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ABSTRACT  

The present titling project was developed to determine the accomplishment at the 

Hospital of childs Robert Gilbert E. in which it concerns the handling, labeling, 

collection, classification and elimination of the hospital solid wastes and infectious, 

where it was realized in the Collection Center Of the institution which involves two 

companies (LA CASA DEL VAPOR and ALGAGICORP SA) that are in charge of the 

process of weighing and sterilization of these biological wastes, where the process used 

actually and the results obtained based on the method were observed and analyzed which 
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GLOSARIO 

Genotóxicos: Sustancias que pueden unirse directamente al ADN o actuar 

indirectamente mediante la afectación de enzimas involucradas en la replicación de 

ADN, causando mutaciones que pueden o no desembocar en un cáncer.  

Hepatitis: Es una inflamación del hígado. La afección puede remitir 

espontáneamente o evolucionar hacia una fibrosis (cicatrización), una cirrosis o un 

cáncer de hígado. Los virus de la hepatitis son la causa más frecuente de las hepatitis, 

que también pueden deberse a otras infecciones, sustancias tóxicas 

Rubeola: La rubéola es una infección vírica aguda y contagiosa, que por lo general 

la enfermedad es leve en los niños, tiene consecuencias graves en las embarazadas, 

porque puede causar muerte fetal o defectos congénitos en la forma del síndrome de 

rubéola congénita. 

Sida (VIH): El VIH o Virus de la Inmunodeficiencia Humana es un microorganismo 

que ataca al Sistema Inmune de las personas, debilitándolo y haciéndoles vulnerables 

ante una serie de infecciones, algunas de las cuáles pueden poner en peligro la vida. 

Malaria: El paludismo, o malaria, es una enfermedad potencialmente mortal 

causada por parásitos que se transmiten al ser humano por la picadura de mosquitos 

hembra infectados del género Anopheles. 

 

Leishmaniasis: La leishmaniasis es causada por un protozoo parásito del 

género Leishmania, transmitido por la picadura de flebótomos infectados. 

Tripanosomiasis: Enfermedad infecciosa provocada por protozoos parásitos del 

género Trypanosoma, en especial a la que provoca la especie Trypanosoma gambiense, 

cuya infección es transmitida por la picadura de varias especies de mosquitos del 

género Glossina. 

Toxoplasmosis: Es una enfermedad causada por protozoos que se presenta en 

diversos mamíferos, aves y reptiles y puede contagiarse al ser humano por contacto con 
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animales afectados, especialmente gatos, o por el consumo de verduras contaminadas 

con las deyecciones de estos. 

Criptococosis: es una micosis sistémica, generalmente, oportunista. Es producida 

por Cryptococcus neoformans, la mayoría de la veces, aunque también puede ser 

producida por Cryptococcus gattii. 

Estreptococos: Los estreptococos son  organismos anaerobios facultativos y Gram 

Positivos que a menudo aparecen formando cadenas o por pares y son catalasa-negativa 

(los estafilococos son catalasa positivos). 

Estafilococos: Los estafilococos son el nombre común de las bacterias del 

género Staphylococcus. Estas bacterias pueden vivir en muchas superficies de la piel sin 

ocasionar daño alguno, sobre todo alrededor de la nariz, la boca, los genitales y el ano. 
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INTRODUCCIÓN 

     El manejo inadecuado de los desechos biológicos hospitalarios no sólo puede causar 

deterioro ambiental que trasciendan los límites del recinto hospitalarios, sino también 

generar situaciones de riesgo que amenacen la salud de la población hospitalaria (personal, 

paciente y visitantes), desarrollando molestias y perdida de bienestar en la salud de las 

poblaciones cercanas al establecimiento donde se verán sometidos a riesgo la salud de los 

sectores de la comunidad que, directa o indirectamente, lleguen a encontrarse expuestos al 

contacto con material infeccioso o contaminado, cuando estos desechos sean o no 

trasladados fuera del hospital para su posterior tratamiento o disposición final, ya que la 

mala manipulación de desechos puede provocar enfermedades infecciosas y lesiones severas 

para el personal que labora en la institución como hepatitis, rubeola, sida, malaria, 

leishmaniasis, tripanosomiasis, toxoplasmosis, criptococosis, infecciones por estreptococos 

y estafilococos. 

     Es de suma importancia la clasificación, el pesado y el seguimiento de estos desechos 

biológicos para tener un control de la cantidad generado y tratado por día para evitar la 

pérdida de las proporciones de los contaminantes biológicos que son altamente peligrosos, 

por lo que la salud de todo individuo que se encuentre manipulándolos o cerca de ellos, 

puede verse afectada. 

     Para el desarrollo de esta investigación, la metodología aplicada fue la investigación 

bibliográfica de publicaciones nacionales e internacionales, decretos nacionales que tratan 

sobre el manejo de desechos biológicos hospitalarios, recolección de datos in situ en el 

pesado de desechos biológicos hospitalarios en el área de centro de acopio del Hospital del 

Niño Roberto Gilbert, donde se realizan la clasificación, pesado y esterilización de los 

desechos biológicos, que a su vez se aplica el proceso que deben pasar antes de ser 

trasladados del hospital hacia el centro de acopio, que comprenden de una metodología que 

establece los requisitos para la clasificación, separación, envasado, etiquetado, 

almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los desechos 

biológicos provenientes de hospitales. 
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CAPÍTULO 1 

TEMA 

Manejo de desechos biológicos hospitalarios en un hospital nivel 3 

 

1.1. EL PROBLEMA 

1.1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los hospitales de nivel 3 tienen una capacidad de hasta cuatrocientas camas, las cuales 

producen una gran cantidad de desechos al día, en el proceso de recolección el personal 

hospitalario puede llegar a realizar su trabajo de manera inadecuada debido a que no se 

siguen las normas de saneamiento ambiental correspondientes a la clasificación de los 

desechos, entre ellos los de tipo biológicos que podrían generar varios riesgos ocupacionales 

al no ser manipulados o controlados adecuadamente. Existe también la inseguridad de 

contraer diversas enfermedades ocupacionales, debido a que el personal de salud no se rige 

estrictamente a las normas de bioseguridad establecidas.   

 

1.1.2. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Se pueden implementar mejoras para evitar enfermedades ocupacionales en los 

hospitales? 

¿La clasificación adecuada de los desechos biológicos ayudaría a disminuir los riesgos 

ocupacionales? 

¿El correcto uso de medidas de bioseguridad ayudaría en la manipulación de los desechos? 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

En la actualidad algunos hospitales no llevan un correcto control en lo que respecta a la 

manipulación de desechos hospitalarios, incluyendo su clasificación adecuada según el color 

de los recipientes, espesor y volumen. En los hospitales de Ecuador existen normativas que 

muchas veces no se cumplen en su totalidad llegando a provocar diversos riesgos en la salud 

personal e incluso de los pacientes y visitantes. 

La correcta aplicación de las normativas de control de acuerdo a la política del hospital, 

con la seguridad infecto contagiosa y mejoramiento de desechos pueden llegar a producir un 

alto costo, en lo que respecta a la compra de materiales para el personal y para el hospital 

para una óptima manipulación y control, lo cual hace que los hospitales que a veces sufren 
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bajos fondos no lleguen a cumplir la normativa a su cabalidad intentando buscar opciones que 

se ajusten a su economía que finalmente podrían ocasionar riesgos y problemas en la 

institución. 

 

1.2.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

Tras la correcta aplicación de las normativas de control de acuerdo a la política del 

hospital, con la seguridad infecto contagiosa y mejoramiento de desechos hospitalarios se 

puede analizar y recolectar datos actuales para poder observar las mejoras y beneficios que 

este correcto control ocasionaría en el hospital. 

La aplicación de esta medida es una excelente opción para llevar en los hospitales un 

correcto funcionamiento en sus áreas y principalmente de la bioseguridad del ambiente al que 

se encuentran expuestos. 

 

1.2.3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

La presente propuesta pretende dar a conocer una alternativa para prevenir y controlar 

numerosos eventos peligrosos que puedan afectar tanto al personal de salud como a paciente, 

reduciendo accidentes debido al mal manejo de los desechos hospitalarios, aprovechado la 

normativa vigente “Reglamento Interministerial para la Gestión Integral de Desechos 

Sanitarios” Acuerdo Ministerial N° 379, donde los literales a, b y c, del numeral 2 del artículo 

4 del Convenio de Basilea indican que se debe reducir al mínimo la generación de desechos 

peligrosos, implantar establecimientos adecuados de eliminación para el manejo de estos y 

velar por las personas que participen en el manejo de los desechos peligrosos, para su 

posterior aplicación produciendo beneficios a largo y corto plazo, generando nuevas líneas de 

investigación, conocimiento y análisis para un mejor manejo de desechos hospitalarios. 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar las rutas de colección, clasificación y evacuación de los desechos biológicos. 

 

1.3.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

 Clasificar los desechos biológicos por área de generación. 

 Determinar el depósito de desinfección para obtener basura biológica. 
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 Evaluar el estado actual de zonas de alta contaminación. 

1.4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 La siguiente investigación se realizará en el Hospital del Niño Roberto Gilbert de la 

ciudad de Guayaquil ubicado en la ciudadela la Atarazana en las Avenida Roberto 

Gilbert y Fortunato Safadi.  

 Esta investigación es de ámbito exploratorio y experimental, donde obtendremos 

datos información sobre el método de clasificación y pesado de desechos hospitalarios 

que comprende el Hospital del Niño Roberto Gilbert.  

 En esta investigación se analizará cada uno de los métodos aplicados por las empresas 

ALGAGICORP S.A. y LA CASA DEL VAPOR quienes están encargados de la 

clasificación y su tratamiento antes de su disposición final. 

 La recolección, clasificación, esterilización y eliminación de los desechos 

hospitalarios se realizará en el centro de acopio del Hospital del Niño Roberto Gilbert. 

 

1.5. HIPÓTESIS 

Los materiales Biológicos generados por los hospitales tienen su propia normativa de 

almacenamiento previo a su transporte para ser desechados e incinerados, la cual muchas 

veces no es aplicada en la actualidad por diversas razones como falta de contenedores, 

presupuesto, organización, entre otros, donde estos desechos biológicos son sumamente 

contaminantes para el medio ambiente ecuatoriano, si estos no son controladas de manera 

correcta. 

La implementación de mejoras debe regir según la normativa actual sobre el control de 

desechos hospitalarios que brinda el Ministerio de Salud Pública en sus respectivos 

parámetros y artículos. 

Una correcta clasificación de estos desechos ayudaría a prevenir cualquier tipo de 

accidentes o riesgos al personal de servicio, pacientes y visitantes debido a que será fácil 

identificar, teniendo sus respectivas señalizaciones y resguardos de manera adecuada. 

Un correcto uso de equipos de bioseguridad y tecnologías ya desarrolladas que determinen 

la biodegradabilidad de los desechos biológicos a tratarse, son maneras de prevención contra 

sustancias nocivas que pueden generar contracciones y afectar a la salud del personal durante 

la manipulación de los diversos desechos hospitalarios. 
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1.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Tipos de desechos hospitalarios en un hospital de nivel 3: desechos comunes, 

infecciosos, cortopunzantes, especiales, químicos e industriales. 

1.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Cantidad de desecho producido por área de generación: Quirófano, Recuperación, 

Unidad de cuidados intensivos neonatales, Cuidados intensivos neonatales, Salas, Unidad de 

cuidados intensivos pediátricos, Unidad de cuidados intensivos cardio, Cuidados intensivos 

pediátricos, Rayos X, Esterilización, Unidad de Quemados, Procedimiento, Emergencia, 

Observación, Hidratación oral, Laboratorio clínico, Laboratorio patológico, Microbiología, 

Toma de muestra, Cirugía menor, Consulta externa, Urología, Otorrino, Odontología, 

Pañalera y Pensionado. 

 

1.6. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla 1. Operacionalización de las variables 

VARIABLES NIVEL 

DE 

MEDICIÓN 

INSTRUMENTOS 

DE  

MEDICIÓN 

INFLUENCIA RANGO 

UNIDAD 

Tiempo Intervalo Reloj Magnitud física que nos 

permite medir la duración de 

acontecimientos, acciones de un 

estado inicial hasta que ocurre un 

cambio. 

Horas 

Minutos 

Peso Cantidad Balanza Es una medida de fuerza 

gravitatoria que ejerce un cuerpo 

sobre un punto de apoyo. 

Kilogramos 

Toneladas 

Volumen Cantidad Contenedor Es una magnitud métrica de 

tipo escalar, la cual está definida 

como la extensión de tres 

dimensiones de una región del 

espacio. 

Metros 

cúbicos 

Pacientes Cantidad - - - 

Elaborado por: Jose Quiroz y Lin Hsu. 
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CAPÍTULO 2 

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1. DESECHOS BIOLÓGICOS HOSPITALARIOS 

Son considerados los residuos, sustancias, materiales, o subproductos ya sean en estado 

sólido, líquido o gaseoso, producto de las prestaciones de servicios en los centros de salud 

incluyendo las actividades de promoción de salud, prevención de enfermedades, diagnósticos, 

tratamientos y rehabilitaciones. (Arango, 2013) 

 

2.1.2. CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES 

Dentro de los centros de salud, son generados diversos tipos de residuos hospitalarios que 

pueden ser clasificados de acuerdo a la siguiente figura:  

 

Figura 1. Clasificación de los residuos hospitalarios 

 

Fuente: Jannet Alvarrancín, 2016 

 

2.1.3. RESIDUOS NO PELIGROSOS 

Son aquellos generados en cualquier lugar y por desarrollo de su actividad, que no 

presentan riesgos para la salud humana y/o medio ambiente. 
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Cabe recalcar que cualquier residuo hospitalario no peligroso que haya estado en contacto 

con residuos peligrosos debe ser tratado como tal, estos residuos no peligrosos se clasifican 

en: 

 

2.1.4. BIODEGRADABLES 

Son denominados biodegradables a los residuos químicos o naturales que se desintegran 

en el medio ambiente, sin causar alteraciones ni producir riesgo alguno para la salud. Dentro 

de estos residuos se encuentran ubicado los vegetales, residuos alimenticios, papeles que no 

son posibles de reciclar, ciertos jabones y detergentes, madera y otros residuos que se pueden 

desintegrar fácilmente en materia orgánica. (Villa, 2012) 

 

2.1.5. RECICLABES 

Los reciclables son incapaces de descomponerse con facilidad y a la vez pueden volver a 

ser utilizados como materia prima.  

Dentro de estos residuos se encuentra el plástico, papel, chatarra, vidrio, telas, 

radiografías, partes y equipos en desuso, entre otros. (Davila, 2012) 

 

2.1.6. INERTES 

Los desechos inertes son incapaces de descomponerse, ni pueden volver a ser utilizados 

como materia prima, y su degradación natural requiere de largos periodos de tiempo.  

Dentro de estos residuos se encuentran el polipropileno, algunos plásticos y ciertos tipos 

de papel como el papel carbón. (Velazquez, 2013) 

2.1.7. COMUNES 

Estos desechos son generados en el desempeño normal de las actividades diarias.  

Estos pueden ser dentro de oficinas, pasillos, áreas comunes, cafeterías, auditorios, salas 

de espera, y por lo general en todos los sitios de establecimientos, los cuales no representan 

un riesgo adicional para la salud humana, animal o el medio ambiente. 

(Johannes Vera, 2012) 

 

2.1.8. RESIDUOS PELIGROSOS 

Aquellos residuos que pueden tener alguna de las siguientes características: infecciosos, 

combustibles, inflamables, explosivos, reactivos, radiactivos, volátiles, corrosivos y/o 

tóxicos. Estos residuos pueden causar daño a la salud humana y/o al medio ambiente; por lo 
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cual los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos también serán 

considerados peligrosos. 

Estos residuos se clasifican de la siguiente manera: 

 

2.1.9. RESIDUOS INFECCIOSOS O DE RIESGO BIOLÓGICOS 

Este tipo de desechos contienen microorganismos patógenos tales como bacterias, virus, 

parásitos, hongos, virus oncogénicos y recombinaciones como sus toxinas, donde su grado de 

virulencia y concentración es suficiente para llegar a producir una enfermedad infecciosa en 

huéspedes susceptibles. 

Todo residuo hospitalario y similar que se sospeche que haya sido mezclado con los 

residuos infecciosos (incluyendo restos de alimentos parcialmente consumidos o sin consumir 

que hayan tenido contacto con pacientes que son considerados de alto riesgo) o genere dudas 

al momento de ser clasificado, debe ser tratado como tal. 

Estos residuos infecciosos o de riesgo biológico se clasifican en: 

 

2.1.10 BIOSANITARIOS 

Los desechos biosanitarios contienen elementos o instrumentos utilizados en la realización 

de procedimientos asistenciales que tienen contacto con materia orgánica como la sangre o 

fluidos corporales del paciente sea humano o animal tales como: gasas, apósitos, aplicadores, 

algodones, vendajes, drenes, guantes, mechas, catéteres, sondas, bolsas para transfusiones 

sanguíneas, material de laboratorio como tubos capilares y de ensayo, medios de cultivo, 

láminas porta objetos y cubre objetos, laminillas, sistemas cerrados y sellados de drenajes, 

ropas desechables, toallas higiénicas, pañales o cualquier, otro elemento desechable que la 

tecnología médica genere para los fines actuales. (Martí, 2013) 

 

2.1.11. ANATOMOPATOLÓGICOS 

Estos residuos son provenientes de los restos humanos, muestras para análisis como las 

biopsias, tejidos orgánicos amputados, partes y fluidos corporales, que se remueven durante 

las necropsias, cirugías u otros procedimientos, tales como placentas, resto de exhumaciones 

entre otros. (Tapia, 2014) 
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2.1.12. CORTOPUNZANTES 

Aquellos que por sus características punzantes y cortantes pueden generar un accidente 

percutáneo infeccioso, donde dentro de ella se encuentran: limas, cuchillas, lancetas, resto de 

ampolletas, agujas, pipetas, láminas de bisturí o vidrio, entre otros elementos más. (Aguilar, 

2015) 

 

2.1.13. ANIMALES 

Los residuos de animales provienen de las experimentaciones, inoculados con 

microorganismos patógenos y/o los provenientes de animales portadores de enfermedades 

infectocontagiosas. (Sanchez, 2012) 

 

2.1.14. RESIDUOS QUÍMICOS 

Se denominan residuos químicas a los empaques o cualquier otro residuo contaminado con 

éstos, los cuales, dependiendo de su concentración y tiempo al que han sido expuestos, tienen 

el potencial para  causar la muerte, lesiones graves o efectos adversos en la salud del paciente 

y el medio ambiente. (Yerga, 2012) 

 

2.1.15. FÁRMACOS  

Residuos farmacéuticos son los medicamentos deteriorados, vencidos y/o excedentes de 

sustancias que han sido empleados para cualquier tipo de procedimiento, dentro de los cuales 

están incluidos los residuos generados por los laboratorios farmacéuticos de producción y 

dispositivos médicos que no cumplen los estándares de calidad, incluyendo sus empaques. 

Estos residuos, ya sean de bajo, mediano o alto riesgo, pueden ser tratados por medio de 

incineración dada su efectividad y seguridad, mientras que respecto a los empaques y envases 

que no hayan estado en contacto directo con los residuos de fármacos, podrán ser reciclados 

con el fin de garantizar que estos residuos no lleguen al mercado ilegal. (Diaz, 2013) 

 

2.1.16. RESIDUOS CITOTÓXICOS 

Estos residuos son los excedentes de fármacos provenientes de tratamientos oncológicos y 

elementos utilizados en su aplicación tales como: jeringas, batas, guantes, frascos, bolsas de 

papel absorbente y  otros materiales utilizados para la aplicación del fármaco. (Reyes, 2012) 
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2.1.17. METALES PESADOS 

Denominados metales pesados a los objetos, elementos o restos de éstos en desuso, 

contaminados o que contentan metales pesados como: Plomo, Cromo, Cadmio, Antimonio, 

Bario, Níquel, Estaño, Vanadio, Zinc, Mercurio, donde generalmente provienen de los 

servicios de odontología en procesos para el retiro o preparación de amalgamas, por 

rompimiento de termómetros, y otros accidentes de trabajo en los que esté presente el 

mercurio. (Alvarez, 2017) 

 

2.1.18. REACTIVOS 

Identificados de esta manera ya que por sí solos y en condiciones normales, al mezclarse o 

al entrar en contacto con otros elementos, compuestos, sustancias o residuos, generan gases, 

vapores, humos tóxicos, explosión o reaccionan térmicamente colocando en riesgo la salud 

humana o el medio ambiente. Dentro de ellos están incluidos los líquidos de revelado y 

fijado, de laboratorios, medios de contraste, reactivos de diagnóstico in vitro y de bancos de 

sangre. (Coria, 2014) 

 

 

2.1.19. CONTENEDORES PREZURIZADOS 

Los contenedores son empaques presurizados de gases anestésicos, medicamentos, óxidos 

de etileno y otros que tengan esta presentación, llenos o vacíos. (Hernandez, 2013) 

 

2.1.20. ACEITES USADOS 

Aquellos aceites con base mineral o sintética que han sido convertidos o tornado 

inadecuado para el uso asignado o previsto inicialmente, como: grasas, aceites de equipos, 

residuos de trampas de grasas, lubricantes de motores y de transformadores, entre otros. 

(Johannes Vera, 2012) 

 

2.1.21. RESIDUOS RADIACTIVOS 

Denominados residuos radiactivos a los que son capaces de emitir la energía predecible y 

continua en forma alfa, beta o de fotones, los cuales pueden generar rayos X y neutrones 

debido a la interacción de estas con la materia. Estos residuos contienen o están 

contaminados por radionúclidos en concentraciones  o actividades superiores a los niveles de 

exención establecidos por la autoridad competente para el control del material radiactivo, y 
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para los cuales no se prevé ningún uso. Estos materiales se generan por el uso de fuentes 

radiactivas adscritas a una práctica y se  retienen con la intensión de restringir  las tasas de 

emisión a la biosfera, independiente de su estado físico. (Jannet Alvarrancín, 2016) 

 

2.2. ENFERMEDADES ASOCIADAS A LA INADECUADA GESTIÓN DE 

RESIDUOS HOSPITALARIOS 

 

2.2.1. RIESGO DE ENFERMEDAD 

Las enfermedades particulares son específicas de los agentes causales y los riesgos de 

llegar a contraer una enfermedad generado por la manipulación de los desechos biológicos 

están relacionados con la naturaleza del agente causal presente en el desecho, el tipo y el 

grado de exposición, así como la salud del hospedero. (Rivera, 2012) 

 

2.2.2. EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 

La exposición a agentes biológicos puede traer como consecuencia el desarrollo de 

enfermedades infecciosas. Pueden ser causados por cuatro posibles rutas de transmisión: a 

través de las membranas mucosas, de la piel, por inhalación y por digestión. Cada una de 

estas rutas constituye una puerta de entrada potencial mediante la cual los agentes infecciosos 

presentes en los desechos penetran o ingresan al organismo para desarrollar y causar 

enfermedad. 

Dos enfermedades infecciosas de particular interés en la actualidad son las hepatitis B y C 

y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), las cuales, ambas son causadas por 

agentes patógenos transmitidos por la sangre. El mayor riesgo de transmisión de estas 

enfermedades lo constituyen los objetos cortopunzantes contaminados, ya que pueden causar 

cortes o punciones e infectar heridas con los mismos agentes infecciosos. (Morelos, 2014) 
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2.2.3. EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS 

La exposición a estas sustancias puede ser aguda o crónica debido a un manejo no 

satisfactorio de los desechos, los cuales están incluidos los procedimientos no apropiados, uso 

de contenedores y condiciones de almacenamiento que inducen a una  exposición crónica. 

El riesgo severo de la salud de los trabajadores que manipulan estos desechos genotóxicos 

es el efecto combinado de la toxicidad de la sustancia y la magnitud de la exposición, la cual 

ocurre durante la preparación o tratamiento con la droga/química. Las vías principales de 

exposición son la inhalación de polvo o aerosoles, la absorción por la piel y la ingestión 

accidental de alimentos contaminados o en contacto con drogas citotóxicas, químicas o 

desechos, la ingestión a partir del contacto con las secreciones de pacientes bajo 

quimioterapia. 

Muchas de estas drogas citotóxicas son sumamente irritantes y causan efectos locales 

dañinos después de haber tenido contacto directo con la piel o los ojos. Pueden además causar 

otros efectos como vértigos, náuseas, dolor de cabeza o dermatitis. (Madrid, 2013) 

 

 

2.2.4. EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS RADIACTIVAS 

Los radioisótopos son usados comúnmente en diferentes procedimientos diagnósticos y de 

tratamientos, los cuales, como resultado generan desechos radiactivos.  

La exposición de los manipuladores de desechos a estas sustancias está en riesgo por la 

radiactividad que se genera cuando estos no son manejados adecuadamente, como por 

ejemplo: 

 

 Uso de recipientes de almacenamiento no apropiados. 

 Registros erróneos sobre las fechas de generación de desechos y su tiempo de 

almacenaje. 

 Procedimientos inapropiados que contaminan la superficie externa del recipiente. 

(Peréz, 2012) 

 

2.2.5. PERSONAL EN RIESGO 

Es esencial y de suma importancia que cada persona realice sus propias acciones en lo 

relativo al manejo de los desechos peligrosos. (Lopera, 2013) 
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2.2.6. PERSONAL ASISTENCIAL 

Dentro de este grupo se encuentran las enfermeras, médicos de asistencia, técnicos de 

laboratorio, y otras personas que generan desechos peligrosos, quienes a su vez se encuentran 

sometidos a riesgo por exposición antes de que los desechos sean depositados en los 

contenedores. (Barker, 2013) 

 

2.2.7. PERSONAL DE LIMPIEZA 

Este grupo se encuentra en riesgo por exposición ocupacional, ya que ellos son quienes 

están a cargo de manejar los contenedores de desechos, los recolectan desde el lugar donde se 

generan, y luego los trasladan a las áreas de almacenamiento y tratamiento. El principal 

riesgo para estos trabajadores lo constituye el desecho que no ha sido depositado en los 

contenedores apropiados. Por ejemplo, los materiales cortopunzantes que no han sido 

depositados en contenedores rígidos. 

El personal de mantenimiento se encuentra en riesgo por exposición ocupacional cuando 

este repara o brinda mantenimiento a los equipos que fueron contaminados por derrames o 

salpicaduras de desechos líquidos peligrosos. 

Los operadores de equipos de tratamiento se encuentran en riesgo cuando requieren 

manipular de los desechos que no han sido envasados en contenedores apropiados. 

Los trabajadores que se encuentran en los sitios de disposición final se encuentran en 

riesgo cuando están expuestos a agentes infecciosos, especialmente con polvos y aerosoles, 

cuando los desechos no han sido tratados previamente. 

En la siguiente figura se muestran alguna de las enfermedades asociadas al inadecuado 

manejo y tratamiento de residuos hospitalarios y similares. (Peréz, 2012) 
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Figura 2. Enfermedades  causadas por microorganismos patógenos y compuestos 

químicos. 

 

Fuente: Manual para el Manejo de Desechos en Establecimientos de Salud (2017). 

Existe evidencia epidemiológica en Canadá, Japón y Los Estados Unidos de la 

preocupación principal respecto a los desechos biológicos infecciosos de los hospitales es la 

transmisión, desarrollo y expansión del virus de la inmunodeficiencia humana y, con mayor 

frecuencia, de los virus de Hepatitis B y C, a través de lesiones causadas por agujas 

contaminadas con sangre humana.  

El grupo más expuesto a este riesgo es el de los trabajadores de los establecimientos de 

salud, especialmente las enfermeras y el personal de limpieza, seguido de los trabajadores 

que manipulan los desechos fuera del hospital. Desafortunadamente, esta información es muy 

escasa o inexistente en los países que se encuentran en desarrollo. 
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2.3. LEGISLACIÓN VIGENTE PARA EL MANEJO DE RESIDUOS 

HOSPITALARIOS EN EL ECUADOR 

La presente legislación contempla todos los procedimientos a plantearse en esta materia: 

“Manejo de los desechos infecciosos para la red de servicios de salud en el Ecuador” del 

Ministerio de Salud Pública. Para su consulta remítase al ANEXO (Reglamento de Manejo de 

Desechos Sólidos en los establecimientos de salud de la República del Ecuador y Normativas 

utilizadas en el Manejo de Desechos Sólidos en los establecimientos de salud de la República 

del Ecuador) donde se encuentran las normativas ecuatorianas correspondientes al presente 

estudio. 

 

2.4. HOSPITALES PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE CUMPLEN CON LAS 

NORMATIVAS 

 Hospital del IESS. 

 Hospital del Niño Roberto Gilbert E. 

 Hospital Luis Vernaza. 

 Hospital Pediátrico Francisco Icaza Bustamante. 

 Hospital León Becerra. 

 Maternidad  Alfredo Paulson 

Fuente: (El Comercio, 2014) 
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2.5. MANEJO DE DESECHOS BIOLÓGICOS HOSPITALARIOS EN EL HOSPITAL 

DE NIÑOS DR. ROBERTO GILBERT ELIZALDE.  

 

DESCRIPCIÓN INSTITUCIONAL 

Figura 3. Ubicación del Hospital Roberto Gilbert Elizande 

 

      Fuente: (GoogleMaps, 2017) 

 

El Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert E. está ubicado al norte de la Ciudad de 

Guayaquil entre la Cdla. Atarazana, Av. Roberto Gilbert y Nicasio Safadi, en la provincia del 

Guayas, Ecuador.  

 

2.5.1. GENERALIDADES DE ATENCIÓN 

El Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert E. es un componente de la Junta de Beneficencia 

de Guayaquil, que es conocido por ser la unidad hospitalaria pediátrica más grande sin fines 

de lucro de Guayaquil, la cual se encuentra compuesto por 1.278 trabajadores, divididos en 

varias especialidades médicas, pediátricas, el cual forman un equipo de personal altamente 

calificado y especializado de múltiples disciplina para la atención de niños, además de contar 

con 385 camas dentro de la institución y varias áreas de atención médica entre las cuales se 

encuentran: Unidad de cuidados intensivos pediátricos, unidad de cuidados intensivos de 
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cardio, patología, infectología, hemodinamia, biomolecular, fisioterapia, unidad de quemados 

y departamentos traumatológicos. 

2.5.2. RESEÑA HISTÓRICA DEL HOSPITAL DE NIÑO ROBERTO GILBERT 

Elizalde. 

El 29 de enero del año 1888 la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, entregó una de 

las primeras obras a favor de la Junta de Beneficencia: “Hospital Civil”, que se encontraba 

ubicado frente a la Casona Universitaria. El cual fue ampliado y mejorado por la Junta de 

Beneficencia con un anfiteatro y una maternidad (1894). Cuya edificación tuvo afectación 

por el incendio que se dio el 1902. 

La reconstrucción del edificio se dio gracias a la contribución del Sr. Alejandro Mann y la 

Junta de Beneficencia, luego llevando su nombre. Esta casa de salud comenzó a prestar 

servicio a la comunidad el 31 de marzo de 1903 quien era conocido como  “Hospital central”, 

“Casa maternidad” o “Asilo Mann”. 

Posteriormente en 1942, se construyó la edificación conocida como “Hospital Gineco-

Obstétrico Enrique C. Sotomayor”. 

El 14 de septiembre del 1948, el Hospital Alejando Mann dedicó sus servicios a la 

atención de niños, convirtiéndose en uno de los hospitales infantiles más grandes de la ciudad 

de Guayaquil, hasta que le deterioro de la edificación impulsó a construir una nueva casa de 

salud. 

Bajo el liderazgo del Dr. Roberto Gilbert Elizalde, el 10 de Octubre de 1986. Director de 

la Junta (de esa época), se inició la construcción de una nueva edificación, financiado por 

parte de la Junta, finalizando la obra en 1999. Siendo inaugurada el 9 de Octubre del 2000, 

rebautizado como “Hospital de Niños Roberto Gilbert Elizalde”. 

Fuente: Hospital del Niño Dr. Roberto Gilbert (2017).  
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2.6. ORGANIZACIÓN ESTRATÉGICA DEL HOSPITAL DE NIÑO DR. ROBERTO 

GILBERT ELIZALDE. 

 

Tabla 2. Misión, visión y política de calidad del Hospital Roberto Gilbert E. 

Misión Somos una organización de salud pediátrica, que brinda 

servicios médicos integrales, con calidad y calidez a todos los 

que la requieren. 

Visión Somos en el 2018 el referente latinoamericano en atención 

integral de salud pediátrica (HOSPITAL ROBERTO 

GILBERT, 2015) 

Política de Calidad Somos un centro hospitalario pediátrico, con el objetivo de 

brindar atención a niños y niñas en sus diferentes etapas de 

vida, con trastornos de diversos grados de intensidad en su 

estado de salud. Nuestra gestión busca proporcionar, a través 

del mejoramiento continuo, una instalación segura y 

funcional, un ambiente controlado para los pacientes, 

familias, personal y visitas, en base a las normas legales. 

(HOSPITAL ROBERTO GILBERT, 2015) 

Fuente: Hospital del Niño Dr. Roberto Gilbert (2017). 

 

Tabla 3. Objetivos estratégicos del Hospital Roberto Gilbert E. 

Objetivos Estratégicos 

Objetivo 1 Garantizar la equidad en el acceso y gratuidad de los 

servicios. 

Objetivo 2 Trabajar bajo los lineamientos del Modelo de Atención 

Integral de Salud de forma integrada y en red con el resto de 

las Unidades Operativas de Salud del Ministerio de Salud 

Pública y otros actores de la red pública y privada 

complementaria que conforman el sistema nacional de salud 

del Ecuador. 
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Objetivo 3 Mejorar la accesibilidad y el tiempo de espera para recibir 

atención, considerando la diversidad de género, cultural, 

generacional, socio económica, lugar de origen y 

discapacidades. 

Objetivo 4 Involucrar a los profesionales en la gestión del hospital, 

aumentando su motivación, satisfacción y compromiso con la 

misión del hospital. 

Objetivo 5 Garantizar una atención de calidad y respeto a los derechos 

de las y los usuarios, para lograr la satisfacción con la 

atención recibida. 

Objetivo 6 Desarrollar una cultura de excelencia con el fin de 

optimizar el manejo de los recursos públicos, y la rendición 

de cuentas. 

Fuente: Hospital del Niño Dr. Roberto Gilbert (2017). 

 

Tabla 4. Valores del Hospital Roberto Gilbert E. 

VALORES  DEFINICIONES  

Innovación  

 

Gestionamos el conocimiento de modo original al servicio 

del progreso humano promoviendo el desarrollo profesional y 

tecnológico, la docencia, la investigación científica y la mejora 

continua de nuestros servicios.  

Integridad  

Cumplimos con nuestras tareas y deberes con rectitud y 

honradez. Respetamos la dignidad humana, cuidamos la 

seguridad del paciente y de nuestros colaboradores, hacemos lo 

correcto con transparencia y profesionalismo a través de 

prácticas éticas y morales.  

Liderazgo  

Con espíritu de trabajo colaborativo y con profundo sentido 

de compromiso realizamos la obra de beneficencia confiada por 

la ciudad y el país.  
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Solidaridad  Reconocemos en el bien común, el sentido de una vida 

exitosa para todos. Es por ello que trabajamos con pasión, 

energía, profesionalismo y compromiso en busca de la unidad 

entre los componentes de la sociedad ecuatoriana para enaltecer 

la dignidad humana y el trato afectivo que se prodiga a todo 

aquel que necesita ayuda.  

Sostenibilidad  

Atendemos a las necesidades de la sociedad ecuatoriana sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras de 

satisfacer las suyas, garantizando el equilibrio entre 

crecimiento, cuidado del medio ambiente y bienestar social. 

(HOSPITAL ROBERTO GILBERT, 2006)  

Fuente: Hospital del Niño Dr. Roberto Gilbert (2017).
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2.7. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

Figura 4.  Estructura comparativa y estructura de servicios de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. 

 

Fuente: Junta de Beneficencia de Guayaquil (2017). 
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2.8. ÁREAS DE ATENCIÓN QUE BRINDA EL HOSPITAL ROBERTO GILBERT 

 Quirófano 

 Recuperación 

 Unidad de cuidados intensivos neonatales 

 Cuidados intensivos neonatales 

 Salas 

 Unidad de cuidados intensivos pediátricos  

 Unidad de cuidados intensivos cardio  

 Cuidados intensivos pediátricos 

 Rayos X  

 Esterilización 

 Unidad de Quemados  

 Procedimiento 

 Emergencia  

 Observación 

 Hidratación oral 

 Laboratorio clínico 

 Laboratorio patológico 

 Microbiología 

 Toma de muestra 

 Cirugía menor 

 Consulta externa 

 Urología  

 Otorrino 

 Odontología 

 Pañalera 

 Pensionado  
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CAPÍTULO 3 

3.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

     La investigación se hizo en base a la metodología analítica y comparativa, que permitió 

identificar el problema y plantear la hipótesis. Luego se recolecto la bibliografía y los 

datos generados para lograr los resultados obtenidos y conseguir conclusiones. 

Para la recolección de datos se procedió en cinco fases:  

• Primera: pesado y clasificación de los desechos comunes e infecciosos. 

• Segundo: Esterilización mediante autoclave, con determinación de cintas adhesivas 

3M, luego se realiza una toma de muestras de la bacteria de los desechos infecciosos, 

con una periodicidad de una vez por semana para sus respectivos análisis.  

• Tercero: Destrucción mediante trituración de los elementos Cortopunzantes y frascos 

con reactivos químicos. 

• Cuarto: Todo tipo de vestuario, materiales de cama y enfermería contaminado se 

realiza el proceso de esterilización hasta obtener su estatus de inocuidad. 

• Quinto: Desechos anatomopatológicos son retenidos en un congelador, hasta ser 

traslados por un empresa externa para el proceso de incineración. 

 

3.1.1. TIPOS DE ENFOQUES METODOLÓGICOS 

La investigación es in situ y cuantitativa, por lo que se demuestra que la investigación 

sigue el método analítico y comparativo. La experimentación realizada se llevó a cabo en el 

centro de acopio de desechos comunes e infecciosos del Hospital Roberto Gilbert E. de esta 

forma, se analizaron y compararon estadísticamente los resultados del pesado, para así lograr 

la propuesta. 

 

3.2. NORMAS 

Las Normas usadas fueron las siguientes: 

 Norma ISO 45001 – Seguridad y salud en el trabajo. 

 Norma ISO 14001:2015 – Sistema de gestión ambiental. 
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3.3. VERIFICACIÓN DEL MANEJO DE LOS DESECHOS 

De varias reglamentaciones nacionales e internacionales se obtuvieron las referencias para 

determinar los parámetros de control, como: almacenamiento, material de fundas, color de las 

fundas, método de clasificación, método de desinfección, método de esterilización, entre 

otros, y así observar y utilizar los mejores factores para la recolección de datos en el manejo 

de desechos biológicos hospitalarios. Cabe recalcar que se realizó el mismo procedimiento 

estandarizado del hospital respecto a clasificación, pesado y almacenamiento. 

La fase de manejo y pesado de desechos hospitalarios se desarrolló en varias etapas: 

 

1. Recolección de desechos comunes e infecciosos 

2. Clasificación según el color (área). 

3. Pesado de los desechos comunes e infecciosos. 

4. Pesado de Cortopunzantes, 

5. Trituración de Cortopunzantes 

5. Desinfección y esterilización de los desechos infecciosos y cortopunzantes 

6. Almacenamiento 

 

3.3.1. EQUIPOS Y MATERIALES 

Los equipos necesarios para realizar la experimentación se enlistaran a continuación. 

. 

3.3.1.1. Equipos 

Para el pesado y análisis de desechos comunes e infecciosos se utilizaron varios equipos, 

los cuales se encuentran dentro de las instalaciones del Hospital del niño Roberto Gilbert. E, 

en la tabla 5 se enlistan los equipos utilizados. 
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Tabla 5. Equipos utilizados 

EQUIPO MARCA UBICACIÓN FOTO 

 

Balanza manual con gancho. 

 

CAMRY 

 

Oficina ALGAGICORP 

S.A. dentro del hospital 

 

 

Balanza manual para piso CAMRY Oficina La casa del vapor 

dentro del hospital 

 

 

Attest. Auto reader CRUSHER Oficina de ingeniería en 

mantenimiento, dentro del 

Hospital 

 

Autoclave - Centro de acopio de 

desechos infecciosos del 

Hospital Roberto Gilbert 

Elizalde. 

 

 

 

Trituradora - Centro de acopio de 

desechos infecciosos del 

Hospital Roberto Gilbert 

Elizalde. 

 

 

Congelador para desechos 

anatomopatologicos 

 

- Centro de acopio de 

desechos infecciosos del 

Hospital Roberto Gilbert 

Elizalde. 

 

 

 

Elaborada por: José F. Quiroz y Lin H. Hsu. 
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3.3.1.2. Materiales 

 Fundas pequeñas de color negro y rojo plásticas. 

 Contenedores plásticos color negro y rojo. 

 Mascarillas 

 Guantes de cuero. 

 Botas punta de acero. 

 Desinfectante. 

 Dos Pares de Guantes de látex. 

 Delantal de Plástico. 

 Mandil. 

 Pala. 

 

3.3.2. PROCEDIMIENTOS DE OBTENCIÓN DE DATOS 

La recolección de datos de esta investigación esta detallado y se muestra en la Tabla 1, 

donde se observa la clasificación según código de colores para los desechos comunes e 

infecciosos generales. A continuación de la tabla 1, se generan 8 tablas (Tabla 2-9) y 8 

gráficos (Gráfico 1-8) experimentales detallados con los procesos realizados, de donde se 

obtienen los resultados del pesado generado por las dos empresas encargadas del manejo de 

desechos biológicos hospitalarios “LA CASA DEL VAPOR” y “ALGAGICORP S.A.” en un 

periodo de tiempo de un mes, con datos del pesado general por día, por semana y el total de 

los desechos infecciosos y Cortopunzantes generales,  además de un promedio semanal de 

estos. 
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Tabla 6. Separación y almacenamiento de los desechos hospitalarios. 

Separación y almacenamiento de los desechos hospitalarios 

Clasificación 
Sitio de generación y 

separación 
Desechos generales 

Almacenamiento 
Responsable 

Recipiente Color Símbolo 

Generales 

o 

comunes 

Oficinas, 

corredores, cocina, 

aulas, central de 

esterilización, y sala 

de espera 

Papel, cartón, 

vidrio, residuos de  

alimentos 

Funda Negra 

 

Personal 

administra-tivo 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, 

fluidos corporales. 

Cortopunzantes. 

Funda Roja 
 

 

Personal técnico 

de cada área y de 

servicios 

generales. 

Infecciosos 

Salas de 

aislamiento. 

Anatomía 

patológica. 

Laboratorio. 

Banco de sangre. 

Quirófanos, 

urgencias, y cuidados 

intensivos. 

Fluidos, 

secreciones, restos 

anatómopatoló-gicos, 

material bacteriológico 

y curaciones, residuos 

de alimentos, sangre. 

Cortopunzantes. 

Funda Roja 
 

 

Personal técnico 

de cada área. 

Especiales 

Imagenología. 

Medicina Nuclear. 

Farmacia. 

Oncología. 

Mantenimiento. 

Material 

radiactivo. 

 

Medicinas, 

residuos químicos y 

tóxicos, material 

desechable. 

Cajas - 

 

 

 

Personal técnico 

de cada área. 

Fuente: Organización Mundial de la Salud – OMS (2017). 

Elaborado por: José Quiroz y Lin Hsu. 
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Tabla 7. Pesado de desechos infecciosos generales por día. 

LA CASA DEL VAPOR 

FECHA (DD/MM/YYYY) PESO (KG) 

Lunes  15/05/2017 503,5 

Martes 16/05/2017 681 

Miércoles 17/05/2017 679 

Jueves 18/05/2017 774,5 

Viernes 19/05/2017 744 

Sábado 20/05/2017 749,5 

Domingo 21/05/2017 687 

Lunes  22/05/2017 618 

Martes 23/05/2017 664 

Miércoles 24/05/2017 566 

Jueves 25/05/2017 686 

Viernes 26/05/2017 637 

Sábado 27/05/2017 441 

Domingo 28/05/2017 474 

Lunes  29/05/2017 476,5 

Martes 30/05/2017 529 

Miércoles 31/05/2017 577,5 

Jueves 01/06/2017 492,5 

Viernes 02/06/2017 494 

Sábado 03/06/2017 564 

Domingo 04/06/2017 533 

Lunes  05/06/2017 399 

Martes 06/06/2017 619 

Miércoles 07/06/2017 591 

Jueves 08/06/2017 598 

Viernes 09/06/2017 592,5 

Sábado 10/06/2017 535 

Domingo 11/06/2017 451 

Lunes  12/06/2017 492 

Martes 13/06/2017 636,5 

Miércoles 14/06/2017 691 

                                      TOTAL KGS 18176,00 

Elaborada por: José F. Quiroz y Lin H. Hsu. 
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Figura 5. Kilogramos de desechos infecciosos generales generados por día por un periodo de 31 días – LA CASA DEL VAPOR
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Tabla 8. Pesado de desechos infecciosos generales por día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborada por: José F. Quiroz y Lin H. Hsu. 

ALGAGICROP S.A. 

FECHA (DD/MM/YYYY) PESO (KG) 

Lunes  15/05/2017 331 

Martes 16/05/2017 454,6 

Miércoles 17/05/2017 453,5 

Jueves 18/05/2017 539 

Viernes 19/05/2017 531 

Sábado 20/05/2017 340 

Domingo 21/05/2017 353 

Lunes  22/05/2017 515 

Martes 23/05/2017 428 

Miércoles 24/05/2017 568 

Jueves 25/05/2017 457 

Viernes 26/05/2017 470 

Sábado 27/05/2017 331 

Domingo 28/05/2017 298 

Lunes  29/05/2017 308 

Martes 30/05/2017 518 

Miércoles 31/05/2017 402 

Jueves 01/06/2017 370 

Viernes 02/06/2017 365 

Sábado 03/06/2017 276 

Domingo 04/06/2017 341 

Lunes  05/06/2017 566 

Martes 06/06/2017 545 

Miércoles 07/06/2017 482 

Jueves 08/06/2017 578 

Viernes 09/06/2017 520 

Sábado 10/06/2017 402 

Domingo 11/06/2017 473 

Lunes  12/06/2017 695 

Martes 13/06/2017 792 

Miércoles 14/06/2017 566 

                                         TOTAL KGS 14268,1 
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Figura 6. Kilogramos de desechos infecciosos generales generados por día por un periodo de 31 días – ALGAGICORP S.A.
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Tabla 9. Pesado de desechos cortopunzantes por día 

 

Elaborada por: José F. Quiroz y Lin H. Hsu. 

LA CASA DEL VAPOR 

FECHA (DD/MM/YYYY) PESO (KG) 

Lunes  15/05/2017 37,5 

Martes 16/05/2017 24,5 

Miércoles 17/05/2017 47 

Jueves 18/05/2017 47,5 

Viernes 19/05/2017 72,5 

Sábado 20/05/2017 71 

Domingo 21/05/2017 63 

Lunes  22/05/2017 36 

Martes 23/05/2017 39,5 

Miércoles 24/05/2017 22,5 

Jueves 25/05/2017 71 

Viernes 26/05/2017 78,5 

Sábado 27/05/2017 87 

Domingo 28/05/2017 51 

Lunes  29/05/2017 40 

Martes 30/05/2017 56 

Miércoles 31/05/2017 46 

Jueves 01/06/2017 44 

Viernes 02/06/2017 36,5 

Sábado 03/06/2017 76 

Domingo 04/06/2017 33,5 

Lunes  05/06/2017 47 

Martes 06/06/2017 81,5 

Miércoles 07/06/2017 62,5 

Jueves 08/06/2017 81,5 

Viernes 09/06/2017 44 

Sábado 10/06/2017 31 

Domingo 11/06/2017 44,5 

Lunes  12/06/2017 35 

Martes 13/06/2017 44,5 

Miércoles 14/06/2017 55 

                                      TOTAL KGS 1627 



33 

 

Figura 7. Kilogramos de desechos cortopunzantes generados por día  en un  periodo de  31 días – LA CASA DEL VAPOR. 
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 Tabla 10. Pesado de desechos cortopunzantes por día 

ALGAGICORP S.A. 

FECHA (DD/MM/YYYY) PESO (KG) 

Lunes  15/05/2017 21,5 

Martes 16/05/2017 45,8 

Miércoles 17/05/2017 25,3 

Jueves 18/05/2017 19,5 

Viernes 19/05/2017 26 

Sábado 20/05/2017 47 

Domingo 21/05/2017 38 

Lunes  22/05/2017 13 

Martes 23/05/2017 15 

Miércoles 24/05/2017 38,1 

Jueves 25/05/2017 18 

Viernes 26/05/2017 56 

Sábado 27/05/2017 49 

Domingo 28/05/2017 45 

Lunes  29/05/2017 31 

Martes 30/05/2017 15 

Miércoles 31/05/2017 14 

Jueves 01/06/2017 16 

Viernes 02/06/2017 5 

Sábado 03/06/2017 20 

Domingo 04/06/2017 5 

Lunes  05/06/2017 16 

Martes 06/06/2017 18 

Miércoles 07/06/2017 30 

Jueves 08/06/2017 15 

Viernes 09/06/2017 20 

Sábado 10/06/2017 24 

Domingo 11/06/2017 13 

Lunes  12/06/2017 14 

Martes 13/06/2017 26 

Miércoles 14/06/2017 43,1 

                                        TOTAL KGS 782,30 

Elaborada por: José F. Quiroz y Lin H. Hsu. 
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Figura 8. Kilogramos de desechos cortopunzantes generados por día en un  periodo de  31 días - ALGAGICORP S.A. 
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LA CASA DEL VAPOR 

Tabla 11. Total y porcentaje en kilogramos de desechos infecciosos por días de la semana en un periodo de 31 días – LA CASA DEL 

VAPOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborada por: José F. Quiroz y Lin H. Hsu. 

Total y porcentaje de KGS de desechos infecciosos por días de la semana - Periodo de 31 días 

COLORES 
DÍAS TOTAL KG % PROMEDIO KG 

NEGRO 
LUNES 2489 13,69% 497,80 

AZUL 
MARTES 3129,5 17,22% 625,9 

ROJO 
MIÉRCOLES 3104,5 17,08% 620,90 

VERDE 
JUEVES 2551 14,03% 637,75 

MORADO 
VIERNES 2467,5 13,58% 616,88 

PLOMO 
SÁBADO 2289,5 12,60% 572,38 

NARANJA 
DOMINGO 2145 11,80% 536,25 

TOTAL DE DESECHOS INFECCIOSOS 

SEGÚN DÍAS DE LA SEMANA 
18176,00 100% 

 

PROMEDIO DESECHOS POR SEMANA 4107,85 
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Figura 9. Total en kilogramos de desechos infecciosos generales generados por días de la semana en un periodo de 31 días – LA 

CASA DEL VAPOR 
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ALGAGICORP S.A. 

Tabla 12. Total  en kilogramos de desechos infecciosos por días de la semana en un periodo 31 días – ALGAGICORP S.A. 

Total  de KGS de desechos infecciosos por días de la semana - Periodo 31 días  

COLORES DIAS  TOTAL KG % PROMEDIO KG 

NEGRO LUNES 2415 16,93% 483,00 

AZUL MARTES 2737,6 19,19% 547,52 

ROJO MIERCOLES 2471,5 17,32% 494,30 

VERDE JUEVES 1944 13,62% 486,00 

MORADO VIERNES 1886 13,22% 471,50 

PLOMO SABADO 1349 9,45% 337,25 

NARANJA DOMINGO 1465 10,27% 366,25 

TOTAL DE DESECHOS INFECCIOSOS 14268,10 100%   

PROMEDIO DESECHOS POR SEMANA 3185,82 

Elaborada por: José F. Quiroz y Lin H. Hsu. 
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Figura 10. Total en kilogramos de desechos infecciosos generales generados por días de la semana en un periodo de 31 días - 

ALGAGICORP S.A. 
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LA CASA DEL VAPOR 

Tabla 13. Total en kilogramos de desechos cortopunzantes por días de la semana en un periodo de 31 días – LA CASA DEL VAPOR  

Total de KGS de desechos cortopunzantes por días de la semana - Periodo de 31 días 

  

COLORES 
DIAS TOTAL KG % 

PROMEDIO 

KG 

NEGRO LUNES 195,5 12,02% 39,10 

AZUL MARTES 246 15,12% 49,20 

ROJO MIERCOLES 233 14,32% 46,60 

VERDE JUEVES 244 15,00% 61 

MORADO VIERNES 231,5 14,23% 57,88 

PLOMO SABADO 285 17,52% 71,25 

NARANJA 
DOMINGO 192 11,80% 48 

TOTAL DE CORTOPUNZANTES SEGÚN DIAS DE 

LA SEMANA 
1627 100%  

PROMEDIO DESECHOS POR SEMANA 373.03 

Elaborada por: José F. Quiroz y Lin H. Hsu. 
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Figura 11. Total en kilogramos de cortopunzantes por días de la semana en un periodo de 31 días – LA CASA DEL VAPOR 
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ALGAGICORP S.A. 

Tabla 14. Total  en kilogramos de desechos cortopunzantes  por días de la semana en un periodo de 31 días – ALGAGICORP S.A. 

 

Elaborada por: José F. Quiroz y Lin H. Hsu. 

Total  de KGS de desechos cortopunzantes  por días de la semana – Periodo de 31 días 

COLORES DIAS  TOTAL KG % PROMEDIO KG 

NEGRO LUNES 95,5 12,21% 19,10 

AZUL MARTES 119,8 15,31% 23,96 

ROJO MIERCOLES 150,5 19,24% 30,10 

VERDE JUEVES 68,5 8,76% 17,13 

MORADO VIERNES 107 13,68% 26,75 

PLOMO SABADO 140 17,90% 35,00 

NARANJA DOMINGO 101 12,91% 25,25 

TOTAL DE DESECHOS CORTOPUNZANTES 782,30 100%   

PROMEDIO DESECHOS POR SEMANA 177,29 
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Figura 12. Total en kilogramos de desechos Cortopunzantes por días de la semana en un periodo de 31 días – ALGAGICORP S.A.
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3.3.2.1. Recopilación de los desechos comunes e infecciosos 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

Los desechos comunes e infecciosos son recolectados por el personal de ALGAGICORP 

S.A. en cada área del hospital (Figura 5.) las cuales son Quirófano, Recuperación, Unidad de 

cuidados intensivos neonatales, Cuidados intensivos neonatales, Salas, Unidad de cuidados 

intensivos pediátricos, Unidad de cuidados intensivos cardio, Cuidados intensivos 

pediátricos, Rayos X, Esterilización, Unidad de Quemados, Procedimiento, Emergencia, 

Observación, Hidratación oral, Laboratorio clínico, Laboratorio patológico, Microbiología, 

Toma de muestra, Cirugía menor, Consulta externa, Urología, Otorrino, Odontología, 

Pañalera y Pensionado, entre otros, hasta el centro de acopio de desechos comunes e 

infecciosos durante los tres turnos de recolección, los cuales son en la mañana de 5:00 a 7:00 

AM, en la tarde de 13:00 a 15:00 y en la noche de 20:00 a 22:00. 

3.3.2.2. Clasificación de desechos comunes e infecciosos 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14.  Personal recolectando desechos comunes        Figura 13.  Centro de Acopio de desechos comunes 

Figura 17. Stickers de colores para 

clasificar los desechos por áreas 
Figura 15. Personal de 

ALGAGI-CORP S.A. separando 

los dese-chos comunes por áreas. 

Figura 16. Personal de LA CASA 

DEL VAPOR separando los 

desechos infecciosos  por colores 

en sacos. 
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El personal de ALGAGICORP S.A. clasifica los desechos comunes en fundas negras 

(Figura 6.) y los desechos infecciosos en fundas rojas, posteriormente se hace una 

clasificación secundaria mediante stickers de diversos colores (Figura 8.), siendo usados para 

organizar e identificar los desechos por áreas de recolección (Tabla 10). El personal de “LA 

CASA DEL VAPOR” también clasifica los desechos infecciosos mediante los stickers de 

colores aplicados por ALGAGICORP S.A., para luego introducirlos en sacos (Figura 7), 

antes del pesado general de desechos infecciosos. 

 

Tabla 15. Estándar de colores utilizados por la oficina de Ingeniería en mantenimiento 

del hospital. 

COLOR ÁREA 

ROJO Quirófano y Recuperación 

AZUL Unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN) y (CIN) 

AMARILLO Salas 

VERDE Unidad de cuidados intensivos Pediátricos  (UCIP), (UCI-

CARDIO), (CIP) 

ROSADO Rayos x, Esterilización 

CAFÉ Unidad de quemados 

PLOMO Procedimiento, Emergencia, Observación, Hidratación oral 

NARANJA Laboratorio Clínico, Laboratorio Patológico, Microbiología, 

toma de muestra 

TURQUEZA Cirugía Menor, Consulta externa, Urología, Otorrino, 

Odontología, Pañalera 

MORADO Pensionado 

Elaborado por: José Fernando Quiroz y Lin Hsu Huang 

Fuente: Oficina de Ingeniería en mantenimiento del Hospital 
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3.3.2.3. Pesado de desechos comunes e infecciosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de la clasificación de los desechos por área, el personal de ALGAGICORP S.A. procede al 

pesado de los desechos comunes mediante una balanza manual con gancho (Figura 9.), usando la 

misma balanza para pesar los desechos infecciosos (Figura 10.), anotando los kilogramos obtenidos 

por área en su informe. Repitiendo este proceso para los tres turnos; mañana, tarde y noche.  El 

personal de la casa del vapor luego de clasificar  y colocar en sacos los desechos infecciosos por 

color, procede a pesarlos con una balanza manual de piso (Figura 11). Cabe recalcar que el pesado 

que realiza “LA CASA DEL VAPOR”, es el pesado general de los desechos infecciosos de los tres 

turnos del día anterior. 

3.3.2.4. Pesado de Cortopunzantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Personal de 

ALGAGICORP S.A. pesando los 

desechos comunes generados por las 

áreas. 

Figura 19. Personal de 

ALGAGICORP S.A. pesando los 

desechos infecciosos generados por 

las áreas. 

Figura 20. Personal de LA CASA 

DEL VAPOR pesando los desechos 

infecciosos por áreas y en sacos. 

Figura 21. Pesado los desechos 

Cortopunzantes generales. 
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El pesado de los Cortopunzantes es realizado por la empresa de La casa del vapor, 

mediante un pesado general de la recolección de los desechos Cortopunzantes de los tres 

turnos (Figura 12.), mañana, tarde y noche y es registrado en una sección aparte del pesado 

de los desechos infecciosos por área. 

 

3.3.2.5. Trituración de Cortopunzantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El personal de “LA CASA DEL VAPOR” realiza la operación unitaria de  trituración 

(Figura 13.) con los Cortopunzantes para luego proceder a esterilizarlos. 

3.3.2.6. Desinfección y esterilización de los desechos infecciosos y Cortopunzantes 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Trituración de los 

desechos Cortopunzantes generales. 

Figura 23. Esterilización de los desechos 

infecciosos mediante autoclave. 

Figura 24. Pruebas microbiológicas con la 

bacteria Geobacillus stearothermophilus  
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El personal de la casa del vapor, luego del pesado general diario procede a esterilizar 

mediante dos autoclaves los desechos infecciosos (Figura 14.) colocándolos en sacos por un 

periodo de 2 horas, a una temperatura de 130°C y una presión con un rango de (15 - 24 PSI) 

para su posterior almacenamiento en un contenedor como desecho inocuo, los días viernes se 

realiza una prueba microbiológica con la bacteria Geobacillus stearothermophilus (Figura 

15.) para verificar la no presencia de la bacteria después de la esterilización con autoclave y 

verificar  el funcionamiento adecuado, confirmándolo en un equipo especial llamado Attest. 

Auto reader durante 4 horas. Cuyo equipo muestra resultados del análisis microbiológico 

siendo este positivo, neutro o negativo. 

3.3.2.7. Almacenamiento de desechos comunes e inocuos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después del pesado, los desechos comunes son comprimidos en contenedores metálicos 

verdes (Figura 16), mientras que los desechos infecciosos después de ser esterilizados pasan a 

un contenedor metálico similar pero con el nombre de desechos inocuos (Figura 17), para de 

esta forma ser diferenciados y  transportados por la empresa Puerto Limpio (Figura 18) hasta 

su destino final. 

Figura 25. Contenedores de 

almacenamiento para desechos 

comunes. 

 

Figura 26. Contenedores de 

almacenamiento para desechos 

inocuos 

Figura 27. Transporte de los 

contenedores de almacenamiento de 

desechos inocuos y comunes por 

puerto limpio hasta su destino final. 
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CAPÍTULO 4 

4.1. ANÁLISIS Y RESULTADOS  

4.1.1. COMPARACIÓN DE DESECHOS INFECCIOSOS Y CORTOPUNZANTES EN 

UN PERIODO DE 30 DÍAS. 

 

ALGAGICORP S.A. Vs LA CASA DEL VAPOR 

Tabla 16. Comparación de desechos infecciosos y cortopunzantes en un periodo de 30 

días – ALGAGICORP S.A. Vs LA CASA DEL VAPOR. 

 

Elaborada por: José F. Quiroz y Lin H. Hsu. 

Empresa: ALGAGICORP S.A. Empresa: LA CASA DEL VAPOR 

DÍA FECHA Infecciosos Cortopunzantes DÍA FECHA Infecciosos Cortopunzantes 

Peso (kg) Peso (Kg) Peso (kg) Peso (Kg) 

LUNES 15/05/2017 331 21,5 MARTES 16/05/2017 681 24,5 

MARTES 16/05/2017 454,6 45,8 MIÉRCOLES 17/05/2017 679 47 

MIÉRCOLES 17/05/2017 453,5 25,3 JUEVES 18/05/2017 774,5 47,5 

JUEVES 18/05/2017 539 19,5 VIERNES 19/05/2017 744 72,5 

VIERNES 19/05/2017 531 26 SÁBADO 20/05/2017 749,5 71 

SÁBADO 20/05/2017 340 47 DOMINGO 21/05/2017 687 63 

DOMINGO 21/05/2017 353 38 LUNES 22/05/2017 618 36 

LUNES 22/05/2017 515 13 MARTES 23/05/2017 664 39,5 

MARTES 23/05/2017 428 15 MIÉRCOLES 24/05/2017 566 22,5 

MIÉRCOLES 24/05/2017 568 38,1 JUEVES 25/05/2017 686 71 

JUEVES 25/05/2017 457 18 VIERNES 26/05/2017 637 78,5 

VIERNES 26/05/2017 470 56 SÁBADO 27/05/2017 441 87 

SÁBADO 27/05/2017 331 49 DOMINGO 28/05/2017 474 51 

DOMINGO 28/05/2017 298 45 LUNES 29/05/2017 476,5 40 

LUNES 29/05/2017 308 31 MARTES 30/05/2017 529 56 

MARTES 30/05/2017 518 15 MIÉRCOLES 31/05/2017 577,5 46 

MIÉRCOLES 31/05/2017 402 14 JUEVES 01/06/2017 492,5 44 

JUEVES 01/06/2017 370 16 VIERNES 02/06/2017 494 36,5 

VIERNES 02/06/2017 365 5 SÁBADO 03/06/2017 564 76 

SÁBADO 03/06/2017 276 20 DOMINGO 04/06/2017 533 33,5 

DOMINGO 04/06/2017 341 5 LUNES 05/06/2017 399 47 

LUNES 05/06/2017 566 16 MARTES 06/06/2017 619 81,5 

MARTES 06/06/2017 545 18 MIÉRCOLES 07/06/2017 591 62,5 

MIÉRCOLES 07/06/2017 482 30 JUEVES 08/06/2017 598 81,5 

JUEVES 08/06/2017 578 15 VIERNES 09/06/2017 592,5 44 

VIERNES 09/06/2017 520 20 SÁBADO 10/06/2017 535 31 

SÁBADO 10/06/2017 402 24 DOMINGO 11/06/2017 451 44,5 

DOMINGO 11/06/2017 473 13 LUNES 12/06/2017 492 35 

LUNES 12/06/2017 695 14 MARTES 13/06/2017 636,5 44,5 

MARTES 13/06/2017 792 26 MIÉRCOLES 14/06/2017 691 55 

TOTAL KGS 13702,1 739,2 TOTAL KGS 17672,5 1569,5 
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4.1.1.1. Diferencia del pesado en kilogramos de desechos infecciosos. 

Tabla 17. Diferencia del pesado en kilogramos de desechos infecciosos – 

ALGAGICORP S.A. Vs LA CASA DEL VAPOR. 

Elaborada por: José F. Quiroz y Lin H. Hsu. 

DIFERENCIA DEL PESADO DESECHOS INFECCIOSOS 

ALGAGICORP S.A. VS LA CASA DEL VAPOR 

DÍA FECHA Infecciosos 

Diferencia de pesado (Kgs) 

LUNES 15/05/2017 350 

MARTES 16/05/2017 224,4 

MIERCOLES 17/05/2017 321 

JUEVES 18/05/2017 205 

VIERNES 19/05/2017 218,5 

SABADO 20/05/2017 347 

DOMINGO 21/05/2017 265 

LUNES 22/05/2017 149 

MARTES 23/05/2017 138 

MIERCOLES 24/05/2017 118 

JUEVES 25/05/2017 180 

VIERNES 26/05/2017 29 

SABADO 27/05/2017 143 

DOMINGO 28/05/2017 178,5 

LUNES 29/05/2017 221 

MARTES 30/05/2017 59,5 

MIERCOLES 31/05/2017 90,5 

JUEVES 01/06/2017 124 

VIERNES 02/06/2017 199 

SABADO 03/06/2017 257 

DOMINGO 04/06/2017 58 

LUNES 05/06/2017 53 

MARTES 06/06/2017 46 

MIERCOLES 07/06/2017 116 

JUEVES 08/06/2017 14,5 

VIERNES 09/06/2017 15 

SABADO 10/06/2017 49 

DOMINGO 11/06/2017 19 

LUNES 12/06/2017 58,5 

MARTES 13/06/2017 101 

DIFERENCIA DEL PESADO TOTAL EN KGS 3970,4 



51 

 

4.1.1.2. Grafico comparativo de pesado en kilogramos de desechos infecciosos generales en un periodo de 30 días    

Figura 28. Comparación de pesado en kilogramos de desechos infecciosos en un periodo de 30 días – LA CASA DEL VAPOR Vs 

ALGAGICORP S.A. 
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Análisis: 

En la Tabla 16 y Figura 28 permite observar la comparación del pesado de las empresas 

ALGAGICORP S.A. y LA CASA DEL VAPOR respecto a los desechos infecciosos 

generales por el periodo de 30 días, desde el día Lunes 15 de mayo del 2017 hasta el Martes 

13 de Junio del 2017, logrando verificar una marcada diferencia de pesos entre ambas 

empresas, siendo irregular y sin coincidir en los 30 días de pesado. Cuyo informe indica que 

la casa del vapor presenta un peso total de 17672,5 kg de desechos infecciosos por el mes y 

ALGAGICORP S.A. muestra un pesado de 13702,1 kg de desechos infecciosos por los días 

del mes en análisis. 

En la Tabla 17 se observa la diferencia en kilogramos producto de la comparación 

realizada de los pesajes en los desechos durante los 30 días de análisis, siendo representativo 

el día  15 de mayo del 2017 con la diferencia de 350 kilogramos, y con un total al mes de 

3970,4 kilogramos del pesado de los desechos infecciosos. 
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4.1.1.3.  Diferencia del pesado en kilogramos de desechos Cortopunzantes. 

Tabla 18. Diferencia del pesado en kilogramos de desechos Cortopunzantes –

ALGAGICORP S.A Vs LA CASA DEL VAPOR. 

Elaborada por: José F. Quiroz y Lin H. Hsu. 

 

DIFERENCIA DEL 

PESADO 

CORTOPUNZANTES – ALGAGICORP S.A. VS LA CASA 

DEL VAPOR 

DÍA FECHA Cortopunzantes 

(Kgs) Faltantes 

LUNES 15/05/2017 3 

MARTES 16/05/2017 1,2 

MIÉRCOLES 17/05/2017 22,2 

JUEVES 18/05/2017 53 

VIERNES 19/05/2017 45 

SÁBADO 20/05/2017 16 

DOMINGO 21/05/2017 2 

LUNES 22/05/2017 26,5 

MARTES 23/05/2017 7,5 

MIÉRCOLES 24/05/2017 32,9 

JUEVES 25/05/2017 60,5 

VIERNES 26/05/2017 31 

SÁBADO 27/05/2017 2 

DOMINGO 28/05/2017 5 

LUNES 29/05/2017 25 

MARTES 30/05/2017 31 

MIÉRCOLES 31/05/2017 30 

JUEVES 01/06/2017 20,5 

VIERNES 02/06/2017 71 

SÁBADO 03/06/2017 13,5 

DOMINGO 04/06/2017 42 

LUNES 05/06/2017 65,5 

MARTES 06/06/2017 44,5 

MIÉRCOLES 07/06/2017 51,5 

JUEVES 08/06/2017 29 

VIERNES 09/06/2017 11 

SÁBADO 10/06/2017 20,5 

DOMINGO 11/06/2017 22 

LUNES 12/06/2017 30,5 

MARTES 13/06/2017 29 

DIFERENCIA DEL PESADO TOTAL EN KGS 830,3 
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4.1.1.4. Gráfico comparativo de pesado en kilogramos de desechos Cortopunzantes generales en un periodo de 30 días    

Figura 29. Comparación de pesado en kilogramos de desechos Cortopunzantes generales en un periodo de 30 días – LA CASA DEL 

VAPOR Vs ALGAGICORP S.A. 
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Análisis: 

La Tabla 16 y Figura 29 se observa  la comparación del pesado de las empresas 

ALGAGICORP S.A. y LA CASA DEL VAPOR respecto a los desechos cortopunzantes 

generales por el periodo de 30 días, desde el día Lunes 15 de mayo del 2017 hasta el Martes 

13 de Junio del 2017, verificando una marcada diferencia de pesos entre ambas empresas, 

siendo irregular en los 30 días de pesado. Cuyo informe indica que la casa del vapor presenta 

un peso total de 1569,5 kg de desechos cortopunzantes por el mes y ALGAGICORP S.A. 

muestra un pesado de 739,2 kg de desechos cortupunzantes por los días del mes en análisis. 

En la Tabla 18 se observa la diferencia en kilogramos producto de la comparación 

realizada de los pesajes en los desechos durante los 30 días de análisis, siendo representativo 

el día 2 de Junio con la diferencia de 71 kilogramos, y con un total al mes de 830,3 

kilogramos del pesado de los desechos infecciosos. 
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4.1.2. COMPARACIÓN EN KILOGRAMOS TOTALES DE DESECHOS INFECCIOSOS POR DÍAS DE LA SEMANA 

ALGAGICORP S.A. Vs LA CASA DEL VAPOR 

Tabla 19. Compendio de datos obtenidos de la Tabla 11 

Comparación  de KGS totales de desechos infecciosos  por días de la semana - ALGAGICORP Vs LA CASA DEL VAPOR 

EMPRESA: ALGAGICORP EMPRESA: CASA DEL VAPOR 
DIFERENCIA DEL PESADO EN KGS 

ALGAGICORP S.A. Vs LA CASA DEL VAPOR 

DÍAS TOTAL KG DÍAS TOTAL KG DÍAS TOTAL KG 

SUMATORIA DE DOMINGOS 1465 SUMATORIA DE LUNES 1985,5 DOMINGO 520,5 

SUMATORIA DE LUNES 2415 SUMATORIA DE MARTES 3129,5 LUNES 714,5 

SUMATORIA DE MARTES 2737,6 SUMATORIA DE MIÉRCOLES 3104,5 MARTES 366,9 

SUMATORIA DE MIÉRCOLES 1905,5 SUMATORIA DE JUEVES 2551 MIÉRCOLES 645,5 

SUMATORIA DE JUEVES 1944 SUMATORIA DE VIERNES 2467,5 JUEVES 523,5 

SUMATORIA DE VIERNES 1886 SUMATORIA DE SÁBADO 2289,5 VIERNES 403,5 

SUMATORIA DE SÁBADO 1349 SUMATORIA DE DOMINGO 2145 SÁBADO 796 

TOTAL DE DESECHOS 

INFECCIOSOS 
13702,10 

TOTAL DE DESECHOS 

INFECCIOSOS 
17672,5 

DIFERENCIA TOTAL DEL 

PESADO EN KGS 
3970,4 

*LA CASA DEL VAPOR realiza el pesado, utilizando los desechos infecciosos de los tres turnos del día anterior. 

 

Elaborada por: José F. Quiroz y Lin H. Hsu. 
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4.1.2.1 Gráfico comparativo de pesado en kilogramos de desechos infecciosos por días de la semana  

 

Figura 30. Comparación de pesado en kilogramos de desechos infecciosos generados por días de la semana – ALGAGICORP Vs LA 

CASA DEL VAPOR.  
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Análisis: 

En la Tabla 19 y Figura 30 se observa la comparación de los valores del pesado en 

kilogramos presentados por las empresas ALGAGICORP S.A. y La casa del vapor de 

desechos infecciosos por el periodo de tiempo de 30 días, siendo el inicio del pesado el día 

Lunes 15 de mayo del 2017 y el último día de pesado el Martes 13 de Junio del 2017, 

logrando determinar una marcada diferencia de pesos entre ambos informes, en la Tabla 14 se 

evidencia la diferencia del pesado en kilogramos de desechos infecciosos, siendo relevante el 

día Sábado con una diferencia de pesado de 796 kilogramos, y confirmando una diferencia 

total de 3970,4 kilogramos en el mes. 
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4.1.3. COMPARACIÓN DE DESECHOS CORTOPUNZANTES POR DÍAS DE LA SEMANA 

ALGAGICORP S.A. VS LA CASA DEL VAPOR 

Tabla 20. Comparación en kilogramos totales de desechos cortopunzantes  por sumatoria de días de la semana - ALGAGICORP S.A. Vs 

LA CASA DEL VAPOR 

Elaborada por: José F. Quiroz y Lin H. Hsu. 

Comparación  de KGS totales de desechos cortopunzantes  por días de la semana - ALGAGICORP Vs LA CASA DEL VAPOR 

EMPRESA: ALGAGICORP EMPRESA: 
CASA DEL 

VAPOR 

DIFERENCIA DE PESADO EN KGS 

ALGAGICORP S.A. VS LA CASA DEL VAPOR 

DÍAS TOTAL KG DÍAS TOTAL KG DÍAS 
TOTAL 

KG 

SUMATORIA DE DOMINGOS 101 SUMATORIA DE LUNES 158 DOMINGO 57 

SUMATORIA DE LUNES 95,5 SUMATORIA DE MARTES 246 LUNES 150,5 

SUMATORIA DE MARTES 119,8 SUMATORIA DE MIERCOLES 233 MARTES 113,2 

SUMATORIA DE MIERCOLES 107,4 SUMATORIA DE JUEVES 244 MIÉRCOLES 136,6 

SUMATORIA DE JUEVES 68,5 SUMATORIA DE VIERNES 231,5 JUEVES 163 

SUMATORIA DE VIERNES 107 SUMATORIA DE SABADO 285 VIERNES 178 

SUMATORIA DE SABADO 140 SUMATORIA DE DOMINGO 192 SABADO    52 

TOTAL DE DESECHOS 

CORTOPUNZANTES 
739,20 

TOTAL DE DESECHOS 

CORTOPUNZANTES 
1589,5 

DIFERENCIA TOTAL DEL PESADO 

EN KGS 
830,3 
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4.1.3.1. Gráfico comparativo de pesado en kilogramos de desechos Cortopunzantes por días de la semana. 

Figura 31. Comparación de pesado en kilogramos de desechos Cortopunzantes generados por días de la semana – ALGAGICORP 

S.A. Vs LA CASA DEL VAPOR. 
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Análisis: 

En la Tabla 20 y Figura 30 se observa la comparación de los valores del pesado en 

kilogramos presentados por las empresas ALGAGICORP S.A. y La casa del vapor de 

desechos infecciosos por el periodo de tiempo de 30 días, siendo el inicio del pesado el día 

Lunes 15 de mayo del 2017 y el último día de pesado el Martes 13 de Junio del 2017, 

logrando determinar una marcada diferencia de pesos entre ambos informes, en la Tabla 15 se 

evidencia la diferencia del pesado en kilogramos de desechos cortopunzantes, siendo 

relevante el día Viernes con una diferencia de pesado de 178 kilogramos, y confirmando una 

diferencia total de 850,3 kilogramos en el mes. 
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4.2. COSTO POR CONCEPTO DE DESCONTAMINACIÓN DE BASURA 

MEDIANTE MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN DE LA EMPRESA LA CASA DEL 

VAPOR EN UN PERIODO DE 30 DÍAS. 

 

Tabla 21. Costo de esterilización de desechos infecciosos – LA CASA DEL VAPOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborada por: José F. Quiroz y Lin H. Hsu. 

DÍA FECHA Infecciosos COSTO DE ESTERILIZACION DE 
DESECHOS INFECCIOSOS 

Peso (kg) $0,38 x KG 

MARTES 16/05/2017 681 $                                               258,78 

MIÉRCOLES 17/05/2017 679 $                                               258,02 

JUEVES 18/05/2017 774,5 $                                               294,31 

VIERNES 19/05/2017 744 $                                               282,72 

SÁBADO 20/05/2017 749,5 $                                               284,81 

DOMINGO 21/05/2017 687 $                                               261,06 

LUNES 22/05/2017 618 $                                               234,84 

MARTES 23/05/2017 664 $                                               252,32 

MIÉRCOLES 24/05/2017 566 $                                               215,08 

JUEVES 25/05/2017 686 $                                               260,68 

VIERNES 26/05/2017 637 $                                               242,06 

SÁBADO 27/05/2017 441 $                                               167,58 

DOMINGO 28/05/2017 474 $                                               180,12 

LUNES 29/05/2017 476,5 $                                               181,07 

MARTES 30/05/2017 529 $                                               201,02 

MIÉRCOLES 31/05/2017 577,5 $                                               219,45 

JUEVES 01/06/2017 492,5 $                                               187,15 

VIERNES 02/06/2017 494 $                                               187,72 

SÁBADO 03/06/2017 564 $                                               214,32 

DOMINGO 04/06/2017 533 $                                               202,54 

LUNES 05/06/2017 399 $                                               151,62 

MARTES 06/06/2017 619 $                                               235,22 

MIÉRCOLES 07/06/2017 591 $                                               224,58 

JUEVES 08/06/2017 598 $                                               227,24 

VIERNES 09/06/2017 592,5 $                                               225,15 

SÁBADO 10/06/2017 535 $                                               203,30 

DOMINGO 11/06/2017 451 $                                               171,38 

LUNES 12/06/2017 492 $                                               186,96 

MARTES 13/06/2017 636,5 $                                               241,87 

MIÉRCOLES 14/06/2017 691 $                                               262,58 

TOTAL KGS 17672,5 $                                          6.715,55 
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4.2.1. COSTO POR CONCEPTO DE ESTERILIZACIÓN Y TRITURACIÓN DE 

CORTOPUNZANTES 

 

Tabla 22. Costo de esterilización y eliminación de Cortopunzantes – LA CASA 

DEL VAPOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborada por: José F. Quiroz y Lin H. Hsu. 

DÍA FECHA Cortopunzantes COSTO DE ESTERILIZACION 

Y ELIMINACION DE 

CORTOPUNZANTES 

Peso (Kg) $0,60 x Kg 

MARTES 16/05/2017 24,5 $                                          14,70 

MIÉRCOLES 17/05/2017 47 $                                          28,20 

JUEVES 18/05/2017 47,5 $                                          28,50 

VIERNES 19/05/2017 72,5 $                                          43,50 

SÁBADO 20/05/2017 71 $                                          42,60 

DOMINGO 21/05/2017 63 $                                          37,80 

LUNES 22/05/2017 36 $                                          21,60 

MARTES 23/05/2017 39,5 $                                          23,70 

MIÉRCOLES 24/05/2017 22,5 $                                          13,50 

JUEVES 25/05/2017 71 $                                          42,60 

VIERNES 26/05/2017 78,5 $                                          47,10 

SÁBADO 27/05/2017 87 $                                          52,20 

DOMINGO 28/05/2017 51 $                                          30,60 

LUNES 29/05/2017 40 $                                          24,00 

MARTES 30/05/2017 56 $                                          33,60 

MIÉRCOLES 31/05/2017 46 $                                          27,60 

JUEVES 01/06/2017 44 $                                          26,40 

VIERNES 02/06/2017 36,5 $                                          21,90 

SÁBADO 03/06/2017 76 $                                          45,60 

DOMINGO 04/06/2017 33,5 $                                          20,10 

LUNES 05/06/2017 47 $                                          28,20 

MARTES 06/06/2017 81,5 $                                          48,90 

MIÉRCOLES 07/06/2017 62,5 $                                          37,50 

JUEVES 08/06/2017 81,5 $                                          48,90 

VIERNES 09/06/2017 44 $                                          26,40 

SÁBADO 10/06/2017 31 $                                          18,60 

DOMINGO 11/06/2017 44,5 $                                          26,70 

LUNES 12/06/2017 35 $                                          21,00 

MARTES 13/06/2017 44,5 $                                          26,70 

MIÉRCOLES 14/06/2017 55 $                                          33,00 

TOTAL KGS 1569,5 $                                        941,70 
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4.3. MÉTODOS DE TRATAMIENTO DE DESECHOS HOSPITALARIOS EN EL 

HOSPITAL ROBERTO GILBERT E. 

 

Tabla 23. Métodos de tratamiento de desechos hospitalarios en Hospital Roberto 

Gilbert. 

Métodos de tratamiento 

Tipos de 

residuos 

Autoclave Incineración Desinfección Microonda Relleno 

sanitario 

Técnicas 

auxiliares 

Generales     X Reciclaje 

Infecciosos X      

Laboratorio X      

Patológicos X      

Sangre y 

derivados 

X      

Cortopunzantes X     Aglutinación 

Áreas críticas X      

Investigación X      

Especiales X      

Químicos X     Neutralización 

Química 

Radiactivos      Decaimiento 

Farmacéuticos X     Aglutinación, 

reciclaje. 

Derrames X      

 

Elaborado por: José Fernando Quiroz y Lin Hsu Huang  

Fuente: Organización mundial de la salud – OMS (2017) 
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4.4. ESTERILIZACIÓN: INDICADORES BIOLÓGICOS 

 

Tabla 24. Indicador biológico utilizado en el Hospital del Niño Roberto Gilbert E. 

 

Esterilización: Indicadores biológicos 

Germen Indicador Subtipos/Patógenos 

Bacterias Staphylococcus aureus Gram + 

Pseudomonas 

aeruginosa 

Gram - 

Micobacterias Mycobacterium terrae 

Mycobacterium phlei 

Mycobacterium bovis 

Mycobacterium tuberculosis. 

Esporas 

bacterianas 

Bacillus 

stearotermophilus 

Bacillus subtilis 

Bacillus antracis, Clostridium 

tetani. 

Clostridium botulinum. 

 

Hongos 

 

Candida albicans 

 

Levaduras. 

Penicillium 

chrysogenum 

Aspergillus niger 

Mohos. 

Virus Polio 2, Polio 3 Hidrofílicos. (Rhinovirus, 

Coxsackie) 

MS-2 Bacteriófagos Lipofílicos. (Sida, herpes, 

hepatitis) 

Plásticos Cryptosporidium, 

Giardia. 

 

Fuente: Organización mundial de la salud – OMS (2017). 
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4.5. PROPUESTA Y DESARROLLO 

4.5.1. OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

El promedio de producción de desechos infecciosos hospitalarios en el hospital se calcula 

en 4107,85 kgs por semana y 586,5 kgs por día, por lo tanto la propuesta más adecuada a las 

necesidades del Hospital del Niño Roberto Gilbert E. para el manejo y pesado de los 

desechos biológicos hospitalarios es la implementación de un sistema de pesado más 

adecuado y preciso además de la incorporación de nuevos equipos para lograr desarrollar el 

proceso de una manera más eficiente y eficaz, además del mejoramiento del plan de gestión 

de seguridad basada en la norma Norma ISO 45001 y en la reglamentación actualizada de la 

Organización mundial de la salud (O.M.S). 

OBJETIVO.- Facilitar el manejo, pesado y control de la basura  hospitalaria, 

especialmente de la catalogada como infecciosa mediante un mejoramiento de procesos, 

correcto uso de equipos y materiales que se encuentran dentro del hospital. 

Disminuir la contaminación ambiental producida por la diferencia de pesado en  

kilogramos producto de los informes presentados por las dos empresas encargadas del pesado 

de desechos biológicos en el hospital, así como minimizar la posibilidad de  riesgo de 

contaminación e infección del personal del Hospital mediante pinchazos con Cortopunzantes, 

derrame de fluidos corporales y contacto accidental con otros desechos infecciosos debido al 

manejo no adecuado en la clasificación y pesado, 

 

4.5.2. ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA 

La generación de desechos infecciosos, que podrían tener un mal manejo y traer consigo  

contaminación, el cual es un problema que enfrentan a diario el personal que labora y asiste a 

un hospital, siendo por ende una preocupación para la organización hospitalaria. El pesado, 

manejo incorrecto o eliminación sin realizar un proceso o tratamiento adecuado de estos 

puede representar un gran riesgo para la población hospitalaria. Además de crear un índice 

alto de riesgo en propagación de enfermedades, volviéndose un gran desafío para lograr su 

control. 

Los desechos hospitalarios son de gran preocupación por el alto grado de contaminación 

para el medio ambiente, sin embargo los de mayor riesgo son los desechos infecciosos los 

cuales los encontramos en ropa con fluidos corporales, guantes contaminados, materia fecal, 

jeringuillas, bisturís, gasas manchadas, frascos de remedios caducados,  cultivos, entre otros, 
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que en la mayoría de casos son una fuente de propagación de gran potencial de agentes 

patógenos como bacterias y virus. 

Siendo la finalidad, que es lograr el objetivo propuesto, el cual es hacer un manejo, pesado 

y control adecuado de los desechos, evitando la contaminación ambiental y la infección del 

personal de hospital con residuos de los desechos contaminados y de acuerdo al equipo y 

materiales que posee el hospital, se  propone el siguiente plan de control como una alternativa 

para el mejor manejo de dichos desechos. 

 

 Adquirir una nueva balanza y usarla en el pesado de los desechos hospitalarios de 

ambas empresas, para tener valores más precisos al momento de la comparación. 

 Los etiquetas utilizadas para la clasificación de los desechos deben ser de mayor 

tamaño, y a su vez usar un adhesivo para que se especifique el nombre del área donde 

fue recolectado el desecho. 

 En caso de no comprar o usar una nueva balanza, anular el uso del gancho metálico de 

una de las empresas para realizar el proceso de pesado de los desechos  comunes e 

infecciosos debido a que puede existir una contaminación cruzada, la cual llegaría a 

producir problemas graves para el Hospital. 

 Se debe respetar el almacenamiento por día y por tipo de desecoh infeccioso para 

evitar confusiones en el momento del pesado general de los tres turnos realizados por 

la empresa que se encarga de realizar la esterilización de los desechos infecciosos 

previo a su disposición final. 

 Implementación y correcto uso de tecnología de monitorio de desinfeccion de acuerdo 

a las normativas internacionales. 

 

4.6. CONCLUSIONES  

 

Luego de haber realizado las diferentes procesos del manejo de los desechos biológicos de 

un hospital nivel 3 se concluye lo siguiente: 

 

 La distribución de los desechos en el centro de acopio son organizados por día, color 

de etiqueta, tipos de desechos: comunes, infecciosos, guardianes y especiales, donde 

los guardianes son referidos a desechos cortopunzantes y los especiales a cualquier 
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tipo de desecho farmacéutico o químico desconocido; y por área de generación: 

Quirófano, Recuperación, Unidad de cuidados intensivos neonatales, Cuidados 

intensivos neonatales, Salas, Unidad de cuidados intensivos pediátricos, Unidad de 

cuidados intensivos cardio, Cuidados intensivos pediátricos, Rayos X, Esterilización, 

Unidad de Quemados, Procedimiento, Emergencia, Observación, Hidratación oral, 

Laboratorio clínico, Laboratorio patológico, Microbiología, Toma de muestra, Cirugía 

menor, Consulta externa, Urología, Otorrino, Odontología, Pañalera y Pensionado.  

 

 El hospital cuenta con el servicio de dos empresas externas: una se encarga del pesado 

de desechos comunes e infecciosos de los turnos de recolección y la otra empresa del 

pesado y la esterilización de los infecciosos reportados el día anterior para su 

tratamiento y disposición final. En cuanto a la comparación del pesado realizado por 

ambas empresas, se observó una significativa diferencia de 3970,4 kilogramos de 

desechos infecciosos durante el periodo de experimentación de 1 mes, siendo esta 

cantidad el 22.5% correspondiente al pesaje total del mes, que por cada kilogramo 

faltante de desecho infeccioso, 50 personas son contaminadas en la cuidad, por lo que 

se puede decir que conociendo esta cifra, hay un riesgo de que 198.520 personas  sean 

contaminadas. 

 

 Los desechos cortopunzantes reportaron una diferencia de 830.3 kilogramos que 

corresponden al 52.9% del pesaje total del mes. 

 

 El costo de la esterilización por kilogramo de desechos infecciosos es de $ 0.38 y los 

cortopunzantes de $ 0.60. 

 

 Una de las causas del incremento en el reporte del pesado de desechos, es la atención 

de pacientes provenientes del convenio que sostiene el hospital con el IESS.   

 

4.7. RECOMENDACIONES  

 El comité de desechos hospitalarios debe realizar campañas educativas que 

contribuyan a mejorar medidas de seguridad para el personal que labora en el área del 

manejo de desechos. 
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 Capacitar al personal de limpieza dado el alto grado de peligrosidad de contaminación 

e infección en la que se desenvuelve el trabajador durante el proceso de manejo de los 

desechos hospitalarios. 

 Implementar un plan de reciclaje de desechos comunes. 

 Considerar la propuesta planteada, resultado de esta investigación para el proceso de 

manejo de desechos hospitalarios. 

 Cumplir con lo tipificado en el reglamento de manejo de desechos para 

establecimientos de salud en el Ecuador 

 Realizar el control y monitoreo diario del manejo de desechos biológicos. 
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ANEXOS 

Tabla 25. Separación y almacenamiento de los desechos hospitalarios 

Separación y almacenamiento de los desechos hospitalarios 

Clasificación 

Sitio de 

generación y 

separación 

Desechos 

generales 

Almacenamiento 

Responsable 
Recipiente Color Símbolo 

Generales 

o 

comunes 

Oficinas, 

corredores, 

cocina, aulas, 

central de 

esterilización, y 

sala de espera 

Papel, cartón, 

vidrio, 

residuos de  

alimentos 

Plástico, 

metal, 

cartón. 

Funda negra 

 

 

 

Funda gris 
 

Personal 

administra-

tivo 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, 

fluidos 

corporales. 

Cortopunzant

es. 

Plástico o 

metal con 

funda 

respectiva. 

 

 

 

Plástico o 

metal 

abertura 

pequeña. 

Funda negra 

 

 

 

 

 

 

Funda roja 

 

 

Personal 

técnico de 

cada área y 

de servicios 

generales. 

Infecciosos 

Salas de 

aislamiento. 

Anatomía 

patológica. 

Laboratorio. 

Banco de 

sangre. 

Quirófanos, 

urgencias, y 

cuidados 

intensivos. 

Fluidos, 

secreciones, 

restos 

anatómopatol

ó-gicos, 

material 

bacteriológico 

y curaciones, 

residuos de 

alimentos, 

sangre. 

Cortopunzant

es. 

Plástico o 

metal. 

 

 

 

Plástico o 

metal; 

abertura 

pequeña. 

 

 

Funda roja 

 

 

Personal 

técnico de 

cada área. 

Especiales 

Imagenologí

a. 

Medicina 

Nuclear. 

Farmacia. 

Oncología. 

Mantenimie

nto. 

Material 

radiactivo. 

 

Medicinas

, residuos 

químicos y 

tóxicos, 

material 

desechable. 

Metal con 

tapa 

hermética. 

 

 

 

 

Metal o 

plástico. 

Funda 

amarilla 

 

 

 

 

 

Funda roja 

 

 

 

Personal 

técnico de 

cada área. 

Fuente: Organización mundial de la salud – OMS (2017). 
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Tabla 26. Transporte de los desechos 

Transporte de los desechos 

Horarios Rutas Frecuencia 
Por ductos 

internos 

Transporte 

manual 

Carros 

transportadores 

No en horas 

de comida 

Determinación 

de las rutas de 

colección 

2 ó 3 veces al 

día y de acuerdo 

al volumen 

No usar. Son 

fuente de 

contaminación 

En unidades 

de menor 

complejidad 

Hospitales de 

especialidad 

            

No en horas 

de visita 

médica 

Señalización 

visible 

Con mayor 

frecuencia en 

áreas críticas 

Es muy difícil 

realizar 

limpieza y 

mantenimiento 

Centros de 

salud 

Unidades de 

mayor 

complejidad 

      -     

Evitar 

durante 

visitas del 

público 

Hojas de ruta 

De acuerdo a 

complejidad de 

la unidad de 

salud 

- - - 
Consultorios 

odontológicos 

Hospitales 

generales 

      -     

- - - - - - - - - - - - Laboratorios Centro de salud 

- - - - -   

Fuente: Organización mundial de la salud – OMS (2017). 

 

Tabla 27. Niveles máximos de emisiones a la atmósfera de los equipos de incineración 

Niveles máximos permisibles Mg/m3 

Partículas 30.0 

Monóxido de Carbono 50.0 

Ácido Clorhídrico 30.0 

Bióxido de Azufre 100.0 

Compuestos orgánicos (carbón total) 20.0 

- - - - - - 

Pb 1.0 

Cd más Hg 0.1 

Cr6 0.5 

As 0.5 

- - - - - - 

Dioxinas y Furanos 

*Equivalente tóxico para cada tipo de compuesto 

1 ng/m3 TEQ* 

Fuente: Organización mundial de la salud – OMS (2017) 
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Tabla 28. Métodos de tratamiento de desechos hospitalarios 

Métodos de tratamiento 

Tipos de 

residuos 

Autoclave Incineración Desinfección Microonda Relleno 

sanitario 

Técnicas 

auxiliares 

Generales       Reciclaje 

Infecciosos       

Laboratorio          2  

Patológicos         

Sangre Y 

derivados 

         

Cortopunzantes         Aglutinación 

Áreas críticas          

Investigación1       2  

Especiales       

Químicos       2 Neutralización 

Química 

Radiactivos      Decaimiento 

Farmacéuticos       2 Aglutinación, 

reciclaje. 

Derrames        

 

1. Luego de trituración pueden someterse a otros tratamientos. 

2. Celda especial con aislamiento e impermeabilización. 

 

Fuente: Organización mundial de la salud – OMS (2017).  
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Tabla 29. Comparación de los métodos de tratamiento. 

Comparación de los métodos de tratamiento 

 Incineración Autoclave Desinfección 

química 

Microonda Relleno sanitario 

Tratamiento 

adicional 

No requiere. Trituración. 

Compactación. 

(Opcional) 

Trituración. 

Compactación. 

(Opcional) 

Trituración. 

Compactación. 

(Opcional) 

Desinfección o 

celda especial 

totalmente aislada. 

Insumos 

utilizados 

Combustible. 

Electricidad. 

Agua. 

Electricidad. 

Desinfectantes 

químicos. 

Electricidad. 

Agua. 

Electricidad. 

Capa 

impermeabilizante. 

Capas de tierra 

para cobertura 

inmediata. 

Ventajas Reducción del 

75% de peso y 

90% de volumen. 

Destrucción de 

plásticos y 

fármacos. 

Escaso riesgo de 

contaminación. 

Reducción del 

60% de volumen. 

(Compactación) 

Reducción del 

60% del volumen. 

(Compactación) 

Escaso riesgo de 

contaminación. 

Reducción del 

60% del volumen. 

(Compactación) 

Fácil instalación 

Desventajas Contaminación 

ambiental. 

Produce dioxinas. 

(cancerígenas) 

Aumento de peso 

por adición de 

agua. 

Se usan productos 

tóxicos. 

Contaminación 

ambiental. 

Aumento del peso 

por adicción de 

agua 

Contaminación del 

suelo. 

Riesgo de 

contaminación en 

el transporte. 

Riesgos para el 

personal 

Productos 

irritantes y 

cancerígenos. 

No demostrado Productos 

irritantes y 

cancerígenos. 

No demostrado Productos 

infecciosos y 

tóxicos. 

Costos de 

instalación 

Medianos a altos Altos Altos Altos Medianos a altos. 

Costos de 

funcionamiento 

Medianos a altos Medianos Medianos a altos Medianos a altos Bajos. 

Nota: Para elegir un tipo de tratamiento se requiere información relacionada con varios aspectos del funcionamiento de cada 

equipo o sistema. Las casas proveedoras deben suministrar estos datos. 

Fuente: Organización mundial de la salud – OMS (2017). 
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Tabla 30. Esterilización: Indicadores biológicos 

Esterilización: Indicadores biológicos 

Germen Indicador Subtipos/Patógenos 

Bacterias Staphylococcus aureus Gram + 

Pseudomonas aeruginosa Gram - 

Micobacterias Mycobacterium terrae 

Mycobacterium phlei 

Mycobacterium bovis 

Mycobacterium tuberculosis. 

Esporas bacterianas Bacillus stearotermophilus 

Bacillus subtilis 

Bacillus antracis, Clostridium tetani. 

Clostridium botulinum. 

Hongos Candida albicans Levaduras. 

Penicillium chrysogenum 

Aspergillus niger 

Mohos. 

Virus Polio 2, Polio 3 Hidrofílicos. (Rhinovirus, Coxsackie) 

MS-2 Bacteriófagos Lipofílicos. (Sida, herpes, hepatitis) 

Plásticos Cryptosporidium, Giardia.  

Fuente: Organización mundial de la salud – OMS (2017). 

 

 

  



75 

 

Símbolos de identificación 

 

Biopeligroso 

 

 

Radiactivo 

 

 

Tóxico 

 

 

Reciclable 
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Precauciones para evitar contaminación 

1.- Lavarse las manos frecuentemente. 

 

 

2.- Usar guantes de protección de manos. 

 

 

3.- Usar una camisa de protección o un delantal de caucho cuando trabaje con 

materiales que puedan manchar su uniforme. 
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4.- Utilizar gafas y mascarilla cuando trabaje con fluidos corporales y gases. 

(Laboratorio, diálisis, emergencias, incineradores) 

 

5.- Usar overol de tela gruesa y botas impermeables con suela reforzada. 
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Recipientes reusables 

 

1.- Recipiente con tapa y pie 

2.- Recipiente de abertura amplia 

3.- Soporte con ruedas 
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Reglamento de Manejo de Desechos Sólidos en los establecimientos de salud de la 

República del Ecuador 

 

Registro Oficial No. 106. Enero, 1997. 

Capítulo I 

Del Ámbito de aplicación 

Art. 1.- Son objeto de aplicación del presente Reglamento los Establecimientos de Salud 

de todo el país: hospitales, clínicas, centros de salud, policlínicos, consultorios, laboratorios 

clínicos y de patología, locales que trabajan con radiaciones ionizantes y clínicas veterinarias. 

Art. 2.- El organismo encargado del control en los campos técnico-normativo, ejecutivo y 

operacional es el Ministerio de Salud Pública a través de sus respectivas dependencias. 

Art. 3.- Es responsabilidad primordial de la administración de los establecimientos de 

salud en vigilancia del cumplimiento de las normas en las diferentes etapas del manejo de los 

desechos: separación, almacenamiento, recolección, transporte interno, tratamiento y 

eliminación final. 

Art. 4.- Los directores de los establecimientos de salud, administradores, médicos, 

enfermeras, odontólogos, tecnólogos, farmacéuticos, auxiliares de servicio, empleados de la 

administración y toda persona generadora de basura serán responsables del correcto manejo 

de los desechos hospitalarios, de acuerdo a las normas establecidas en el presente 

Reglamento. 

Art. 5.- Los directores de los establecimientos de salud serán los responsables del 

cumplimiento de este Reglamento a través del Comité de Manejo de Desechos Hospitalarios, 

y de otras instancias similares. 

Art. 6.- Este Reglamento no limita el derecho de persona alguna de contratar los servicios 

de terceros para cumplir con un manejo correcto de estos desechos. 
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Art. 7.- La responsabilidad de los establecimientos de salud, se inicia en la generación y 

termina en la disposición final. Esta responsabilidad continúa aún cuando estos desechos 

hayan sido manejados por terceros. 

Capítulo II 

De los objetivos 

Objetivo general 

Art. 8.- Dotar a las instituciones de salud del país, de un documento oficial que dentro de 

un marco legal, norme el manejo técnico y eficiente de los desechos sólidos para reducir los 

riesgos para la salud de los trabajadores y pacientes y evitar la contaminación ambiental. 

Objetivos específicos 

Art.9.- Son objetivos específicos los siguientes: 

a.-Definir las responsabilidades de los establecimientos de salud, en relación al manejo de 

los desechos sólidos. 

b.- Establecer normas y procedimientos para las etapas de clasificación y separación en el 

lugar de origen, recolección interna, almacenamiento, tratamiento y disposición final de los 

desechos. 

c.- Evitar las lesiones y reducir la incidencia de enfermedades ocasionadas por la 

exposición a sangre, fluidos corporales y demás desechos contaminados en los trabajadores 

del sector salud. 

d.-Desarrollar técnicas y métodos de limpieza y desinfección con productos que no afecten 

el medio ambiente laboral y disminuyan la contaminación ambiental externa. 

e.-Reducir el reciclaje de desechos dentro de los establecimientos de salud. 

f.-Establecer y garantizar el funcionamiento del Comité de Manejo de Desechos en cada 

establecimiento de salud. 



81 

 

Capítulo III 

De la clasificación de los desechos 

Art. 10.- Para efectos del presente reglamento los desechos producidos en los 

establecimientos de salud se clasifican en: 

a.- Desechos generales o comunes. 

b.- Desechos infecciosos 

c.- Desechos especiales 

a.- Desechos generales.- Son aquellos que no representan un riesgo adicional para la salud 

humana, animal o el medio ambiente y que no requieren de un manejo especial. Ejemplo: 

papel, cartón, plástico, desechos de alimentos, etc. 

b.- Desechos infecciosos.- Son aquellos que tienen gérmenes patógenos que implican un 

riesgo inmediato o potencial para la salud humana y que no han recibido un tratamiento 

previo antes de ser eliminados, incluyen: 

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 anátomo-patológicos humanos: órganos, tejidos, partes corporales que han 

sido extraídos mediante cirugía, autopsia u otro procedimiento médico. 

b.3 Sangre y derivados: sangre de pacientes, suero, plasma u otros componentes, insumos 

usados para administrar sangre, para tomar muestras de laboratorio y pintas de sangre que no 

han sido utilizadas. 

b.4 Objetos cortopunzantes que han sido usados en el cuidado de seres humanos o 

animales, en la investigación o en laboratorios farmacológicos, tales como hojas de bisturí, 

hojas de afeitar, catéteres con aguja, agujas hipodérmicas, agujas de sutura, pipetas de Pasteur 

y otros objetos de vidrio y cortopunzantes desechados, que han estado en contacto con 

agentes infecciosos o que se han roto. 
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b.5 Desechos de salas de aislamiento, desechos biológicos y materiales descartables 

contaminados con sangre, exudados, secreciones de personas que fueron aisladas para 

proteger a otras de enfermedades infectocontagiosas y residuos de alimentos, provenientes de 

pacientes en aislamiento. 

b.6 Desechos de animales: cadáveres o partes de cuerpo de animales contaminados, o que 

han estado expuestos a agentes infecciosos en laboratorios de experimentación de productos 

biológicos y farmacéuticos, y en clínicas veterinarias. 

c.- Desechos especiales.- Generados en los servicios auxiliares de diagnóstico y 

tratamiento, que por sus características físico químicas, representan un riesgo o peligro 

potencial para los seres humanos, animales o medio ambiente y son los siguientes: 

c.1 Desechos químicos peligrosos: sustancias o productos químicos con características 

tóxicas, corrosivas, inflamables y/o explosivas. 

c.2 Desechos radioactivos: aquellos que contienen uno o varios núclidos que emiten 

espontáneamente partículas o radiación electromagnética, o que se fusionan 

espontáneamente. Provienen de laboratorios de análisis químico, servicios de medicina 

nuclear y radiología. 

c.3 Desechos farmacéuticos: medicamentos caducados, residuos, drogas citotóxicas 

(mutagénicas, teratogénicas), etc. 

Capítulo IV 

De la generación y separación 

Art. 11.- Se establecerán indicadores de generación de los desechos sólidos: Kilogramo 

por cama de hospitalización ocupada y por día y kilogramo de desecho sólido por consulta y 

por día. 

Ar. 12.- Los desechos deben ser clasificados y separados inmediatamente después de su 

generación, en el mismo lugar en el que se origina. 

Art. 13.- Los objetos cortopunzantes deberán ser colocados en recipientes a prueba de 

perforaciones. Podrán usarse equipos específicos de recolección y destrucción de agujas. 
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Art. 14.- Los desechos líquidos o semilíquidos especiales serán colocados en recipientes 

resistentes y con tapa hermética. 

Art. 15.- Los residuos sólidos de vidrio, papel, cartón, madera, plásticos y otros materiales 

reciclables de características no patógenas, serán empacados para su comercialización y 

enviados al área de almacenamiento terciario. 

Art. 16 Los desechos infecciosos y especiales serán colocados en funda plástica de color 

rojo. Algunos serán sometidos a tratamiento en el mismo lugar de origen. Deberán ser 

manejados con guantes y equipo de protección. 

Art. 17.- Los desechos generales irán en funda plástica de color negro. 

Art. 18.- Se dispondrá de drenajes apropiados, capaces de asegurar la eliminación efectiva 

de todos los desechos líquidos, con sifones hidráulicos para evitar inundaciones o 

emanaciones de olores desagradables. 

Art. 19.- Todos los profesionales, técnicos, auxiliares y personal de cada uno de los 

servicios son responsables de la separación y depósito de los desechos en los recipientes 

específicos. 

 

Capítulo V 

Del almacenamiento y de las características de los recipientes 

Art. 20.- De acuerdo al nivel de complejidad habrán los siguientes sitios de 

almacenamiento. 

Almacenamiento primario: Es el que se efectúa en el lugar de origen, y representa la 

primera etapa de un proceso secuencial de operaciones. 

Almacenamiento secundario: Es aquel que se lo realiza en pequeños centros de acopio 

temporales, distribuidos estratégicamente en los pisos o unidades de servicio. 
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Almacenamiento terciario: Es el acopio de todos los desechos de la institución, que 

permanecerán temporalmente en un lugar accesible sólo para el personal de los servicios de 

salud, hasta que sean transportados por el carro recolector del Municipio. 

Art. 21.- Todas las áreas de almacenamiento secundario y terciario deberán tener buena 

iluminación y ventilación, pisos y paredes lisas, instalaciones de agua fría y caliente para 

llevar a cabo operaciones de limpieza diaria; un desagüe apropiado para un drenaje fluido. La 

puerta deberá permanecer cerrada bajo llave, para garantizar la protección e integridad de los 

recipientes y el acceso exclusivo del personal autorizado. 

Art. 22.- Las áreas de almacenamiento secundario y terciario, contarán cada una con dos 

recipientes de las características señaladas en el art. 26, uno para desechos generales y otro 

para desechos infecciosos y especiales. 

Art. 23.- Los contenedores para almacenamiento secundario y terciario, no podrán salir de 

su área excepto el tiempo destinado a limpieza y desinfección. 

Art. 24.- Todas las áreas deben contar con suficiente cantidad de recipientes reutilizables 

para el almacenamiento tanto de los desechos comunes como de los infecciosos. Cumplirán 

con las especificaciones técnicas de acuerdo al lugar en que se los ubique. 

La capacidad será aproximadamente 30 litros para el almacenamiento primario y 100 litros 

para el secundario. 

En el almacenamiento terciario se usarán recipientes de 500 litros, de acuerdo a las normas 

que fijen el Municipio o la institución recolectora final de los desechos. 

Art. 25.- Los recipientes destinados para almacenamiento temporal de desechos 

radioactivos, deberán ser de color amarillo y de un volumen no superior a 80 litros y con 

características definidas por la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica. 

Art. 26.- Los recipientes desechables (fundas plásticas) deben tener las siguientes 

características: 
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a.- Espesor y resistencia: más de 35 micrómetros (0.035 mm) para volúmenes de 30 litros; 

60 micrómetros para los de mayor tamaño y en casos especiales se usarán los de 120 

micrómetros. 

b.- Material: opaco para impedir la visibilidad. Algunos requerirán características 

especiales debiendo desechárselas conjuntamente con los residuos que contengan. 

Art. 27.- Queda prohibida la (re)utilización de fundas de desechos infecciosos y 

especiales, debiendo desechárselas conjuntamente con los residuos que contengan. 

Art. 28.- Los recipientes reutilizables y los desechables deben tener los siguientes colores: 

a: Rojo.- Para desechos infecciosos y especiales, 

b. Negro.- Para desechos comunes. 

c.- Gris.- Para depositar material reciclable: papel, cartón, plástico, vidrio, etc. (opcional). 

Deberán estar correctamente rotulados. 

Art. 29.- Los recipientes para objetos cortopunzantes serán rígidos, resistentes y de 

materiales como plástico, metal y excepcionalmente cartón. La abertura de ingreso tiene que 

evitar la introducción de las manos. Su capacidad no debe exceder los 6 litros. Su rotulación 

debe ser: Peligro: Objetos cortopunzantes. 

Art. 30.- La vajilla descartable, junto con los alimentos sólidos provenientes de pacientes 

de salas de aislamiento, deberá disponerse en bolsas de plástico, de color rojo, dentro del 

recipiente del mismo cuarto, por ningún concepto esos desechos regresarán a la cocina. 

Capítulo VI 

De la recolección y transporte interno 

Art. 31.- Se dispone de dos sistemas de recolección interna de los desechos para 

transportarlos desde las fuentes de generación hasta los sitios de almacenamiento: 

a.- Manual.- Para unidades médicas de menor complejidad, tales como: consultorios 

médicos, odontológicos, laboratorios clínicos, de patología, etc. 
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b.- Mecánico.- Mediante el uso de carros transportadores de distinto tipo, que no podrán 

ser utilizados para otro fin. 

Art. 32.- No deben usarse ductos internos para la evacuación de desechos o material 

contaminado. En caso de existir, deben clausurarse, ya que a través de ellos se pueden 

diseminar gérmenes patógenos o sustancias tóxicas. 

Art. 33.- Se elaborarán un programa de recolección y transporte que incluya rutas, 

frecuencias y horarios para evitar interferencias con el transporte de alimentos y materiales 

y  con el resto de actividades de los servicios de salud. 

Art. 34.- Los empleados de limpieza serán los encargados de recolectar los desechos, 

debidamente clasificados y transportados desde los sitios de almacenamiento primario al 

almacenamiento secundario y posteriormente al terciario. 

Este personal será responsable de la limpieza y desinfección de los contenedores. 

Art. 35.- Los empleados que transportan los desechos deben comprobar que las fundas 

desechables están adecuadamente cerradas. Transportará la carga por las rutas establecidas y 

utilizarán el equipo de protección personal. 

Art. 36.- Las instituciones de salud pueden establecer una norma para recolectar materiales 

potencialmente reciclables, considerando que no representen riesgo alguno para las personas 

que los manipulen ni para los usuarios. 

Art.37.- El personal de limpieza será responsable de mantener los carros transportadores 

en buenas condiciones y efectuarán la limpieza y desinfección de los mismos. 

Capítulo VII 

Del tratamiento de los desechos infecciosos 

Art. 38.- El tratamiento de los desechos infecciosos y especiales deberán ejecutarse en dos 

niveles: primario y secundario. 



87 

 

Art. 39.- Tratamiento primario.- Se refiere a la inactivación de la carga contaminante 

bacteriana y/o viral en la fuente generadora. Podrá realizarse a través de los siguientes 

métodos: 

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. 

En ocasiones será necesario triturar los desechos para someternos a un tratamiento 

posterior o, como en el caso de alimentos, para eliminarlos por el alcantarillado. 

Art.40.- Los residuos de alimentos de pacientes de salas de aislamiento, se someterán a 

inactivación química, para luego ser triturados, incinerados o evacuados por el sistema de 

alcantarillado. 

Art. 41.- Tratamiento secundario.- Se ejecutará en dos niveles: in situ y externo. 

a.- In situ, se ejecutará dentro de la institución de salud cuando ésta posea un sistema 

aprobado de tratamiento (incineración, microondas, vapor), después de concentrar todos los 

desechos sólidos sujetos a desinfección y antes de ser recolectados por el vehículo municipal. 

En este caso se podrá suprimir el tratamiento primario siempre que se ejecuten normas 

técnicas de seguridad en la separación, recolección y transporte. 

b.- Externo, se ejecutará fuera de la institución de salud a través de la centralización o 

subrogación del servicio, mediante los métodos antes señalados. 

Art. 42.- Incineración.- Este procedimiento se utilizará, siempre y cuando el incinerador 

cumpla con las normas técnicas de seguridad para evitar riesgos de salud a pacientes, 

trabajadores y población en general por la producción de elementos tóxicos y cancerígenos. 

Art. 43.- El incinerador no deberá situarse en las inmediaciones de: 

-Áreas de consumo, preparación y almacenamiento de alimentos. 
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- Bodegas de ropa limpia, fármacos o equipos médicos. 

El hospital llevará un control en el que se registrarán la fecha, hora, material incinerado y 

combustible consumido. 

Los residuos de la incineración, deben ser considerados como desechos peligrosos y por 

tanto requieren una celda especial en el relleno sanitario. 

Capítulo VIII 

Del tratamiento de los desechos radiactivos 

Art. 44.- Los desechos radioactivos deberán ser sometidos a tratamientos específicos 

según las normas de la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica, antes de ser dispuestos en 

rellenos de seguridad y confinamiento. 

Art. 45.- Los desechos radioactivos con actividades medias o altas, deberán ser 

acondicionados en depósitos de decaimiento, hasta que su actividad se encuentre dentro de 

los límites permitidos para su eliminación. Estos depósitos serán excluidos y tendrán acceso 

restringido. 

Art. 46.- Los artículos contaminados con desechos radioactivos, antes de ser reusados, 

deberán ser almacenados en contenedores adecuados, debidamente etiquetados, hasta que la 

contaminación decaiga a niveles aceptables (0.1 microcurie/cm2) (3,7 kilo Bequerelio/cm2). 

Art. 47.- Los desechos radiactivos, tales como: papel contaminado, vasos plásticos y 

materiales similares donde la actividad no exceda de 3.7 kilo Bequerelios por artículo, 

pueden ser dispuestos en una funda plástica de color negro, como basura común. 

Art. 48.- Las agujas hipodérmicas, jeringuillas y puntas de pipetas, descartables, serán 

almacenadas en un recipiente de plástico duro o de metal con tapa para permitir el 

decaimiento de cualquier residuo de actividad, previo a su disposición. Una vez que el 

material decaiga a niveles inferiores a 3,7 Kilo Bequerelios, se procederá a retirar toda 

etiqueta que indique su condición anterior. Restos de animales usados en investigaciones, que 

contengan radionucleidos de vida media superior a 125 días, serán tratados con formaldehido 
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(al 2%), colocados en fundas plásticas y luego en recipientes de boca ancha, previo a su 

disposición final. 

Capítulo IX 

De la disposición final de los desechos 

Art. 49.- Una vez tratados los desechos infecciosos y especiales, serán llevados en los 

recipientes apropiados, al área de almacenamiento terciario, en donde se hará el acopio 

temporal, en forma separada de los desechos generales, para permitir la recolección externa. 

Se prohíbe realizar en esta zona actividades de selección para reciclaje. 

Art. 50.- Los desechos hospitalarios infecciosos tratados, irán con un rótulo que diga: 

desechos inactivados, para que sean enterrados en el relleno sanitario de la ciudad. 

Art. 51.- Los desechos hospitalarios infecciosos no tratados, tendrán el rótulo: desechos 

biopeligrosos o infectados. Deberán ser dispuestos en celdas especiales del relleno sanitario o 

serán entregados para tratamiento secundario externo. 

Art. 52.- Mini relleno sanitario.- En caso de no contar con otras posibilidades de 

disposición final segura, se podrán construir depósitos que reúnan todas las condiciones 

técnicas de rellenos sanitarios, servirán para depositar los desechos infecciosos y especiales 

previamente tratados. 

Art. 53.- Se prohíbe quemar cualquier tipo de desechos a cielo abierto dentro o fuera de las 

instalaciones del establecimiento de salud. 

Capítulo X 

Del comité de manejo de desechos 

Art. 54.- En cada establecimiento de salud se organizará el Comité de Manejo de 

Desechos. Estará conformado, de acuerdo a la complejidad de éste por el Director, los jefes 

de laboratorios clínicos, departamentales de enfermería, de servicios de limpieza, de los 

departamentos de clínica y cirugía. 

Art. 55.- Las funciones del Comité son: 
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-Realizar el diagnóstico anual de la situación de los desechos y la bioseguridad. 

-Planificar, ejecutar y evaluar el Programa de Manejo de Desechos, tomando en cuenta 

aspectos organizativos y técnicos y la situación de los recursos humanos y materiales. 

-Organizar, ejecutar y evaluar el Programa de Salud Ocupacional, investigando accidentes 

y ausentismo laboral y desarrollando medidas de protección que incluyan normas, vacunas y 

equipos. 

-Evaluar los índices de infecciones nosocomiales. 

-Coordinar el desarrollo de programas permanentes de capacitación para todo el personal. 

-Determinar las posibilidades técnicas y las ventajas económicas del reuso y reciclaje de 

materiales. 

-Prevenir problemas ambientales y de salud ocasionados por los desechos y desarrollar 

planes de contingencia para casos de contaminación ambiental. 

Capítulo XI 

De las sanciones 

Art. 56.- Los funcionarios acreditados por el Ministerio de Salud Pública, sin necesidad de 

aviso previo podrán ejecutar las siguientes acciones: 

a.- Examinar un establecimiento de salud y observar el manejo de los desechos en las 

etapas de separación, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición 

final. 

b.- Solicitar que se les permita el acceso a los archivos de la institución para presentar 

cualquier informe o documentación requerida por el departamento respectivo en el plazo de 

72 horas. 

c.- Inspeccionar y obtener muestras de cualquier desecho, de aguas subterráneas o 

superficiales, de lixiviados, cenizas y de cualquier otro material, que pueda haber sido 

afectado o que haya entrado en contacto con basuras de la unidad médica. 
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Art. 57.- El Ministerio de Salud frente a cualquier violación al presente reglamento enviará 

una amonestación por escrito y determinará el período para que se tomen medidas 

correctivas. 

Art. 58.- En caso de que un establecimiento (no ejecute las medidas correctivas) se 

aplicará una multa consistente en 10 salarios mínimos vitales. Además se obligará a pagar 

una publicación por la prensa en la que consten las irregularidades observadas y el programa 

de cumplimiento a ser ejecutado. 

Art. 59.- El caso de que un establecimiento de salud sea considerado como potencialmente 

peligroso para la salud humana y el ambiente por el manejo inadecuado de los desechos se 

otorgará un plazo de 15 días para que se tomen las acciones pertinentes y, si persiste la 

situación se expedirá una orden de clausura. 

Capítulo XII 

Disposiciones generales 

Art. 60.- Todos los establecimientos de salud del país deberán presentar, a través de su 

representante y en el plazo de 180 días contados a partir de la publicación del presente 

Reglamento en una declaración juramentada a la Dirección Nacional de Medio Ambiente con 

las características de los desechos generados en dichos establecimientos. 

Art. 61.- Todos los materiales reciclables provenientes de los desechos generados dentro 

de las instituciones de salud, son de su propiedad por lo que el producto de su venta les 

pertenece y deberá considerarse como un ingreso al presupuesto mensual. 
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Normativas utilizadas en el Manejo de Desechos Sólidos en los establecimientos de 

salud de la República del Ecuador 

 

 NTE INEN 2266 – Transporte, almacenamiento y manejo de materiales peligrosos. 

Requisitos 

 NTE INEN 878 – Rótulos, placas rectangulares y cuadradas. Dimensiones 

 NTE INEN ISO 3864-1 – Símbolos gráficos. Colores de seguridad y señales de 

seguridad. Parte 1; Principios de diseño para señales de seguridad e indicadores de 

seguridad. 

 ISO 14726 – Buques y tecnología marina. Colores de identificación para el contenido 

de los sistemas de tuberías. 

 Resolución N° C.D. 513. Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo.  

 Resolución N° C.D. 333 SART. Reglamento para el Sistema de Auditoría de Riesgos 

del Trabajo.  

 D.E. 2393. Reglamento de Seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del 

medio ambiente de trabajo.  

 Reglamento interministerial para la gestión integral de desechos sanitarios. A.M.5186 
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