular el número de fundas plásticas 

de tipo desechable que serán requeridas. El promedio de producción de desechos hospitalarios 

determinado por las investigaciones lo ubican entre 2.3 y 4.5 kg/día/cama ocupada 

La fórmula promedio no siempre funciona en términos matemáticos exactos. La experiencia ha 

demostrado que existen áreas críticas donde se producen mayor cantidad de desechos, llámense: 

sala de aislamiento, quirófanos, laboratorios, cuidados intensivos, entre otros; lo que determina 

que la frecuencia de recolección en estos departamentos deba ser mayor, por lo que, en estos 

casos, deberá valorarse en forma aislada la producción de desechos de estas áreas.  

La investigación debe estar dirigida a la recolección de los desechos generados en el transcurso 

de las 24 horas. Un estudio integral deberá representar el muestreo que se pueda obtener en el 

transcurso de una quincena, así se catalizan las variaciones diarias que pueden ocurrir por el 
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flujo de pacientes y visitantes de las salas del hospital. De realizarse los estudios, de acuerdo a 

la circunstancia, en periodos menores que abarquen dos o tres días, lo aconsejable será efectuar 

controles periódicos.  

Las muestras a estudiar deben estar contenidas en fundas plásticas desechables debidamente 

rotuladas donde se especificara: 

 Área en la que se origina el desecho 

 Tipo de desecho 

 Fecha en la que se efectúa el muestreo. 

La cantidad de fundas a estudiar estará dada por el número de áreas en las que se encuentre 

dividido el hospital. Técnicamente se aconseja que deben ser recolectadas tres fundas por cada 

una de las áreas. Además, las fundas de  los desechos deben ser clasificadas en: 

 Desechos generales 

 Desechos infecciosos 

 Desechos especiales. 

Los desechos generados, en cada área, tienen que recolectarse diariamente. 

La rutina a observase demanda pesar, al final del día, las fundas conteniendo los desechos. Con 

esta información se determinará la producción diaria de las tres clases de desechos, de acuerdo 

a la procedencia de las áreas hospitalarias pre-establecidas.  

A fin de calcular el promedio de desechos generados por cama ocupada, se procederá a dividir 

la cantidad de desechos generados diariamente  en hospitalización para el número de pacientes 

hospitalizados en el día que ocurra el cálculo. (Índice = Cantidad de desechos diarios/pacientes 

hospitalizados en el día del cálculo) 

Cuando el cálculo se refiera a los consultorios de consulta externa, el índice vendrá dado por la 

fórmula: producción de desechos diarios, del área de consulta externa, dividida para el número 

diario de pacientes. En ciertas ocasiones puede resultar suficiente determinar el índice: 

kilogramo/ consultorio, día; para lo cual bastará con dividir la producción de desechos del 

área estudiada, para el numero de consultorios involucrados. 
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Para determinar la fórmula de la muestra promedio, se procederá a dividir los índices obtenidos 

diariamente, para el número de días en los cuales de tomo la muestra. Si el hospital estuviere 

interesado en procesos de reciclaje o en optimización de sistemas de tratamiento, la muestra 

deberá someterse a otros análisis, a determinar, de acuerdo al objetivo específico.  

Tratamiento mediante microondas: Dado que este sistema demanda un nivel específico de 

humedad, para el  tratamiento de desechos, se deberá establecer el nivel de humedad de los 

mismos a fin de que el proceso tenga efectividad.  

Proceso de reciclaje: Si el hospital desea incursionar en un programa de reciclaje, como parte 

de su programa institucional, es fundamental que se conozca la composición de los desechos 

generales; entre los aspectos a considerar están:  

 Peso de los desechos, (plástico, incluidos sus tipos; papel; vidrio y el material orgánico. 

Con esta información básica, la institución puede llegar a establecer la conveniencia o no de 

entrar en un programa de reciclaje.  

Manejo  

El punto de partida,  dentro de la etapa del manejo de los desechos, para el comité, será: 

conocer la forma en la que se viene realizando esta tarea; además, dentro de este aspecto debe 

investigarse: 

a) Separación 

 Se deben recolectar, en forma independiente, los tres tipos de desechos 

generados.  

 Establecer las áreas del hospital que manejarán este procedimiento. 

 Cuáles son los procedimientos utilizados con la finalidad de separar y aislar los 

desechos infectocontagiosos y muy en particular los cortos punzantes.  

b) Almacenamiento y transporte 

Será tarea del Comité, conocer: 

 Qué tipo de funda ha sido utilizada en forma diaria por los departamentos, el 

número de las mismas y sus costos.  
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 Estado de los recipientes, su distribución y cantidad. 

 Localización geográfica de los lugares de almacenamiento tanto temporal como 

final y las condiciones de higiene observadas.  

 La forma de transporte utilizado. 

 Todo lo concerniente a los carros recolectores como: cantidad, condiciones 

mecánicas de los mismos, higiene, horarios, rutas empleadas, entre otros. 

 Cantidad de personas involucradas en la labor de recolección, transporte y 

almacenamiento.  

 Posible practica de formas peligrosas de manejo de desechos, sea reutilizando las 

fundas, trasvasando los desechos, almacenando los mismos al aire libre o en el 

piso. 

 El nombre de las personas responsables de la tarea de transporte y el grado de 

aptitud profesional del personal a su cargo. 

 Equipamiento con el que cuenta el personal involucrado en la tarea, tales como: 

uniforme, zapatos, mascarillas de calidad, guantes, entre otros.  

 Modalidad y tipo de reciclaje de residuos, si este se estuviere dando.  

Respecto al tratamiento, el comité debe conocer: 

 Tipo de desinfectantes químicos que vienen utilizándose en el hospital para la 

labor.  

 Fichas de información y seguridad de los desinfectantes químicos.  

 Control de calidad de los desinfectantes químicos utilizados. 

 Hábitos y prácticas  de desinfección ejecutadas por el personal. 

 Cantidad de autoclaves, capacidad de las mismas y estado de conservación y 

funcionamiento. 

 Algún tipo de práctica anti-técnica que pudiere estarse dando, tal como: quema de 

desechos al aire libre, utilización de desinfectantes inapropiados o caducados, 

desalojo   de desechos a las alcantarillas sin haber efectuado tratamiento alguno. 

d) Disposición final 

El comité debe estar plenamente enterado sobre el servicio de recolección de los desechos que 

realiza la Municipalidad de Machala en lo atinente a: ruta de recorridos, horarios, tipo de carros 

recolectores, frecuencias, entre otros.  
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Recursos económicos y técnicos disponibles 

Cuando se efectúe el diagnostico, este deberá incluir: 

 

 Detalle de los recursos económicos a utilizar. 

 Recursos técnicos disponibles. 

 Protocolos o regulaciones que maneja el hospital con relación a las labores de 

limpieza, recolección y manejo de los desechos hospitalarios. 

 Documentos bibliográficos con los que cuenta el establecimiento para el manejo de los 

desechos generados.  

El comité cotejará la información que obtenga, tanto a través del proceso de diagnóstico del 

manejo de desechos, como la obtenida en los departamentos de apoyo como el financiero o el 

de talento humano.  

El comité también procederá a elaborar un estimado de recursos e insumos que favorezcan la 

aplicación del reglamento. A la par, con los jefes departamentales de limpieza y recursos 

humanos, deberá analizar y planificar el empleo de los trabajadores del área y de ser necesario 

desarrollar una reingeniería con dicho personal, conforme lo establezca el organigrama 

funcional del hospital. 

Habitualmente, los hospitales no encuentran merito en incrementar los recursos financieros 

destinados al manejo de los desechos; sin embargo, es menester tener en cuenta, que en las 

primeras etapas, debe optimizarse el uso de los mismo hasta lograr obtener, mediante la 

concientización de la necesidad,  recursos frescos en el presupuesto de la institución, para 

acometer la tarea. No por esto deberá soslayarse el hecho de que la etapa inicial del manejo de 

los desechos hospitalarios demanda una inversión significativa.  

Conocimientos y actitudes del personal 

En relación a este tema, es importante resaltar que únicamente el diagnóstico, de los 

conocimientos técnicos que tiene el personal, no son,   determinantes ni suficientes; serán sus 

actitudes prácticas respecto al tema del manejo de los desechos, los que determinen si llegan a 

identificar factores como:   
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a) Ignorancia del peligro 

b) Riesgos mínimos 

c) Baja valoración relativa a las actividades específicas en el manejo adecuado de 

los desechos. 

d) Recelos o temores, entre otros. 

Mecanismos de monitoreo y control 

El comité deberá estar enterado de: 

Nómina del personal involucrado en el monitoreo y control de las actividades de limpieza y 

manejo de desechos. 

 Nómina del personal que está encargada de elaborar los protocolos y reglamentos. 

 Nómina del personal que se encarga de cotización, adquisición y provisión de 

elementos necesarios para la actividad. 

 Reglamentos o normas establecidas, mediante los cuales el departamento de 

supervisión del personal realiza su tarea. 

 Normativas relativas a sanciones, en las que puede incurrir el personal, por faltas 

cometidas. 

 Esquemas detallados del proceso de control y monitoreo que se realiza en el  hospital. 

C. Programa Institucional 

Para elaborar el Programa Institucional, el Comité tomará en cuenta el Reglamento para el 

Manejo de Desechos en Establecimientos de Salud y los datos obtenidos en el diagnóstico de 

la situación. 

En el programa se desglosarán los procedimientos técnico-operativos que se señalan en el 

Reglamento y se establecerán metas. Constará de:  

 El diseño y aplicación del programa de capacitación y el proceso de educación continua.  

 Las normas internas que se elaboren y que al final serán parte del manual institucional.  

 La determinación de responsabilidades.  

 La aceptación de un cronograma en el que consten metas progresivas con un sistema de 

evaluación y control. 
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 Los programas de salud ocupacional, medicina preventiva, programa de 

inmunizaciones, y otros, acordes con el manejo de los desechos, para el personal y 

grupos en riesgo.  

 Los sistemas de incentivos y sanciones.  

Se inicia con un análisis del diagnóstico de la situación para determinar los insumos requeridos 

y las condiciones a mejorar. El cumplimiento se determina fijando fechas, etapas  y frecuencia 

de control: mensual, trimestral, semestral, etc. Para este control es indispensable tener 

indicadores de la ejecución de cada actividad, por ejemplo, para separación de desechos, los 

indicadores son existencia de recipientes de corto punzantes y fundas plásticas identificadas. 

La aplicación del programa debe ser lo más participativa posible por lo tanto, para fijar metas 

e indicadores, debe tomarse en cuenta la opinión de los involucrados en el tema. El programa 

debe ser aprobado por las autoridades de la institución y presentado al Ministerio de Salud. 

D. Manual Institucional 

Teniendo como base el Reglamento y el Programa Institucional, se elaborará un documento en 

el que se detallen las técnicas, procedimientos y normas que respondan a la realidad local con 

detalles específicos de la institución relacionados con cada una de las fases del manejo de los 

desechos, para el efecto deberá contratarse a una empresa especializada en administración de 

los desechos Hospitalarios, que podrán elaborar el Manual específico del hospital y áreas afines 

del Hospital IESS de la Ciudad de Machala.  

 Generación y separación  

 Almacenamiento  

 Recolección y transporte  

 Tratamiento  

 Limpieza y desinfección  

 Disposición temporal y final  

 Reciclaje  
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 Responsabilidades  

 Bioseguridad  

Se lo estructurará progresivamente elaborando normas específicas para cada actividad 

considerando la opinión y sugerencias del personal involucrando en los diferentes 

procedimientos y se lo actualizará periódicamente. 

E. Coordinación y solución de conflictos 

El Comité tendrá a su cargo la coordinación de las actividades con todos los servicios y áreas 

del hospital y con las instituciones, organizaciones y empresas relacionadas con el manejo 

externo de desechos y con la provisión de materiales.  

 El Comité deberá afrontar los problemas ocasionados por accidentes o derrames que 

contaminen el ambiente y pongan en riesgo la salud de los trabajadores y los pobladores.  

 También deberá responder a las demandas del Ministerio de Salud sobre actividades y 

diagnósticos realizados como: cantidad de desechos generados y programa institucional.  

 En caso de infracciones al reglamento que sean penadas por la ley, deberá establecer 

rápidamente un programa de manejo acorde con las demandas y, en casos graves, deberá 

publicarlo por la prensa comprometiéndose a cumplirlo en un período determinado de 

acuerdo con lo que exige el reglamento.  

 Frente a situaciones nuevas, como adquisición de materiales, adopción de otras técnicas 

de tratamiento y disposición final y en todos los cuestionamientos sobre el modelo de 

gestión, deberá tomar decisiones con el apoyo del personal técnico relacionado con el 

tema.  

 Deberá clasificar todo nuevo desecho que aparezca en la institución según los tipos 

establecidos en el reglamento y determinará las normas para su manejo.  

 En cuanto a materiales, tiene que establecer la conveniencia de su adquisición. Por 

ejemplo, en el caso de las fundas plásticas debe conocer el material, el espesor y realizar 

pruebas prácticas de resistencia llenando con desechos las 3/4 partes.  

 Deberá establecer el uso de cada tipo de desinfectante para las situaciones comunes y 

para los casos especiales como: epidemias.   

 Tendrá que validar los procesos de desinfección y esterilización y realizar controles de 

calidad de los desinfectantes.  
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 Ayudará a escoger el método de tratamiento para lo cual requiere recopilar información.  

Los lineamientos técnicos y de política deberán ser de aplicación práctica y directa, con 

fundamentos y objetivos claros y etapas claves para alcanzar tales objetivos. En resumen, un 

plan de manejo de residuos deberá considerar los siguientes aspectos: 

 Asignación de responsabilidades.  

 Definición de la estructura de manejo y jerarquía.  

 Evaluación de la generación y composición de residuos.  

 Elaboración y desarrollo del plan de manejo. El plan debe:  

 Contener los procedimientos usuales así como las propuestas para mejorar el 

manejo de residuos.  

 Enfocar principalmente los residuos infecciosos (el área más problemática).  

 Ser preparado por la persona o comité responsable de la vigilancia del manejo 

de residuos.  

 Precisar las responsabilidades individuales para todos los procedimientos.  

 Ser aprobado por el administrador de la organización responsable del 

planeamiento.  

 Ser actualizado regularmente.  

Seguimiento y evaluación.  

Asimismo, el Plan de Manejo de Residuos deberá contener un Plan de Contingencia para 

Accidentes que incluya las siguientes acciones, que se desarrollará en los ítems denominado 

Seguridad Hospitalaria: 

 Avisar al personal de seguridad.  

 Aislar el área del accidente.  

 Notificar a la autoridad.  

 Identificar a la persona responsable.  

 Identificar el producto.  

 Utilizar equipo de protección personal.  

 Preparar e implementar plan de acción  

 Aplicar el Plan de Acción:  

 Descontaminación del área  
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 Disposición de los residuos de limpieza  

 Documentos del evento  

4.8 Beneficiarios 

Los beneficiarios de la presente investigación  serán los pacientes, funcionarios, cuerpo médico, 

trabajadores del hospital y la ciudadanía que recibirán el influjo directo de la aplicación de un 

plan de Bioseguridad acorde con las exigencias del medio ambiente y la salud de la población.  

4.9 Impacto 

El Impacto de la investigación de adoptarse la utilización del presente proyecto, por parte del 

Hospital IESS de la ciudad de Machala, estará dada por los beneficios que reciba la comunidad 

a nivel de: 

 Mejorar el nivel de atención a usuarios 

  Incrementar la Bioseguridad 

 Correcta disposición de los desechos 

 Cumplimiento de  las normas biosanitarias universales, nacionales y locales. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 CONCLUSIONES TÉCNICAS MEDIBLES: 

Cantidad promedio de desechos en un Hospital:  

La cantidad que genera un paciente diariamente es de 3.5kg  

Desecho infeccioso aproximadamente 0.125kg día/paciente 

5.1 Conclusiones Generales 

Las conclusiones a las que se ha arribado luego de haber realizado la investigación, que recibió 

toda la colaboración del personal médico, administrativo y de limpieza del Hospital del IESS 

de la ciudad de Machala,  determinan: 

 Conforme se estableció en la prueba lógica de hipótesis, la misma se comprobó en base 

a la información pertinente.  

 El Objetivo General establece: Estudiar los procedimientos y procesos de Bioseguridad 

en el manejo de los desechos infectocontagiosos del Hospital del IESS  de la Ciudad de 

Machala; al analizar las respuestas otorgadas, por los informantes, en las preguntas 6, 

7, 9 y 11, revelan que los procesos y procedimientos de Bioseguridad que se aplican en 

las instalaciones del Hospital  del IESS de la Ciudad de Machala, con relación al manejo 

de los desechos infectocontagiosos, no corresponden a las necesidades y los 

procedimientos determinados en Reglamento de manejo de desechos infectocontagiosos 

para, la Red de Servicios de Salud del Ecuador.  

 Con relación al Objetivo Específico 1, que precisa: Determinar la situación de 

Bioseguridad que existe en el Hospital del IESS de la Ciudad de  Machala; se encuentra 

que las respuestas dadas a las preguntas: 1, 2, 3,4, 6, 7, 8, 9,10 de personal médico y 

enfermeras, y personal de limpieza,   establecen  que la situación de bioseguridad en el 

Hospital del IESS de la Ciudad de Machala, no se ajusta a lo que establece el 
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Reglamento de manejo de desechos infectocontagiosos para, la Red de Servicios de 

Salud del Ecuador.  

 En lo que corresponde al Objetivo Específico 2 que señala: Valorar los procedimientos 

técnicos  y de limpieza que realiza el personal de limpieza  del hospital, se pude 

determinar, en las respuesta del personal de limpieza, en la  pregunta 4 que se refiere a: 

si el hospital  dispone de procedimientos para descontaminar el material antes de las 

operaciones de mantenimiento, el 5%, manifiesta que Sí; y el 95%, responde No. Algo 

similar sucede con relación al transporte de residuos infecciosos, manifestado en la 

respuesta de la pregunta 6, se establece que el 10% considera que Si se lo hace en forma 

adecuada, en tanto que el 90%, manifiesta lo contrario. La pregunta 7, que se refiere a: 

si  se observa mala segregación de desechos con frecuencia, el 95%, de los informantes, 

declaran que existe una mala segregación y el 5% restante indica lo contrario.  

 El Hospital del IESS de la Ciudad de Machala no cuenta con comité alguno que se 

encargue de cumplir con la tarea de manejo de desechos infectocontagiosos que se 

generan en la institución, conforme aconseja la técnica administrativa para este tipo de 

problemas.  

 Dentro  de su plan de acción para el presente año 2015, tampoco contempla desarrollar 

ninguna innovación o complementariedad, en este aspecto.  

 Se observó que no existe una buena segregación de desechos infecciosos. Los médicos, 

enfermeras y auxiliares ponen poca atención en el proceso de segregación de desechos 

porque frecuentemente están en labores de urgencia. 

 No se dictan charlas, ni cursos de Bioseguridad al personal médico y de limpieza para 

inteligenciarlos de la importancia que implica el cumplir con el reglamento del “Manejo 

de los Desechos Infecciosos para la Red de Servicios de Salud en el Ecuador”,  y de las 

implicaciones —inclusive penales— que determina su desacato.  

 La real trascendencia del estudio implica  la necesidad de cumplimiento de lo 

establecido en las regulaciones vigentes tanto a nivel internacional, como el convenio 

de Basilea, así como  lo que dicta el reglamento para el “Manejo de los Desechos 

Infecciosos para la Red de Servicios de Salud en el Ecuador”,  gestión ambiental, 

ecosistema, convenios internacionales, código de salud, entre otros, amén de lo que 
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queda señalado en el  fundamento legal exhibido en el marco teórico y en los anexos 

respectivos. 

 El personal que labora en el Hospital del IESS de la ciudad de Machala, no se encuadra 

en lo que dictaminan las normas de Bioseguridad y los códigos enunciados en el primer 

considerando de estas conclusiones, en lo relativo a lo que  demanda el manejo de los 

desechos infectocontagiosos, cuando desarrollan sus actividades rutinarias 

hospitalarias. 

 Aun cuando el personal médico y de limpieza mencionan conocer algunos aspectos de 

Bioseguridad sobre el tema estudiado, es evidente que falta prolijidad para cumplir con 

los códigos vigentes, y falta de recursos materiales para hacerlo. 

 De acuerdo a los datos recogidos en las encuestas, se evidencia que si existen accidentes 

laborales como pinchazos y lastimaduras por no encuadrarse en lo que demandan las 

normas de Bioseguridad en el manejo de los desechos estudiados. 

 Es deducible, por obvias razones, que al haber accidentes laborales, el personal que  

sufre los mismos  está expuesto a contraer enfermedades infectas contagiosas con las 

consecuencias respectivas. 

 El hospital no cuenta con los contenedores ni etiquetas para las fundas de desechos 

infecciosos, por lo que el personal de limpieza está expuesto a algún pinchazo o 

cortadura accidental. 

 El hospital no ha elaborado  rutas de transporte de los desechos para llevarlos desde el 

punto de generación al centro de almacenamiento final, tampoco posee carros 

diferenciados para desechos comunes y peligrosos. 

 El personal del hospital cuenta con equipos de seguridad básicos, pero algunos no están 

acordes a sus necesidades. 

 La labor de investigación desarrollada, sirvió para motivar al personal que colaboró en 

la misma para estar atentos de detalles que en algunos casos ellos desconocían sobre la 

Bioseguridad.  
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5.2 Recomendaciones  

 El Hospital del IESS de la ciudad de Machala, a través de sus autoridades, debe priorizar 

la configuración del comité de manejo de los desechos hospitalarios a fin de cumplir 

con lo establecido en el marco legal vigente. 

 La institución debería elaborar un programa institucional tomado como base el 

Reglamento Sustitutivo al Reglamento para el Manejo Adecuado de los Desechos 

Infecciosos Generados en las Instituciones de Salud en el Ecuador (2010). 

 Realizar programas de reciclaje recuperando lo que pudiera servir en nuevos procesos, 

y proteger el ambiente a través del manejo adecuado de los residuos. 

 Perentoriamente, y hasta configurar los mecanismos que permitan establecer las normas 

y los códigos internos que estructuren el comité de manejo de desechos hospitalarios, 

deberían dictarse charlas y conferencias que pongan al día al personal médico y de 

limpieza sobre las normas a seguir al respecto.  

 Debe darse total interés al cumplimiento de los aspectos sanitarios y de Bioseguridad 

conforme establecen los códigos respectivos porque independiente de incumplir con la 

ley se está atentando contra la Bioseguridad del personal y el medioambiente.  

 La administración del hospital debería proveer los recursos materiales indispensables 

para que las normas de Bioseguridad en el manejo de desechos hospitalarios se cumplan. 

Y así reducir la probabilidad de accidentes y enfermedades.  

 Desarrollar evaluaciones periódicas con todos los estamentos implicados en el manejo 

de los desechos hospitalarios, para coordinar políticas permanentes de buen manejo. 

 Establecer convenios inter institucionales para colaborar mancomunadamente en la 

tarea de reciclaje de residuos y de Bioseguridad que debe emprender el hospital. 

 Coordinar con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala para co-

ejecutar programas de Bioseguridad en lo concerniente al buen manejo de los desechos 

hospitalarios para beneficio de la colectividad. 
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 Gestionar en el Ministerio del Ambiente la obtención del Registro de Generador de 

desechos Peligrosos, en cumplimiento de lo prescrito en el Acuerdo Ministerial No. 026, 

acorde a la Normativa ambiental vigente.  
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ANEXOS 

ANEXO No. 1: OFICIO DIRIGIDO POR EL AUTOR DE LA TESIS A LA 

DRA. DOLORES BRAVO MEDINA, DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL 

HOSPITAL IESS DE LA CIUDAD DE  MACHALA.  

 



 

 

ANEXO No. 2: OFICIO RESPUESTA DEL 6 DE MARZO DE 2012 DE DRA. 

DOLORES BRAVO MEDINA, DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL 

HOSPITAL IESS DE LA CIUDAD DE MACHALA, AL AUTOR DE LA 

TESIS. 

 



 

 

ANEXO No. 3: PLANOS DEL HOSPITAL DEL IESS DE LA CIUDAD DE MACHALA 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

ANEXO No. 4: DATOS DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

FECHA DE 

ENVASADO 
HORA TURNO 

CONTENEDO

R 

DESCRIPCIONDE 

DESECHOS 

PESO 

(Kg) 
AREA PISO OBSERVACIÓN 

28/03/2015 19:35 15:00-23:00 FUNDA INFECCIOSOS 3 QUIRÓFANO 2 1 CIRUGÍA 

29/03/2015 14:00 7:00-15:00 OTRO INFECCIOSOS 4 
CUIDADOS 

INTENSIVOS 
2 3 PACIENTES 

29/03/2015 14:30 7:00-15:00 OTRO 
OBJETOS CORTO 

PUNZANTES 
1,5 

PEDIATRÍA-

ENFERMERÍA 
3 15 NIÑOS 

29/03/2015 14:35 7:00-15:00 FUNDA INFECCIOSOS 2,1 
PEDIATRÍA-

GINECOLOGÍA 
3 15 NIÑOS 

29/03/2015 14:07 7:00-15:00 OTRO 
OBJETOS CORTO 

PUNZANTES 
1 

CUIDADOS 

INTENSIVOS 
2  

29/03/2015 14:50 7:00-15:00 OTRO 
OBJETOS CORTO 

PUNZANTES 
0,5 MEDICINA INTERNA 1  

29/03/2015 19:00 15:00-23:00 FUNDA INFECCIOSOS 4,5 MEDICINA INTERNA 1  

29/03/2015 21:15 15:00-23:00 FUNDA INFECCIOSOS 3 CIRUGÍA 2 3 PACIENTES 

29/03/2015 18:30 15:00-23:00 FUNDA INFECCIOSOS 2,3 GINECOLOGÍA 3  

 

29/03/2015 
15:30 15:00-23:00 FUNDA INFECCIOSOS 3,6 

CUIDADOS 

INTENSIVOS 
2  

29/03/2015 21:15 
15:00-

23:00 
FUNDA INFECCIOSOS 0,5 HABITACIONES 2 6 PACIENTES 

30/03/2015 6:30 23:00-7:00 OTRO 
OBJETOS CORTO 

PUNZANTES 
1 MEDICINA INTERNA 1 16 PACIENTES 

30/03/2015 6:35 23:00-7:00 OTRO INFECCIOSOS 5 
ENFERMERÍA-

MEDICINA INT. 
1 16 PACIENTES 

30/03/2015 6:40 23:00-7:00 FUNDA INFECCIOSOS 1 NEONATO 3  

30/03/2015 5:30 23:00-7:00 FUNDA INFECCIOSOS 2,3 EMERGENCIAS PB  

30/03/2015 23:30 23:00-7:00 FUNDA INFECCIOSOS 2,3 EMERGENCIAS PB  

30/03/2015 2:00 23:00-7:00 FUNDA INFECCIOSOS 3,6 CUIDADOS INTENSIVOS 2  



 

 

30/03/2015 6:53 23:00-7:00 OTRO 
OBJETOS CORTO 

PUNZANTES 
0,5 ENFERMERÍA 2 6 PACIENTES 

30/03/2015 6:58 23:00-7:00 OTRO 
OBJETOS CORTO 

PUNZANTES 
2 ENFERMERÍA 3 13 PACIENTES 

30/03/2015 7:00 23:00-7:00 OTRO INFECCIOSOS 1,5 ENFERMERÍA 3 13 PACIENTES 

30/03/2015 7:30 7:00-15:00 FUNDA INFECCIOSOS 1,6 CUIDADOS INTENSIVOS 2 4 PACIENTES 

30/03/2015 20:30 
15:00-

23:00 
FUNDA INFECCIOSOS 3,6 

GINECOLOGÍA-

PEDIATRÍA 
3  

30/03/2015 21:00 
15:00-

23:00 
OTRO 

OBJETOS CORTO 

PUNZANTES 
2,1 ENFERMERÍA 1 18 PACIENTES 

30/03/2015 21:10 15:00-23:00 OTRO 
OBJETOS CORTO 

PUNZANTES 
0,5 ENFERMERÍA 2 4 PACIENTES 

30/03/2015 21:22 15:00-23:00 OTRO 
OBJETOS CORTO 

PUNZANTES 
2,5 ENFERMERÍA 3 12 PACIENTES 

30/03/2015 19:15 15:00-23:00 FUNDA INFECCIOSOS 4,5 
MEDICINA 

INTERNA 
1 

11 HABITACIONES Y 

ENFERMERIA 

30/03/2015 12:30 7:00-15:00 FUNDA INFECCIOSOS 7,3 
MEDICINA 

INTERNA 
1 18 PACIENTES 

31/03/2015 10:00 7:00-15:00 FUNDA INFECCIOSOS 1,1 HABITACIONES 2 4 PACIENTES 

31/03/2015 11:00 7:00-15:00 FUNDA INFECCIOSOS 0,5 
CUIDADOS 

INTENSIVOS 
2 4 PACIENTES 

31/03/2015 13:25 7:00-15:00 OTRO 
OBJETOS CORTO 

PUNZANTES 
0,5 ENFERMERÍA 2 5 PACIENTES 

31/03/2015 13:20 7:00-15:00 OTRO 
OBJETOS CORTO 

PUNZANTES 
3 PEDIATRÍA 3 12 PACIENTES 

31/03/2015 12:30 7:00-15:00 OTRO 
OBJETOS CORTO 

PUNZANTES 
3 ENFERMERÍA 1 18 PACIENTES 

31/03/2015 12:35 7:00-15:00 FUNDA INFECCIOSOS 4,3 
MEDICINA 

INTERNA 
1 18 PACIENTES 

31/03/2015 19:35 15:00-23:00 FUNDA INFECCIOSOS 1 HABITACIONES 2 5 PACIENTES 

31/03/2015 19:20 15:00-23:00 FUNDA INFECCIOSOS 1,5 
HABITACIONES 

PEDIATRÍA 
3 10 PACIENTES 



 

 

31/03/2015 19:28 15:00-23:00 FUNDA INFECCIOSOS 1 ENFERMERÍA 3 10 PACIENTES 

31/03/2015 19:30 15:00-23:00 OTRO 
OBJETOS CORTO 

PUNZANTES 
0,5 ENFERMERÍA 3 10 PACIENTES 

31/03/2015 19:50 15:00-23:00 OTRO 
OBJETOS CORTO 

PUNZANTES 
0,5 ENFERMERÍA 1 18 PACIENTES 

01/04/2015 10:25 7:00-15:00 FUNDA INFECCIOSOS 0,5 HABITACIONES 2 11 PACIENTES 

01/04/2015 13:00 7:00-15:00 FUNDA INFECCIOSOS 7,25 
MEDICINA 

INTERNA 
1 18 PACIENTES 

01/04/2015 18:45 15:00-23:00 OTRO 
OBJETOS CORTO 

PUNZANTES 
1 ENFERMERÍA 1 18 PACIENTES 

01/04/2015 18:55 15:00-23:00 OTRO 
OBJETOS CORTO 

PUNZANTES 
1,1 ENFERMERÍA 2 17 PACIENTES 

01/04/2015 16:00 15:00-23:00 FUNDA INFECCIOSOS 3,18 HABITACIONES 2 17 PACIENTES 

01/04/2015 14:00 7:00-15:00 FUNDA INFECCIOSOS 2,72 
CUIDADOS 

INTENSIVOS 
2 3 PACIENTES 

01/04/2015 19:10 15:00-23:00 OTRO 
OBJETOS CORTO 

PUNZANTES 
0,5 

ENFERMERIA-

PEDIATRÍA 
3 9 PACIENTES 

02/04/2015 7:20 7:00-15:00 OTRO 
OBJETOS CORTO 

PUNZANTES 
1,2 ENFERMERÍA 1 16 PACIENTES 

02/04/2015 7:25 7:00-15:00 OTRO 
OBJETOS CORTO 

PUNZANTES 
1,5 ENFERMERÍA 2 16 PACIENTES 

02/04/2015 7:35 7:00-15:00 OTRO 
OBJETOS CORTO 

PUNZANTES 
1 

ENFERMERÍA-

PEDIATRÍA 
3 12 PACIENTES 

02/04/2015 7:45 7:00-15:00 OTRO 
OBJETOS CORTO 

PUNZANTES 
0,5 GINECOLOGÍA 3 7 PACIENTES 

02/04/2015 8:00 7:00-15:00 OTRO 
OBJETOS CORTO 

PUNZANTES 
 0,5 PATOLOGÍA 4 MUESTRAS 3-4 AÑOS 

02/04/2015 8:15 7:00-15:00 OTRO 
OBJETOS CORTO 

PUNZANTES 
 0,5 

REHABILITACIO

N 
4 

EQUIPOS DE MASAJES, 

CORRIENTE, ETC. 

02/04/2015 20:00 15:00-23:00 FUNDA INFECCIOSOS 6,45 
MEDICINA 

INTERNA 
1 18 PACIENTES 



 

 

02/04/2015 20:20 15:00-23:00 OTRO 
OBJETOS CORTO 

PUNZANTES 
1,36 

ENFERMERIA-

MED. INTERNA 
1 18 PACIENTES 

03/04/2015 11:10 7:00-15:00 OTRO 
OBJETOS CORTO 

PUNZANTES 
0,5 ENFERMERÍA 1 13 PACIENTES 

03/04/2015 11:18 7:00-15:00 OTRO 
OBJETOS CORTO 

PUNZANTES 
0,5 

CUIDADOS 

INTENSIVOS 
2 9 PACIENTES 

03/04/2015 11:25 7:00-15:00 FUNDA INFECCIOSOS 2 
REUMATOLOGI

A 
2 9 PACIENTES 

03/04/2015 9:00 7:00-15:00 FUNDA INFECCIOSOS 2,72 HABITACIONES 2 9 PACIENTES 

03/04/2015 11:40 7:00-15:00 OTRO 
OBJETOS CORTO 

PUNZANTES 
1,5 

ENFERMERIA-

PEDIATRÍA 
3 11 PACIENTES 

03/04/2015 11:48 7:00-15:00 OTRO 
OBJETOS CORTO 

PUNZANTES 
1,1 GINECOLOGÍA 3 6 PACIENTES 

03/04/2015 12:15 7:00-15:00 FUNDA INFECCIOSOS 2,5 
SALA DE 

PARTOS 
3 1 PACIENTE 

03/04/2015 12:33 7:00-15:00 FUNDA INFECCIOSOS 1,5 LABORATORIO PB  

03/04/2015 12:38 7:00-15:00 FUNDA INFECCIOSOS 1 LABORATORIO PB  

03/04/2015 12:49 7:00-15:00 OTRO INFECCIOSOS 8,63 LABORATORIO PB 117 PACIENTES 

03/04/2015 19:05 15:00-23:00 OTRO 
OBJETOS CORTO 

PUNZANTES 
2 

ENFERMERÍA-

PEDIATRIA 
3 9 PACIENTES 

03/04/2015 19:15 15:00-23:00 OTRO 
OBJETOS CORTO 

PUNZANTES 
1 GINECOLOGÍA 3 6 PACIENTES 

03/04/2015 16:00 15:00-23:00 FUNDA INFECCIOSOS 2 
CURACIONES E 

INYECCIONES 
2 9 PACIENTES 

03/04/2015 19:20 15:00-23:00 OTRO 
OBJETOS CORTO 

PUNZANTES 
0,5 

ENFERMERÍA-

CUIDADOS 

INTENSIVOS 

2 9 PACIENTES 

03/04/2015 19:43 15:00-23:00 OTRO 
OBJETOS CORTO 

PUNZANTES 
0,5 

MEDICINA 

INTERNA 
1 14 PACIENTES 

03/04/2015 20:00 15:00-23:00 OTRO 
OBJETOS CORTO 

PUNZANTES 
0,5 

SALA 

PREPARACIÓN 

CIRUJÍA 

2 13 PACIENTES 



 

 

03/04/2015 20:23 15:00-23:00 FUNDA INFECCIOSOS 0,5 
HABITACIÓNES-

MED. INTERNA 
1 2 PACIENTES 

03/04/2015 20:30 15:00-23:00 FUNDA INFECCIOSOS 2 
CIRUGIA-

HOSPITALIZACIÓN 
2 9 PACIENTES 

03/04/2015 21:15 15:00-23:00 FUNDA INFECCIOSOS 2 
CUIDADOS 

INTENSIVOS 
2 3 PACIENTES 

04/04/2015 14:45 7:00-15:00 OTRO 
OBJETOS CORTO 

PUNZANTES 
0,5 VACUNACIÓN PB 44 PACIENTES 

04/04/2015 14:50 7:00-15:00 OTRO 
OBJETOS CORTO 

PUNZANTES 
2,72 PEDIATRÍA 3 10 PACIENTES 

04/04/2015 14:55 7:00-15:00 OTRO 
OBJETOS CORTO 

PUNZANTES 
2,72 GINECOLOGÍA 3 11 PACIENTES 

04/04/2015 15:07 15:00-23:00 OTRO 
OBJETOS CORTO 

PUNZANTES 
1 

CUIDADOS 

INTENSIVOS 
2 9 PACIENTES 

04/04/2015 15:12 15:00-23:00 OTRO 
OBJETOS CORTO 

PUNZANTES 
1,1 

MEDICINA 

INTERNA 
1 16 PACIENTES 

04/04/2015 16:00 15:00-23:00 FUNDA INFECCIOSOS 2 
CURACIONES E 

INYECCIONES 
2 4 PACIENTES 

04/04/2015 19:30 15:00-23:00 FUNDA INFECCIOSOS 1,5 
CUIDADOS 

INTENSIVOS 
2 4 PACIENTES 

04/04/2015 14:00 7:00-15:00 FUNDA INFECCIOSOS 2,2 PEDIATRIA 3 8 PACIENTES 

04/04/2015 20:30 15:00-23:00 FUNDA INFECCIOSOS 1,5 
MEDICINA 

INTERNA 
1 16 PACIENTES 

04/04/2015 20:45 15:00-23:00 OTRO 
OBJETOS CORTO 

PUNZANTES 
0,5 GINECOLOGIA 3 11 PACIENTES 

04/04/2015 20:50 15:00-23:00 OTRO 
OBJETOS CORTO 

PUNZANTES 
0,5 PEDIATRÍA 3 8 PACIENTES 

04/04/2015 23:30 23:00-7:00 FUNDA 
ANATOMOPATOLO

GICOS 
1,8 SALA DE PARTOS 2 3 PLACENTAS 

05/04/2015 9:00 7:00-15:00 FUNDA INFECCIOSOS 2,72 CIRUGÍA 2 9 PACIENTES 

05/04/2015 10:00 7:00-15:00 OTRO 
OBJETOS CORTO 

PUNZANTES 
2,72 MEDICINA INTERNA 1 11 PACIENTES 



 

 

05/04/2015 11:15 7:00-15:00 FUNDA INFECCIOSOS 1 
CUIDADOS 

INTENSIVOS 
2 3 PACIENTES 

05/04/2015 14:00 7:00-15:00 FUNDA INFECCIOSOS 2,72 PEDIATRÍA 3 9 PACIENTES 

05/04/2015 14:50 7:00-15:00 OTRO 
OBJETOS CORTO 

PUNZANTES 
1 PEDIATRÍA 3 9 PACIENTES 

05/04/2015 14:50 7:00-15:00 OTRO 
OBJETOS CORTO 

PUNZANTES 
1,5 

CUIDADOS 

INTENSIVOS 
2 9 PACIENTES 

05/04/2015 14:55 7:00-15:00 OTRO 
OBJETOS CORTO 

PUNZANTES 
1,1 GINECOLOGÍA 3 8 PACIENTES 

05/04/2015 15:25 15:00-23:00 FUNDA INFECCIOSOS 0,5 PATOLOGÍA 4 

PAPELES HUMEDOS DE 

INSTRUMENTOS DE 

MUESTRAS 

05/04/2015 19:50 15:00-23:00 OTRO 
OBJETOS CORTO 

PUNZANTES 
1,5 PEDIATRÍA 3 10 PACIENTES 

05/04/2015 19:55 15:00-23:00 OTRO 

 

OBJETOS CORTO 

PUNZANTES 

1,5 PEDIATRÍA 3 8 PACIENTES 

05/04/2015 20:05 15:00-23:00 OTRO 
OBJETOS CORTO 

PUNZANTES 
2 

CUIDADOS 

INTENSIVOS 
2 9 PACIENTES 

05/04/2015 20:15 15:00-23:00 OTRO 
OBJETOS CORTO 

PUNZANTES 
0,5 MEDICINA INTERNA 1 11 PACIENTES 

05/04/2015 20:20 15:00-23:00 OTRO 
OBJETOS CORTO 

PUNZANTES 
3,5 LABORATORIO PB 

AGUJAS DE PRUEBA PARA 

EXAMEN DE SANGRE 

05/04/2015 20:30 15:00-23:00 OTRO 
OBJETOS CORTO 

PUNZANTES 
0,25 RAYOS X PB 

NO RINDIERON 

INFORMACION 

05/04/2015 21:10 15:00-23:00 FUNDA INFECCIOSOS 1,2 QUIRÓFANO 2 2 PACIENTES 

05/04/2015 21:30 15:00-23:00 OTRO 
OBJETOS CORTO 

PUNZANTES 
1,8 

CUIDADOS 

INTENSIVOS 
2 6 PACIENTES 

05/04/2015 21:45 15:00-23:00 FUNDA INFECCIOSOS 3,18 HABITACIONES 2 8 PACIENTES 

05/04/2015 22:00 15:00-23:00 FUNDA INFECCIOSOS 2,27 
INYECCIONES Y 

CURACIONES 
2 5 PACIENTES 



 

 

ANEXO No. 5 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA APLICADO AL PERSONAL MÉDICO 

DEL HOSPITAL DEL IESS DE LA CIUDAD DE MACHALA 

 Pregunta 1.- ¿Existe algún recipiente en el área de trabajo para desechar 

adecuadamente jeringas y agujas? 

Pregunta 2: ¿Una vez utilizadas las agujas se colocan inmediatamente en el 

contenedor de desechos? 

Pregunta 3: ¿Evitan tocar el lugar donde aplicaron la inyección o se lavan las 

manos si entran en contacto con la sangre? 

Pregunta 4: ¿Las jeringas se desechan sin re-encapuchar? 

Pregunta 5: ¿Ha sufrido algún pinchazo con agujas usadas en los últimos 6 

meses? 

Pregunta 6: ¿Posee manual de procedimientos sobre el manejo de desechos 

hospitalarios 

Pregunta 7: ¿Ha recibido alguna capacitación sobre el manejo de desechos 

infectocontagiosos? 

Pregunta 8: ¿Se facilita algún equipo de protección personal, que le ayude a 

ejecutar mejor su labor dentro de la segregación de desechos hospitalarios 

infecciosos? 

Pregunta 9: ¿Se capacita al personal en materia de Bioseguridad? 

Pregunta 10: ¿Los contenedores para la eliminación de objetos cortopunzantes 

están acordes a la necesidad de cada área? 

Pregunta 11: ¿Se retiran diariamente y en condiciones de seguridad, el material 

infeccioso desechado? 



 

 

Pregunta 12: De existir un plan de estrategias sobre Bioseguridad ¿apoyaría su 

implementación y desarrollo?  

Pregunta 13: ¿Apoyaría la iniciativa que los desechos infectocontagiosos sean 

tratados conforme establecen los estándares establecidos en los reglamentos de 

salud respectivos? 

  



 

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA REALIZADA A PERSONAL DE 

LIMPIEZA Y AUXILIAR DEL HOSPITAL  DEL IESS DE LA CIUDAD DE 

MACHALA 

Pregunta 1: ¿Se dispone de retretes y lavabos limpios y apropiados para el 

personal del hospital?  

Pregunta 2: ¿Se le facilitan gafas y viseras de seguridad? 

Pregunta 3: ¿Se dispone de máscaras respiratorias limpias y en buen estado? 

Pregunta 4: ¿Se dispone de procedimientos para descontaminar el material antes 

de las operaciones de mantenimiento? 

Pregunta 5: ¿Conoce el personal los procedimientos para tratar roturas y 

derrames de cultivos y material infeccioso? 

Pregunta 6: ¿El transporte de residuos infecciosos se realiza de manera 

adecuada? 

Pregunta 7: ¿Se observa mala segregación de desechos con frecuencia? 

Pregunta 8: ¿Encuentra usted demasiado llenas las fundas de desechos 

hospitalarios, de forma que se derrama el contenido? 

Pregunta 9: ¿Dispone de equipos de protección personal para realizar su labor? 

Pregunta 10: ¿Ha recibido capacitación sobre la segregación de desechos 

infecciosos? 

Pregunta 11: De existir un plan de estrategias sobre Bioseguridad ¿apoyaría su 

implementación y desarrollo?  

Pregunta 12: ¿Apoyaría la iniciativa que los desechos infectocontagiosos sean 

tratados conforme establecen los estándares establecidos en los reglamentos de 

salud respectivos?  



 

 

ANEXO No. 6 

 

 

NOTA DEL AUTOR: SE PUEDE COMPROBAR QUE NO HAY PLANES, PARA 

EL 2015, DE CONFORMAR COMITÉ ALGUNO PARA EL MANEJO DE LOS 

DESECHOS HOSPITALARIOS INFECTOCONTAGIOSOS, SURGE POR TANTO 

LA NECESIDAD DE IMPLEMENTARLO. 

 

 

 



 

 

ANEXO No. 7 

CUADRO DE INCOMPATIBILIDAD DE RESIDUOS 

 

http://archive.basel.int/centers/proj_activ/stp_projects/08-02.pdf 

 

  

http://archive.basel.int/centers/proj_activ/stp_projects/08-02.pdf


 

 

ANEXO No. 8 

CUADRO DE ETIQUETAS DE RIESGO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS  

DETERMINADO POR EL CONVENIO DE BASILEA 

 

Fuente:  http://archive.basel.int/centers/proj_activ/stp_projects/08-02.pdf 

 

 

http://archive.basel.int/centers/proj_activ/stp_projects/08-02.pdf


 

 

ANEXO No. 9 

RECOPILACIÓN FOTOGRÁFICA DE LAS FORMAS MEDIANTE LAS 

CUALES SE DESARROLLA LA LABOR DE MANEJO DE DESECHOS 

HOSPITALARIOS EN LA ACTUALIDAD EN EL HOSPITAL DEL IESS 

DE LA CIUDAD DE MACHALA. 

 

Figura 1: Contenedores de jeringas y agujas en el Hospital del IESS de la Ciudad 

de Machala. 

Fuente: Datos de la investigación. 
 

 

Figura 2: Contenedores llenos de jeringas y agujas en el Hospital del IESS de la 

Ciudad de Machala 

Fuente: Datos de la investigación. 



 

 

 

Figura 3: Jeringas desechadas sin reencapuchar 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

 

Figura 4: Contenedores de objetos cortopunzantes. 

Fuente: Datos de la investigación. 



 

 

 

Figura 5: Retretes y lavabos en el Hospital del IESS-Machala. 

Fuente: Datos de la investigación. 
 

 

Figura 6: Personal de limpieza del Hospital del IESS-Machala. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Figura 7: Transporte de los desechos hospitalarios. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 



 

 

Figura 8: Contenedores inadecuados para los desechos hospitalarios. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

 

Figura 9: Fundas de desechos hospitalarios que sobrepasan su capacidad. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

 

 

  



 

 

ANEXO No. 10 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos94/desechos-hospitalarios/desechos-

hospitalarios.shtml 

 

http://www.monografias.com/trabajos94/desechos-hospitalarios/desechos-hospitalarios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos94/desechos-hospitalarios/desechos-hospitalarios.shtml


 

 

ANEXO No. 11 

FICHA  PARA LEVANTAR INFORMACIÓN EN HOSPITAL DEL IESS-

MACHALA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 12  

MARCO LEGAL. 

 

Constitución de la República del Ecuador (Registro Oficial nº 449, 20 de octubre 

de 2008).  

Art. 14, Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

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

sumakkawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 

genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados. 

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

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

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

Art. 264 Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas 

sin perjuicio de otras que determine la ley: 4. Prestar los servicios públicos de agua 

potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley. 

Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULAS) del Ministerio 

del Ambiente. Decreto Ejecutivo 3516, publicado en el Registro Oficial n° e 2, de 

31 de marzo de 2003:  

Libro VI anexo 6 4.1 de las responsabilidades en el manejo de los desechos sólidos, 

4.1.22 Las industrias generadoras, poseedoras y/o terceros que produzcan o 

manipulen desechos peligrosos deben obligatoriamente realizar la separación en la 

fuente de los desechos sólidos normales de los peligrosos, evitando de esta manera 

una contaminación cruzada en la disposición final de los desechos. 



 

 

4.1.23 Las industrias generadoras, poseedoras y/o terceros que produzcan o 

manipulen desechos peligrosos deben obligatoriamente facilitar toda la información 

requerida a los municipios, sobre el origen, naturaleza, composición, 

características, cantidades, forma de evacuación, sistema de tratamiento y destino 

final de los desechos sólidos. Así también brindarán las facilidades necesarias al 

personal autorizado de los municipios, para que puedan realizar inspecciones, 

labores de vigilancia y control. 

Libro VI anexo 6 4.2 de las prohibiciones en el manejo de desechos sólidos 

 4.2.17 Se prohíbe la disposición de desechos sólidos peligrosos en el relleno 

sanitario de la ciudad, los cuales se encontrarán listados en la Normativa para 

Desechos Pe 4.2.20 Se prohíbe la disposición de envases de medicinas, restos de 

medicamentos caducados, generados por farmacias, centros hospitalarios, 

laboratorios clínicos, centros veterinarios, etc., en el relleno sanitario, estos serán 

devueltos a la empresa distribuidora o proveedora, quién se encargará de su 

eliminación, aplicando el procedimiento de incineración, el cual será normado por 

los municipios. Las cenizas producto del proceso de incineración, son desechos 

peligrosos, por consiguiente deberán cumplir con lo establecido en la Normativa 

para Desechos Peligrosos, que emitirá el Ministerio del Ambiente.  

Reglamento “Manejo de los Desechos Infecciosos para la Red de Servicios de 

Salud en el Ecuador. Decreto Ejecutivo nº 681, Registro Oficial. Nº 338, del 10-

12-2010. 

Capítulo I: del ámbito de aplicación  

Art. 1, “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, cortopunzantes y 



 

 

especiales 

Capítulo II: de los objetivos  

Art.3, “Objetivos específicos.- Son objetivos específicos los siguientes: 

 a) Definir las responsabilidades de los establecimientos de salud públicos y 

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

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

comunes, infecciosos y especiales;  

c) Establecer el funcionamiento de los comités de manejo de desechos de los 

establecimientos de salud, a nivel provincial, cantonal e institucional; y,  

d) Establecer permanente coordinación interinstitucional con entidades 

involucradas en la gestión de los desechos en los establecimientos de salud.” 

Capítulo IV: de la generación y separación 

 Art. 7,  “Los desechos deben ser clasificados y separados en el mismo lugar de 

generación durante la prestación de servicios al usuario.” 

Capítulo V: de los almacenamientos y recipientes 

Art. 14, “De acuerdo al nivel de complejidad de la institución de salud existirán los 

siguientes sitios de almacenamiento: •  

a) Almacenamiento de generación: Es el lugar en donde se efectúa el 

procedimiento y representa la primera fase del manejo de los desechos 

infecciosos, cortopunzantes, especiales y comunes.  

b)  Almacenamiento intermedio: Es el local en el que se realiza el acopio 

temporal, distribuido estratégicamente en los pisos o unidades de servicio. 

(Rige para establecimientos de más de 50 camas de hospitalización). •  



 

 

c) Almacenamiento final: Es el local que sirve de acopio de todos los desechos 

generados en la institución, accesible para el personal de servicios generales 

o limpieza, municipales encargados de la recolección y para los vehículos 

de recolección municipal.” 

Art 17, “Los recipientes destinados para almacenamiento temporal de desechos 

radioactivos, deberán cumplir con la reglamentación del organismo regulador 

vigente en el ámbito nacional. 

Art 18  “Los recipientes que contienen desechos comunes e infecciosos deben ser 

de material plástico rígido, resistente y con paredes uniformes.” 

Art 19. “Los recipientes y fundas deben ser de los siguientes colores:  

a) Rojo. Para desechos infecciosos;  

b) Negro. Para desechos comunes;  

c) Verde. Para material orgánico; y,  

d) Gris. Para material reciclable.” 

Capítulo VI: de la recolección y transporte interno  

Art. 24, “La recolección y transporte interno de los desechos, desde las fuentes de 

generación hasta los sitios de almacenamiento, deberá realizarse mediante el uso de 

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

otro fin.”  

Capítulo VII: del tratamiento de los desechos infecciosos y especiales  

Art. 29,  “Los métodos de tratamiento de los desechos infecciosos son:  

a) Esterilización (autoclave): Mediante la combinación de calor y presión 

proporcionada por el vapor de agua, en un tiempo determinado; y,  



 

 

b) Desinfección química: Mediante el contacto de los desechos con productos 

químicos específicos.” (Derechoecuador.com, 2010) 

Título II del manejo externo capítulo I: de la recolección diferenciada, tratamiento 

externo y disposición final  

Art. 33, “La recolección diferenciada es el proceso especial de entrega-recepción 

de los desechos infecciosos y especiales generados en los establecimientos de salud, 

con UN VEHÍCULO EXCLUSIVO de características especiales y con personal 

capacitado para el efecto.” 

Título III de los comités: Capítulo I: de los Comités de Manejo de Desechos 

Art. 36, “Comité Provincial.- En cada provincia se conformará un comité de manejo 

de desechos constituido por un representante de los comités cantonales, presidido 

por el Director Provincial de Salud…….” Comités  

Art. 37, “Comités cantonales.- Se conformarán con los representantes de las 

siguientes entidades: Autoridad sanitaria y ambiental; establecimientos de salud 

públicos y privados, municipios y de control. Las funciones de los comités 

cantonales son: 

a) Capacitar al personal de salud y municipal responsable de la gestión integral 

de los desechos infecciosos para el cumplimiento del presente reglamento;  

b) b) Definir un plan de acción anual;  

c) c) Coordinar actividades con el Municipio para la gestión integral y 

ambientalmente saludable de los desechos infecciosos generados en el cantón;  

d) d) Monitorear el cumplimiento de este reglamento en las instituciones de salud; 

y,  

e) e) Analizar y entregar la información al Comité Provincial y a los municipios 

de sus respectivos cantones.” 



 

 

Capítulo II, Título I, de la Delegación:  

Art. 39 “El Ministerio de Salud a través de las direcciones provinciales 

DELEGARÁ a los miembros de los comités cantonales de manejo de desechos 

hospitalarios, bajo el cumplimiento de lo establecido en el presente reglamento, 

para ejecutar las siguientes acciones:  

a) Asesorar y evaluar a los establecimientos de salud en el manejo de los desechos 

en todas sus etapas;  

b) Analizar los archivos de los comités institucionales de desechos o documentación 

requerida durante el proceso de evaluación, para verificar y calificar la gestión del 

comité;  

c) Asesorar al prestador de servicios para la recolección, transporte y disposición 

final diferenciados de los desechos infecciosos; y,  

d) Evaluar el proceso de transporte, recolección, tratamiento y disposición final de 

los desechos infecciosos de acuerdo al Título II Capítulo I de este reglamento.”,   

Título III, del Proceso de Evaluación y Control  

Art. 40  La evaluación es la medición del acatamiento y cumplimiento del presente 

reglamento y su normativa en las instituciones del ámbito de aplicación.  

1. Evaluación intra-institucional: Evaluar en los diferentes servicios de la 

institución, las fases de manejo de desechos y que se realizarán en tres etapas:  

1.1 Evaluación oficial: Evaluación obligatoria anual a todos los establecimientos.  

1.1.2 Reevaluación: A los establecimientos que en la primera evaluación no 

obtuvieron el mínimo de calificación requerido de 70%.  

1.1.3 Evaluaciones periódicas de control: Realizadas por el Comité de Manejo de 

Desechos de la institución, del Comité Cantonal de manera aleatoria y por entidades 

de control acreditadas. 



 

 

Art. 41, Evaluación del manejo externo realizada por la Autoridad Sanitaria 

Nacional en coordinación con el prestador del servicio.  

1.1 Evaluación de la recolección diferenciada.  

1.2 Evaluación del sistema de tratamiento autorizada por la Autoridad Sanitaria 

Nacional.  

1.3 Evaluación de la disposición final (celda de seguridad o relleno sanitario). 

Capítulo III, de la Responsabilidad: a 

Art. 49  “Es responsabilidad de la institución y de sus autoridades garantizar la 

sostenibilidad del manejo de los desechos tanto en la fase interna como externa, 

mediante la asignación financiera dentro del presupuesto institucional.” 

Art. 50 “Los directores de los establecimientos de salud, administradores, médicos, 

enfermeras, odontólogos, tecnólogos, farmacéuticos, auxiliares de servicios, 

empleados de la administración y toda persona generadora de desechos infecciosos 

serán responsables del correcto manejo y vigilancia del cumplimiento de la norma.” 

Capítulo IV: de las Sanciones e Infracciones:  

Art. 53,  “Todas las personas naturales o jurídicas que incumplan con lo establecido 

en el presente reglamento, serán sancionados conforme lo establece la Ley de Salud 

vigente.” 

Ley orgánica de la Salud, Registro Oficial. Nº 423 de 22/12/2006: 

Art. 97, 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 

Art.98, La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con las entidades públicas 

o privadas, promoverá programas y campañas de información y educación para el 

manejo de desechos y residuos 



 

 

Art.99, La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con los municipios del país, 

emitirá los reglamentos, normas y procedimientos técnicos de cumplimiento 

obligatorio para el manejo adecuado de los desechos infecciosos que generen los 

establecimientos de servicios de salud, públicos o privados, ambulatorio o de 

internación, veterinaria y estética. 

Art.100, La recolección, transporte, tratamiento y disposición final de desechos es 

responsabilidad de los municipios que la realizarán de acuerdo con las leyes, 

reglamentos y ordenanzas que se dicten para el efecto, con observancia de las 

normas de Bioseguridad y control determinadas por la autoridad sanitaria nacional. 

El Estado entregará los recursos necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en 

este artículo. 

Art.103, Los desechos infecciosos, especiales, tóxicos y peligrosos para la salud, 

deben ser tratados técnicamente previo a su eliminación y el depósito final se 

realizará en los sitios especiales establecidos para el efecto por los municipios del 

país. 

Art.259. Desechos.- Son los residuos o desperdicios en cualquier estado de la 

materia, producto de actividades industriales, comerciales y de la comunidad; se 

clasifican en comunes, infecciosos y especiales o peligrosos.  

Desechos peligrosos.- Son aquellos resultantes de un proceso de producción, 

transformación, reciclaje, utilización o consumo y que tengan algún compuesto con 

características reactivas, inflamables, corrosivas, infecciosas o tóxicas, que 

presenten un riesgo para la salud humana, los recursos naturales y el ambiente.  

Desechos infecciosos.- Son aquellos que contienen gérmenes patógenos y 

representan riesgo para la salud; se generan en los establecimientos de salud 

humana, veterinarios, morgues y otros.  

 

 



 

 

Ley de Gestión Ambiental Registro Oficial. Nº 245, del 30-07-1999,  

Título I, Ámbito y Principios de la Gestión Ambiental  

Art. 2; La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de 

desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y 

respecto a las culturas y prácticas tradicionales.  

Título II del Régimen Institucional de la Gestión Ambiental, Capítulo II, de la 

Autoridad Ambiental:  

Art. 9; Le corresponde al Ministerio del ramo: j) Coordinar con los organismos 

competentes sistemas de control para la verificación del cumplimiento de las 

normas de calidad ambiental referentes al aire, agua, suelo, ruido, desechos y 

agentes contaminantes 

Tratados Internacionales 

Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, artículo 1: 

Objetivo; Art. 5, Medidas para reducir o eliminar las liberaciones derivadas de la 

producción no intencional. 

Art. 6: d) Adoptará las medidas adecuadas para que esos desechos, incluidos los 

productos y artículos, cuando se conviertan en desechos: 

d) Adoptará las medidas adecuadas para que esos desechos, incluidos los productos 

y artículos, cuando se conviertan en desechos: 

 I) Se gestionen, recojan, transporten y almacenen de manera ambientalmente 

racional; 

 III) No estén autorizados a ser objeto de operaciones de eliminación que puedan 

dar lugar a la recuperación, reciclado, regeneración, reutilización directa o usos 

alternativos de los contaminantes orgánicos persistentes; y 



 

 

 IV) No sean transportados a través de las fronteras internacionales sin tener en 

cuenta las reglas, normas y directrices internacionales; 

 Parte II Categorías de Fuentes, las Dibenzoparadioxinas y los 

Dibenzofuranospoliclorados, el hexaclorobenceno, y los bifenilospoliclorados se 

forman y se liberan de forma no intencionada a partir de procesos térmicos, que 

comprenden materia orgánica y cloro, como resultado de una combustión 

incompleta o de reacciones químicas. Las siguientes categorías de fuentes 

industriales tienen un potencial de formación y liberación relativamente elevadas 

de estos productos químicos al medio ambiente: a) Incineradoras de desechos, 

incluidas las incineradoras de desechos municipales, peligrosos o médicos o de 

fango cloacal; 

Parte V. En esta parte se transmiten a las Partes orientaciones generales sobre la 

prevención o reducción de las liberaciones de los productos químicos incluidos en 

la parte I. A. Medidas generales de prevención relativas a las mejores técnicas 

disponibles y a las mejores prácticas ambientales. Debe asignarse prioridad al 

estudio de criterios para evitar la formación y la liberación de los productos 

químicos incluidos en la parte I. 

Convenio de Basilea del 22 de marzo de 1998,  

Art. 2: Definiciones: 

 1, Por "desechos" se entienden las sustancias u objetos a cuya eliminación se 

procede, se propone proceder o se está obligado a proceder en virtud de lo dispuesto 

en la legislación nacional 

 2, Por "manejo" se entiende la recolección, el transporte y la eliminación de los 

desechos peligrosos o de otros desechos, incluida la vigilancia de los lugares de 

eliminación. 

 4, Por "eliminación" se entiende cualquiera de las operaciones especificadas en el 

Anexo IV del presente Convenio. 



 

 

 8. Por "manejo ambientalmente racional de los desechos peligrosos o de otros 

desechos" se entiende la adopción de todas las medidas posibles para garantizar que 

los desechos peligrosos y otros desechos se manejen de manera que queden 

protegidos el medio ambiente y la salud humana contra los efectos nocivos que 

pueden derivarse de tales desechos. 

Art. 4: Obligaciones generales  

2. Cada Parte tomará las medidas apropiadas para: 

a) Reducir al mínimo la generación de desechos en ella, teniendo en cuenta los 

aspectos sociales, tecnológicos y económicos; 

b) Establecer instalaciones adecuadas de eliminación para el manejo 

ambientalmente racional de los desechos peligrosos y otros desechos, cualquiera 

que sea el lugar donde se efectúa su eliminación que, en la medida de lo posible, 

estará situado dentro de ella. 

c) Velar porque las personas que participan en el manejo de los desechos peligrosos 

y otros desechos dentro de ella se adopten las medidas necesarias para impedir que 

ese manejo dé lugar a una contaminación y, en caso de que se produzca ésta, para 

reducir al mínimo sus consecuencias sobre la salud humana y el medio ambiente. 

Anexo I: Categorías de desechos que hay que controlar: Corrientes de desechos,  

Y1. Desechos clínicos resultantes de la atención médica prestada en hospitales, 

centros médicos y clínicas. 

Y3. Desechos de medicamentos y productos farmacéuticos.  

Desechos que tengan como constituyentes:  

Y29. Mercurio, compuestos de mercurio 

Declaración de Río de Janeiro: sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Principio 

1. Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con 



 

 

el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en 

armonía con la naturaleza. 

ONU, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Desarrollo 

Sostenible, Programa 21. Gestión Ecológicamente Racional de los Desechos 

Peligrosos, incluida la prevención del tráfico internacional ilícito de desechos 

peligrosos 21. Capítulo 20;  

20.1, “…es de extrema importancia controlar eficazmente la producción, el 

almacenamiento, el tratamiento, el reciclado y la reutilización, el transporte, la 

recuperación y la eliminación de los desechos peligrosos…” 

20.6, “…es impedir en lo posible y reducir al mínimo la producción de desechos 

peligrosos, y someter esos desechos a una gestión que impida que provoquen daños 

al medio ambiente.” 

20.8. En el presente capítulo se incluyen las siguientes áreas de programas: a) 

Promoción de la prevención y la reducción al mínimo de los desechos peligrosos;  

b) Promoción y fortalecimiento de la capacidad institucional en materia de gestión 

de desechos peligrosos 

20.20. Muchos países carecen de la capacidad necesaria para la manipulación y 

gestión de los desechos peligrosos. Esto se debe principalmente a la falta de 

infraestructura adecuada, a las deficiencias de los marcos normativos, a la 

insuficiencia de los programas de capacitación y educación y a la falta de 

coordinación entre los distintos ministerios e instituciones que se ocupan de los 

diversos aspectos de la gestión de desechos…” 

Código Penal 

Art. 437 A.- Quien, fuera de los casos permitidos por la ley, produzca, introduzca, 

deposite, comercialice, tenga en posesión, o use desechos tóxicos peligrosos, 

sustancias radioactivas, u otras similares que por sus características constituyan 



 

 

peligro para la salud humana o degraden y contaminen el medio ambiente, serán 

sancionados con prisión de dos a cuatro años. Igual pena se aplicará a quien 

produzca, tenga en posesión, comercialice, introduzca armas químicas o biológicas. 

Art. 437 B.- El que infringiere las normas sobre protección del ambiente, vertiendo 

residuos de cualquier naturaleza, por encima de los límites fijados de conformidad 

con la ley, si tal acción causare o pudiere causar perjuicio o alteraciones a la flora, 

la fauna, el potencial genético, los recursos hidrobiológicos o la biodiversidad, será 

reprimido con prisión de uno a tres años, si el hecho no constituyere un delito más 

severamente reprimido. 

Art. 437 C.- La pena será de tres a cinco años de prisión, cuando: 

 Los actos previstos en el artículo anterior ocasionen daños a la salud de las 

personas o a sus bienes; 

 El perjuicio o alteración ocasionados tengan carácter irreversible; 

 El acto sea parte de actividades desarrolladas clandestinamente por su autor; 

o, 

 Los actos contaminantes afecten gravemente recursos naturales necesarios 

para la actividad económica. 

Art. 437 E.- Se aplicará la pena de uno a tres años de prisión, si el hecho no 

constituyere un delito más severamente reprimido, al funcionario o empleado 

público que actuando por sí mismo o como miembro de un cuerpo colegiado, 

autorice o permita, contra derecho, que se viertan residuos contaminantes de 

cualquier clase por encima de los límites fijados de conformidad con la ley; así 

como el funcionario o empleado cuyo informe u opinión haya conducido al mismo 

resultado1.  

  



 

 

Normas ISO 

La certificación ISO 14001 

El cumplimiento de esta norma permite obtener la certificación de protección al 

medio ambiente; y  procura apoyar en las organizaciones del sector público o 

privado la aplicación de un plan de manejo ambiental, aunque no establece 

parámetros  específicos de desempeño de productividad. (Secretaría Central de ISO, 

2004). 

NORMA ISO 18 001:  

La norma OHSAS (Occupational healt and safety assesment series) promueve los 

criterios que favorecen la prevención de riesgos laborales y la salud y la 

determinación de un control para un mejor desempeño. (INTECO, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 


