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Resumen
La presente investigación fue ejecutada en el Centro de Salud Venus de Valdivia
con el fin de proponer un plan de manejo integral de los subproductos generados
en él, ésta propuesta incluyó estrategias para el aprovechamiento de residuos
potencialmente reusables o reciclables. Para lograr dicho objetivo fue necesario la
realización de un diagnóstico institucional a partir de visitas técnicas, un proceso de
encuestas al personal y un análisis de las matrices de generación de desechos
mensuales, dicha línea base fue utilizada para la identificación de las zonas y fases
de gestión de subproductos, posteriormente, se propusieron medidas correctivas y
paliativas en un plan de manejo. Resultó que durante el 2018 el establecimiento de
salud estudiado generó un volumen de desechos peligrosos superior al de
desechos comunes, 3079 Kg y 2072,58 Kg respectivamente, éstos últimos
estuvieron compuestos en gran parte por materiales de los que aún se puede
obtener beneficio, además se identificaron incumplimientos a la normativa vigente
aplicable en algunas fases de gestión de los subproductos sanitarios,
posteriormente se realizó un compendio de medidas basadas en la situación actual
de la institución, éstas fueron dispuestas en función de las fases de manejo. La
aplicación de las medidas recomendadas en el presente estudio reducirá el
volumen de desechos peligrosos y comunes generados por el centro de salud,
disminuirá la posibilidad de contagio de enfermedades infecciosas, optimizará
recursos y mejorará la imagen institucional.

Palabras Claves: desechos peligrosos, subproductos sanitarios, residuos
hospitalarios, gestión, plan de manejo.
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INTEGRAL HANDLING WASTE MANAGEMENT PLAN AT VENUS DE
VALDIVIA HEALTH CENTER - LA LIBERTAD
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Advisor: Dra. Olga Raquel Arévalo Castro, MSc.

Abstract
The present investigation was carried out in the Venus Health Center of Valdivia in
order to propose a comprehensive management plan for the byproducts generated
in it, this proposal included strategies for the use of potentially reusable or recyclable
waste. In order to achieve this objective, it was necessary to carry out an institutional
diagnosis based on technical visits, a personnel survey process and an analysis of
the monthly waste generation matrices. This baseline was used to identify the zones
and phases of management of by-products, subsequently, corrective and mitigation
measures were proposed in a management plan. It turned out that during 2018 the
health facility studied generated a volume of hazardous waste higher than that of
common waste, 3079 Kg and 2072.58 Kg respectively, the latter were largely
composed of materials from which you can still obtain benefits, in addition We
identified non-compliances with current legislation applicable in some phases of
health byproduct management, afterwards we made a compendium of measures
based on the current situation of the institution, these were arranged according to
the management phases. The application of the measures recommended in this
study will reduce the volume of hazardous and common waste generated by the
health center, reduce the possibility of contagious infectious diseases, optimize
resources and improve the institutional image.
Keywords: hazardous waste, sanitary by-products, hospital waste, management,
management plan.
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INTRODUCCIÓN
Según el Anuario de Estadísticas de Salud: Recursos y Actividades 2014 elaborado
por la INEC en el año 2013, existían un total de 4139 establecimientos de salud con
internación y sin internación hospitalaria en el territorio ecuatoriano que atendieron
un total de 656’774.587 de consultas de morbilidad, prevención y estomatología,
número que seguramente ha aumentado año a año, la ejecución de estas
actividades generan inevitablemente residuos que implican de manera implícita una
amenaza para la población hospitalaria, el personal a cargo del manejo externo y la
comunidad (Rodríguez, García & Zafra. 2015).
Melanen (2016) destacó la

exagerada cantidad de residuos que pueden ser

derivados de actividades tan sencillas y rutinarias como la toma de un examen
sanguíneo como agujas, inyecciones, envoltorios, cintas, algodón, gasas e
implementos utilizados para la desinfección de los mismos, por ende, procedimientos
mucho más extensos o complicados comprometerían un número mayor de
herramientas y por lo tanto generaría un volumen mayor de residuos.
El impacto de las actividades sanitarias puede llegar a ser significativamente alto, por
ejemplo cada sesión de hemodiálisis genera hasta 2,5 g de residuos sólidos, entre
los que se cuenta material cortopunzante y requiere un consumo de hasta 500 litros
de agua. (García, Suárez, Martí Llopis, 2014).
Está claro que los cuidados médicos son imprescindibles y necesarios, sin embargo,
el manejo inapropiado de las residuos hospitalarios perjudican directamente nuestra
salud y los distintos componentes de nuestro entorno, la gestión adecuada de los
residuos es considerado un eje primordial en los sistemas empleados por los
establecimientos de salud. (Ranjú, Delvin & Vandanarami. 2017).
Por el contrario el mal manejo de los residuos hospitalarios es actualmente conocido
como causa de contagio de infecciones o enfermedades fácilmente prevenibles y
como indicador de una deficiente administración institucional y pública (Xin, 2015).
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Según Quinto, Jaramillo & Cardona, 2015. Indican que el manejo inapropiado de los
residuos hospitalarios expone a la población hospitalaria a heridas o contaminación
por manipulación incorrecta de agentes infecciosos, químicos, radioactivos, etc., el
desaprovechamiento de recursos, el aumento de probabilidad de contagio de
enfermedades intrahospitalarias que provocarían tiempos de hospitalización más
extensos, tratamientos más costosos e incluso altas posibilidades de muerte.
OMS declara que en 2010 la aplicación de jeringuillas en circunstancias inadecuadas
provocó 33 800 nuevas infecciones por VIH, 1,7 millones de infecciones por el virus
de la hepatitis B y 315000 infecciones por el virus de la hepatitis A, muchas de estos
contagios pudieron haber sido evitadas mediante un manejo de desechos eficiente.
Así mismo la OMS considera que al menos el 40 % de los contagios de hepatitis y el
12 % de VIH fueron adquiridos en el cumplimientos de funciones laborales (Calderón,
2015) número que podría reducirse drásticamente gracias a la implementación de
mejores sistemas de manejo de residuos o el estricto cumplimiento de los mismos.
Al respecto podemos considerar un episodio que tuvo lugar en la India, donde 240
personas se contagiaron de Hepatitis B a causa de la utilización de jeringuillas
descartadas que habían sido obtenidas mediante procesos no regulados por medio
del mercado negro de residuos hospitalarios. Lamentablemente este no es un evento
aislado, estudios sostienen que alrededor del 10 % de los hospitales de la India usan
jeringas reutilizadas (Ávila, 2015).
Además del riesgo de contagio de enfermedades infecciosas y los efectos negativos
en la salud pública y el medio ambiente, el manejo inadecuado de los residuos
hospitalarios está implícitamente vinculado con una afectación negativa en la
sostenibilidad económica de un centro de salud (Gusca et.al., 2015).
La correcta gestión de los residuos hospitalarios no solo disminuye los costos de
manejo, también le permite a la institución percibir ingresos adicionales por la venta
de material reciclable y la optimización de recursos por la utilización de materiales
que antes eran descartados.
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Según la Segunda Edición del Manual de Manejo Seguro de Desechos de las
Actividades de Cuidado de la Salud publicado por la Organización Mundial de la
Salud en el 2014, manifiesta que el 75 % al 90 % de los residuos generados por las
instituciones prestadoras de servicios de salud son considerados similares a los
desechos domésticos comúnmente calificados como “no peligrosos” o “desperdicio
general de cuidado de la salud”, y del 10 % al 25 % se considera “peligroso” y
presenta de manera potencial un sin número de riesgos para el ambiente y para la
salud de la comunidad (Chartier et al., 2014).
Otras investigaciones eleva el porcentaje de residuos con características infecciosas
a un 40 %, sin embargo, la mala gestión de los mismos podría llegar a contaminar el
restante 60 % (Quinto, Jaramillo & Cardona, 2012). Ésta problemática dificulta
operaciones como el utilización de los residuos no peligrosos aprovechables, expone
a la comunidad hospitalaria e infecciones contagiosas y elevando los costos de
manejo.
Si bien es cierto que los residuos hospitalarios no son los únicos generados en un
sector o por una población, pero sí queda claro que son residuos que presentan una
peligrosidad implícita y como tales necesitan un manejo especial y diferenciado del
resto (Melanen, 2016).
Los tipos de establecimientos médicos y los residuos la capacidad de gestión en los
hospitales ha sido reconocida como factores importantes en el tratamiento de
residuos. Los estudios tienen informó que la cantidad de residuos generados por los
hospitales variados por los cambios en la legislación local
Hoy por hoy se ha asocia la efectividad de manejo y los volúmenes de generación de
las

instituciones

médicas

las

políticas

internas

manejadas

por

dichos

establecimientos y la legislación local aplicable al tema (Cheng, et.al., 2009). Por tal
razón los países han respondido a dicha problemática con la creación de normativa
aplicable al tema, en el caso de nuestro país el 10 de diciembre de 2010 en el
Registro Oficial N° 338 fue aprobado el Reglamento de “Manejo de los Desechos
Infecciosos para la Red de Servicios de Salud en el Ecuador” (Chiriboga et al., 2010)
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con el objetivo de definir los criterios y

requerimientos mínimos para la gestión

interna y externa de los residuos y desechos generados por los establecimientos de
salud.
Lastimosamente a pesar de los enormes esfuerzos vertidos sobre el mejoramiento
de la gestión de los residuos y la creación de herramientas como reglamentos,
manuales, normativas, etc., dirigidos a éste tópico falta aún mucho camino por
recorrer y un sin número de aspectos por mejorar, sobre todo en países en vías de
desarrollo como el nuestro.
El Centro de Salud “Venus de Valdivia” – tipo C, está ubicado en el cantón La
Libertad, provincia de Santa Elena, pertenece a la red pública de salud, ésta
categoría o nivel según el Acuerdo Ministerial 5212 del Registro Oficial 438 del 30 de
enero del 2015 corresponde a los establecimientos que se encuentran en sectores
urbanos o cabeceras cantonales y tiene asignada una población que va desde los
25000 a 50000 personas, que podría verse afectada por la gestión inadecuada de los
residuos generados por la institución médica.
El presente trabajo es el resultado de un estudio de campo en el que se evaluó la
gestión interna de los residuos hospitalarios generados por el Centro de Salud
“Venus de Valdivia” tipo C del cantón La Libertad. Mediante el análisis de los puntos
fuertes y debilidades de los procesos utilizados para la gestión de los residuos
producidos por la institución fue posible la elaboración de un plan de manejo de
residuos basado en la realidad del establecimiento.
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CAPÍTULO I
1.1.

Planteamiento del problema

El manejo incorrecto de los residuos en general causa una cantidad innumerable de
problemas a la sociedad e impide que ésta pueda beneficiarse de ellos, sin embargo,
la naturaleza o el origen de algunos de estos los hace acreedores de un modelo de
gestión mucho más estricto o delicado.
Referente a lo mencionado, todo residuo generado en una institución prestadora de
servicios de salud es implícitamente peligroso, el alcance del riesgo a los que se vea
sometida la población hospitalaria depende de la calidad de manejo otorgado a los
subproductos derivados por sus actividades.
Sin embargo en muy pocas instituciones se ha considerado el manejo de los
residuos sólidos como un factor vinculado al bienestar de la comunidad hospitalaria o
un eje integrado de la seguridad ocupacional, la OMS considera que la escasa
importancia brindada a la gestión de los residuos hospitalarios es uno de los
principales causantes el mal manejo de los mismos.
Durante muchos años el escenario asociado al contagio de enfermedades en el
medio laboral ha sido objeto de estudio, por ejemplo investigaciones aseveran que la
probabilidades de infección con el virus de VIH es del 0,1 % y de hepatitis es del 10
% al contacto de jeringuillas portadoras (Ávila, 2015).
Hoy en día las instituciones prestadoras de salud a nivel mundial se siguen
enfrentando a los mismos problemas de siempre, la nota descriptiva publicada el 08
de febrero del 2018 reconoce que son; el escaso grado de concienciación sobre los
peligros que entrañan los residuos hospitalarios, la inexistente capacitación al
respecto, los reducidos recursos humanos y económicos prestados a la materia.
Estas siguen siendo las complicaciones que atañen a la gestión de los residuos
hospitalarios, las cuáles se ven agudizadas en los países en vías de desarrollo como
Ecuador.
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La misma problemática aqueja al Centro de Salud “Venus de Valdivia” - tipo, ubicado
en el cantón La Libertad, muy a pesar de la diligencia con la que la dirección distrital
e institucional tratan la gestión de los residuos hospitalarios queda claro que existe
un largo camino por recorrer y aspectos por mejorar.
Algunos de ellos pueden subsanarse mediante el cumplimiento de un sólido
programa de capacitaciones sobre el tema en el que esté involucrado todo el
personal que labora en el centro de salud, sin embargo, existen limitantes que son
mucho más complejas de lidiar como la inexistencia de espacios físicos o
herramientas que permitan el cumplimiento de todas las fases de gestión de los
residuos hospitalarios o la correcta consumación de las mismas.

1.2.

Justificación.

La Ficha Informativa del Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos
Sólidos publicada en marzo del año en curso dejó saber que tan sólo 44 de los 221
GADs a nivel nacional poseen rellenos sanitarios, los 177 gobiernos autónomos
disponen sus residuos en botaderos.
Otro punto a considerar es que en Ecuador sólo el 52 % de los GADs municipales
dispone de un sistema diferenciado de recolección para los residuos de origen
hospitalarios. Aún más alarmante es que el 76 %

de los rellenos sanitarios o

botaderos no cuenten con celdas específicas que cumpla con los parámetros
mínimos para la disposición de residuos hospitalarios. (Solíz, 2015).
Un caso digno de atención tuvo lugar en Kabul dónde el descarte de los residuos
producidos por una campaña de vacunación para 1,6 millones de personas contra la
poliomielitis provocó lesiones infecciosas a quiénes recuperaban los materiales
aprovechables de los botaderos. Las investigaciones subsiguientes al hecho
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demostraron que Afganistán no cuenta con una normativa que regule la gestión de
los desechos biosanitarios y que más de 60 casas de salud de Kabul no estaban
preparadas para gestionar sus residuos de manera apropiada (Ávila, 2015).
Al respecto, aún es común encontrar a recuperadores dentro de los predios de los
botaderos, éste grupo se ve particularmente expuesto a infecciones y accidentes por
el mal manejo de los residuos en general, la carente utilización de equipos de
protección personal, la falta de capacitación, la inexistencia de instalaciones
apropiadas para la ejecución de sus actividades, etc.
Según Brito & et al. (2016) en el Ecuador los hospitales e instituciones similares
generan un promedio de 80 toneladas de residuos al día, sin lugar a dudas el
porcentaje infeccioso y peligroso perteneciente a dicho volumen, podría ser reducido
de manera considerable gestionándolo de manera apropiada. Además permitiría el
uso, reutilización, reciclaje o aprovechamiento económico de todo material propicio
para dicho fines.
Al respecto, experiencias plasmadas en proyectos e investigaciones a nivel
internacional ratifican que el aprovechamiento de los residuos hospitalarios es
posible e incluso apropiado cuando la gestión de los mismos es apropiada y
supervisada durante todas sus fases, proveyendo a la imagen de la institución un
mejoramiento considerable.
La gestión integral de los residuos hospitalarios del Centro de Salud Venus de
Valdivia reduciría considerablemente el riesgo de accidentes dentro de sus
instalaciones e incluso en los sitios de disposición final.
Así mismo el cumplimiento del Plan Integral de Residuos le permitiría al Centro de
Salud “Venus de Valdivia” llevar un registro fidedigno, detallado y útil para el
cumplimiento de la legislación vigente y los requerimientos adicionales de las
autoridades ambientales competentes.
Otro aspecto a considerar es el mejoramiento de la imagen institucional, el
cumplimiento y la preocupación por un aspecto tan importante y a la vez tan
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desatendido posicionaría a la casa de Salud como una institución comprometida con
el bienestar, la seguridad y la salud del usuario. Del mismo modo facilitaría la
obtención de una certificación o aval extranjero o implementación de sistemas de
calidad.
La ejecución de éste Plan de Manejo Integral de Residuos Hospitalarios
definitivamente optimizará recursos, disminuirá considerablemente el riesgo a
contagio de enfermedades transmisibles y accidentes laborales, producirá rédito
económico, facilitará la toma de decisiones, zanjará disyuntivas, reducirá los tiempos
de respuesta, además el cumplimiento del mismo permitiría que el Centro de Salud
“Venus de Valdivia” sea conocido como un referente de responsabilidad social y
cumplimiento de la legislación ambiental.
Esto no solo beneficiaría exclusivamente a la institución, también daría lugar a que
estas experiencias puedan ser replicadas en otros centros de salud tipo C del Distrito
de Salud La Libertad – Salinas 24D02 y en otros espacios con características
similares produciendo los mismos beneficios.

1.3. Objetivos
1.3.1. Objetivo General:

Proponer un Plan de Manejo Integral de Residuos del Centro de Salud “Venus de
Valdivia.” – La Libertad.

1.3.2. Objetivos Específicos:



Realizar un diagnóstico de la situación actual del Centro de Salud “Venus de
Valdivia”



Identificar las zonas hospitalarias o las fases de la gestión de residuos en el
Centro de Salud “Venus de Valdivia” tipo C de La Libertad
8



Establecer medidas correctivas, y soluciones de diferentes alcances
recopiladas en un plan de manejo de residuos basado en las necesidades y
circunstancias actuales del Centro de Salud “Venus de Valdivia”.

1.4. HIPÓTESIS
La aplicación de un Plan de Manejo Integral de los Residuos Hospitalarios del Centro
de Salud “Venus de Valdivia” tipo C de La Libertad basado en sus necesidades
actuales garantizará el cumplimiento de la normativa vigente, el mejoramiento de los
servicios prestados a la comunidad, la protección y el cuidado del personal y la
medra de la imagen institucional.
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CAPÍTULO II
2.1. Antecedentes
Los residuos hospitalarios fueron tópico de estudio en 1983 cuando la oficina
europea de la OMS convocó a mesas de trabajo compuestas por profesionales
vinculados con la rama, llegando a la conclusión de que era necesario un sistema
que conformado por tres ejes primordiales: concienciación,

separación o

segregación y la reducción de desechos radioactivos desde la fuente. (Rudraswamy,
Sampath, Doggalli, 2013).
Seis años después, el 22 de marzo de 1989 el Convenio de Basilea para el control
de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación estaba
siendo aprobado y signado por 116 países, en febrero de 1993 Ecuador ratificó su
compromiso como estado firmante.
Éste convenio tenía cláusulas que exigían que los países signatarios redujeran la
generación de residuos peligrosos al mínimo posible, establecieran espacios para la
eliminación apropiada de los mismos y se aseguraran que las personas involucradas
en el manejo de los residuos peligrosos adoptaran medidas para reducir cuanto sea
posible el riesgo de contaminación y a su vez los efectos negativos sobre la salud y
el medio ambiente.
En la actualidad es bastante obvio que el manejo de subproductos sanitarios sean
objeto de preocupación y estudio, uno de los móviles principales son los altos
volúmenes de generación, por ejemplo, tan solo el sistema sanitario de Estados
Unidos genera un tonelaje superior a 5,9 millones de residuos vinculados con
actividades hospitalarias o afines (Valerie, 2015).
A pesar de las estrictas regulaciones aplicadas a las actividades hospitalarias,
Estados Unidos al igual que un sin número de países desarrollados pueden aún
optimizar la gestión ambiental de las mismas, con el fin de reducir la creciente huella
ambiental

del sector que representa un 8 % de la huella general del país, por

ejemplo, sus hospitales aportan el volumen más alto de emisiones de carbono de la
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nación y su demanda de energía los posiciona como el segundo mayor consumidor
de dicho insumo. (Gillmeister, 2012)
Un aspecto adicional a considerar son las infecciones adquiridas dentro de las casas
de salud, por ejemplo estimaciones de la medicina preventiva higiénica hospitalaria
dicta que alrededor de un 8,5 % de los pacientes internados en centros de salud
españoles han contraído algún tipo de infección intrahospitalaria y en Canadá se han
registrado porcentajes equivalentes al 10,5% (Carrillo, 2016).
Actualmente los desafíos afrontados por los países desarrollados y los países en
vías de desarrollo son totalmente distintos, los primeros encaran el alto volumen de
residuos hospitalarios debido al uso de implementos desechables mientras que en
los países subdesarrollados el mayor reto es la clasificación y la eliminación de los
desechos médicos de una manera apropiada (Rudraswamy, Sampath, Doggalli,
2013).
Enfocándonos

a

nivel

latinoamericano

podemos

constatar

una

creciente

preocupación en éste tópico plasmado en la creación de normativa fundamentada en
la realidad actual y tendencial por parte de organismos gubernamentales y en la
ejecución de estudios, diagnósticos, propuestas y un sinfín de recursos generados
por la academia y organismos independientes a gobiernos.
En Países como Colombia basa el manejo de los residuos hospitalarios en
PLANASA, su Plan Nacional Ambiental

que tiene tres ejes fundamentales,

considerando la legislación vigente y sus distintas actualizaciones como el primero
de ellos, el Decreto 2676 del 2000, la concienciación de los distintos actores
directamente relacionados como es el sector de salud y ambiental y el cumplimiento
del Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y
Similares. (Calderón, 2015).
Según Rodríguez, García y Zafra (2015), los hospitales colombianos de categoría I, II
y III producen residuos o subproductos que superan las 5560 toneladas, así mismo
concluyen que las casas de salud generan un 55 % de residuos peligrosos con
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respecto a la producción total, porcentaje que supera los datos presentados por el
organismo gubernamental de control que sostenía un cálculo del 40 %.
En Cuba por ejemplo, los modelos de manejo de residuos hospitalarios van en
consonancia con los utilizados a nivel internacional, la aplicación de los mismos se
consideran prácticos y se ajustan a la realidad nacional, les permite minimizar los
riesgos a la salud relacionados con los residuos biosanitarios, simplifica el
cumplimiento de las fases de gestión incluyendo el reciclaje, todo esto de manera
sostenible económica y ambientalmente (Morales, 2015).
Por otro lado, estudios en Brasil sugieren que el manejo de los residuos hospitalarios
no ha recibido la importancia necesaria, incluyendo los desechos peligrosos, debido
la inexistencia de sistemas o prácticas de segregación en sus puntos de generación.
Los residuos comunes son mezclados con los peligrosos durante las diferentes fases
de manejo de los mismos por el personal médico o de mantenimiento. Los desechos
peligrosos son incinerados o enterrados en celdas en vertederos dispuestos para los
subproductos de origen médico sin tratamiento previo (Dawar, 2017)
Puntualizando el caso de Ecuador, en el año 1991 Fundación Natura inició una
investigación sobre las condiciones ambientales del país, una de las investigaciones
derivadas de dicho proceso fue el diagnóstico de 12 centros de salud en cuatro urbes
del país concluyendo que en su gran mayoría las instituciones estudiadas no
aplicaban en lo absoluto algún tipo de sistema o medidas de control de desechos y
alguna de éstas no separaba los residuos radioactivos y se los manejaba sin
distinción alguna junto con los otros residuos (Noroña & Noroña, 2013).
En 1993 Fundación Natura realizó un estudio con una muestra de 17 hospitales
pertenecientes a la red pública de Salud, al IESS o privados en ciudades como
Cuenca, Machala, Puyo, entre otras (Carrillo, 2016). Los resultados arrojados por
esta investigación fueron:
Los porcentajes de segregación de residuos era del 53 %, 57 %, 64 %, 35 %, en
quirófanos o salas de parto, laboratorios clínicos, zonas de aislamiento y demás
servicios respectivamente (Noroña & Noroña, 2013).
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Fundación Natura también llegó a la conclusión de que un porcentaje superior al 50
% de las instituciones pertenecientes a la muestra no segregaba los residuos de la
manera apropiada o los aislaba por carencia o falta de fundas plásticas, un 41 % las
empleaba para la recolección de los residuos y un 59 % las usaba de manera
ocasionar para los residuos generados en las salas de partos y quirófanos.
Ésta misma investigación determinó que el 70 % de los establecimientos estudiados
no separaba ni almacenaba los desechos corto-punzantes de la manera apropiada,
eran desechados con los demás residuos fuera de recipientes a pruebas de
perforaciones. En cuanto al almacenamiento intrahospitalario de los desechos, el 88
% lo hacían a cielo abierto y el 12 % en áreas cerradas. Además la mayor parte del
personal cumplía sus actividades sin equipos de protección personal.
Éste diagnóstico despertó el interés de instituciones como COSUDE (Agencia Suiza
para el Desarrollo y la Cooperación) que financió

varios proyectos dirigidos al

mejoramiento del manejo de los residuos en las casas de salud. El requisito previo
exigido por Fundación Natura era utilizar estos estudios o proyectos como base para
creación de legislación o políticas relacionadas con éste tópico por parte de los
gobiernos nacionales y locales y el empoderamiento de las carteras de estado
directamente vinculadas con el tema para que éstas velaran por la sostenibilidad de
la propuesta.
En Enero del 1997 se publicó en el Registro Oficial No. 106 el Manual para Desechos
en Establecimientos de Salud adoptado por el Ministerio de Salud Pública,
lastimosamente un año después de su publicación aún no se ponía en práctica a
pesar de haber sido el resultado de un proceso participativo. El MSP y Fundación
Natura organizaron un proceso de formación y de fortalecimiento de manera paralela
para la aplicación de la normativa sin resultados positivos (Noroña & Noroña, 2013).
Ya para el año 1999 comienza el proceso de evaluación de la gestión de los residuos
hospitalarios, durante el 2006 se da inicio a la creación de la normativa para la
prevención de las infecciones de origen nosocomiales, se crea un comité técnico a
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nivel nacional bajo el Acuerdo Ministerial N° 148 y posteriormente se conforman
comités a nivel provincial (Morales, 2016).
A pesar de los procesos de mejoramiento ambiental por los que el país ha sido
sometido, aún existen aspectos en los que se debe seguir trabajando, el tratamiento
que reciben los residuos sigue siendo un punto débil y uno de los más preocupantes.
Según un informe elaborado por Swisscontact en el 2014 sobre las experiencias de
5 municipios de la gestión integral de residuos sólidos en Ecuador se generan
4060000 toneladas de residuos sólidos de los cuales solo un 28 % son dispuestos
finalmente de la manera correcta, también declara que un porcentaje inferior al 24 %
de los GAD’s provinciales ejecutan sistemas de segregación de residuos en la
fuente, aprovechando alrededor del 89 % de los mismos.
Éste mismo informe también consideró que entre las deficiencias de los gobiernos
cantonales se cuentan la carencia de espacios adecuados para la disposición final de
los desechos peligrosos y la inexistencia de centros para el tratamiento de residuos
peligrosos y hospitalarios.
Al respecto, ninguno de los cantones de la provincia de Santa Elena cuenta con
relleno sanitario, actualmente los desechos de los tres cantones son dispuestos en
botaderos a cielo abierto a los que tienen acceso minadores, según la planificación
de éstos, cuentan con zonas específicas para la disposición de los residuos o
desechos de origen hospitalario, sin embargo éste aspecto no es llevado a la
práctica.
El Centro de Salud “Venus de Valdivia” del cantón La Libertad durante el año 2013 y
2014 tuvo un total de 87061 atenciones y en área de salud de la institución por cada
1000 mujeres en edad fértil han sido procreados 9,8 nacidos vivos, lo que implica la
existencia de una alta tasa de natalidad (Loor, 2016), la implementación de un plan
de manejo de residuos sólidos bien estructurado reduciría los riesgos vinculados con
las actividades sanitarias.
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2.2.

Marco Legal

2.2.1. Consideraciones Legales Internacionales


Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes



Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de
los Desechos Peligrosos y su Eliminación.



Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo



Programa 21: Gestión Ecológicamente Racional de los Desechos Peligrosos.

2.2.2. Consideraciones Legales Nacionales


Constitución de la República del Ecuador: RO No. 449, 20 de Octubre del
2008.



Código Orgánico Ambiental



Ley Orgánica de Salud: RO 423 22/12/2006



Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, del Ministerio del
Ambiente. Decreto Ejecutivo 3516, publicado en el Registro Oficial No. E2, del
31 de marzo de 2003.



Reglamento Interministerial para la Gestión Integral de Desechos
Sanitario.



Reglamento para el Control y Mejoramiento de la Salud Pública y
Ambiental



Acuerdo Ministerial 142: Listado Nacional de Códigos de Sustancias
Químicas y Peligrosas.



Acuerdo Ministerial 161: Reglamento de Control y Prevención de la
Contaminación por Sustancias Químicas
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NTE INEN 2266:2013: Transporte, Almacenamiento y Manejo de Materiales
Peligrosos.



NTE INEN 2841: Gestión Ambiental, Estandarización de Colores para
Recipientes de Depósito y Almacenamiento Temporal de Residuos Sólidos.



NTE INEN 2290: Fundas Plásticas para Residuos y Desechos Sólidos
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CAPÍTULO III

3.1.

Materiales

Para la ejecución del presente estudio fue necesaria la utilización de los siguientes
materiales y equipos.


Materiales para el diagnóstico.
 Báscula mecánica Rice Lake
 Recipientes plásticos y contenedores
 Guardianes
 Fundas plásticas de polietileno.





Equipos de protección personal.


Guantes de látex, tipo quirúrgico



Mascarilla



Ropa quirúrgica hospitalaria desechable



Protectores de calzado desechables

Materiales de apoyo
 Computadora portátil
 Impresora
 Cámara fotográfica
 Agenda
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3.2.

Métodos

3.2.1. Unidad de análisis

Para la realización de éste estudio se analizaron los residuos sólidos producidos en
el Centro de Salud “Venus de Valdivia” de Primer Nivel de Atención, tipo C.

3.2.2. Ubicación de la unidad de análisis
El Centro de Salud “Venus de Valdivia” de Primer Nivel de Atención, tipo C se
encuentra ubicado en el cantón La Libertad, entre la Avenida Puerto Lucía y calle 8,
limita al norte con el Templo de los Santos de los Últimos Días, al sur con el cuartel
policial P2, al este con el Paseo Shopping “La Península” y al oeste Hotel Suites
“Costa de Oro”
El número de contacto de la casa de salud es 042-777923.
Figura 1.- Mapa del área de estudio

Elaboración. Tapia, J.
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Tabla 1.- Coordenadas del Centro de Salud “Venus de Valdivia” – Tipo C.

Punto

X

Y

1

0508694

9754091

2

0508698

9754036

3

0508717

9754081

Fuente: Google Earth. Elaboración: Tapia, J.

3.2.3. Población de estudio

El enfoque del presente estudio no exime a ningún área de la institución puesto que
todas y cada una de ellas son generadoras de residuos indiferentemente de la
composición o peligrosidad de los mismos, por tal razón se considera a todo el
personal del Centro de Salud “Venus de Valdivia” como población de estudio, se
destaca sin embargo que el personal mayormente involucrado con el manejo de los
mismos son:


Personal médico, enfermería, laboratoristas, encargados de la atención al
paciente y la segregación en el lugar de origen de los residuos.



Personal encargado de la limpieza y mantenimiento, inmerso en las diferentes
fases del manejo de los residuos producidos por la unidad de salud.

Se detalla la composición de personal en la Tabla No. 2
Tabla No. 2.- Composición del personal del Centro de Salud “Venus de Valdivia” en base a sus
competencias laborales

Área

N° de trabajadores

Dirección técnica

1

Consulta externa

13

Admisiones

3

Estadística

2
19

Ecografía

1

Odontología

3

Emergencia

21

Rayos x

5

Farmacia

6

Rehabilitación y terapias

6

Laboratorio clínico

5

Auxiliares de limpieza

5

Total

65

Fuente: Diagnóstico del Centro de Salud “Venus de Vadivia”. Fuente: Tapia, J.

3.2.4. Tamaño de la muestra

Se consideró como muestra de estudio todas y cada una de las áreas del Centro de
Salud “Venus de Valdivia” de La Libertad y las facilidades prestadas en las mismas,
sin distinción del tipo de residuos generados en ellas.

3.2.5. Selección de la muestra

Para la elaboración del presente trabajo se solicitó los registros, fichas o bitácoras de
desechos del Centro de Salud “Venus de Valdivia” del año 2017 y de los meses
transcurridos del año 2018. Además se realizó el requerimiento para la verificación
de los mismos por medio de visitas técnicas en la institución durante una semana
laboral desde las 08h00 hasta 17h00. Se visitaron cada una de las áreas del centro
de salud efectuando un análisis detenido y minucioso de la gestión de los residuos
en cada una de ellas.
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3.2.6. Diseño experimental

El presente estudio de caso es de tipo descriptivo y de campo, que permitirá la
realización de una evaluación objetiva de la realidad del Centro de Salud “Venus de
Valdivia” lo que posteriormente servirá como base para la propuesta de medidas y
soluciones.

La metodología empleada en ésta investigación está compuesta de tres partes
fundamentales que pueden ser visualizadas en la Figura No. 2.

Figura. No. 2.- Diseño experimental para el desarrollo del Plan de Manejo de residuos hospitalarios del
Centro de Salud “Venus de Valdivia”

Recolección de
información

Diágnóstico del
sujeto de estudio

Diseño de un Plan
de Manejo Integral
de Residuos
Hospitalarios

Elaboración: Tapia, J.

3.2.6.1.

Recolección de información

La recopilación de información fue necesaria para sentar la base de la investigación y
del correcto desenvolvimiento del diagnóstico del centro de salud, se recurrió a las
siguientes fuentes;

1) Información e investigaciones previas sobre la gestión de residuos sólidos de
origen hospitalario, metodologías empleadas para la evaluación del proceso,
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experiencias y legislaciones a nivel nacional e internacional para conocer los
sistemas de manejo empleados y los resultados producidos.
2) Matrices mensuales de los desechos generados por la institución durante el
año 2017 y los meses transcurridos del 2018 para la realización de un análisis
retrospectivo que permita dilucidar la situación actual y las tendencias de la
gestión de los residuos en la institución.


Las matrices mensuales fueron facilitadas por la dirección del centro de
salud para el estudio de las mismas, en estas se encuentran los
registros diarios de residuos y desechos según su clasificación, las
cuales deben ser enviadas a la Dirección Distrital de Salud para
después ser enviadas a Planta Central.

3) Entrevistas estructuradas a las autoridades a cargo de las competencias de
del manejo de los residuos hospitalarios involucradas en el cantón La Libertad
y en la provincia de Santa Elena con el fin de conocer el escenario presente
de los subproductos de actividades hospitalarias.


Se entrevistó a las autoridades provinciales y cantonales vinculadas
con el manejo de los residuos y desechos de origen hospitalario, se
indagó sobre la existencia de un comité provincial de desechos
hospitalarios y acerca de las medidas ejecutadas para el manejo
apropiado de estos desechos peligrosos.

3.2.6.2.

Diagnóstico del sujeto de estudio.

Para el diagnóstico no se obvió ningún área del Centro de Salud y se consideró
como muestra de estudio a todo el personal del mismo, a excepción de los
encargados de seguridad debido a su escasa intervención en la gestión de los
desechos y residuos, durante un periodo equivalente

a una semana laboral se

efectuaron las siguientes actividades:
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Para la realización del diagnóstico del manejo de residuos del centro de salud fue
necesario el cumplimiento de algunas actividades y la organización de una agenda.


En primer lugar, fue necesaria la solicitud al Distrito de Salud 24D02, La
Libertad – Salinas de los registros de la residuos sólidos del Centro de
Salud “Venus de Valdivia” y el permiso de verificación de los mismos
durante una semana laboral. (Anexo No. 1)



Posteriormente se programaron las visitas técnicas para la realización
del diagnóstico en el área de estudio para lo que fue necesario la
realización de una solicitud realizada al Distrito de Salud 24D02, La
Libertad – Salinas (Anexo No. 2)



Ya con el permiso concedido por parte de la dirección distrital de Salud
se concertó una reunión con directora encargada del centro de salud. El
resultado de éste encuentro fue la confirmación de verificación de los
registros de generación de residuos del centro de salud durante un
periodo equivalente a una semana laboral. (Anexo No. 3)



Con la venia de la directora a cargo del Centro de Salud “Venus de
Valdivia”, las matrices de generación de residuos fueron facilitadas para
su análisis.

Durante los días en los que se ejecutó el diagnóstico se realizaron las siguientes
actividades.

1) Se realizó la confirmación de los registros de desechos facilitados por la
administración del centro de salud mediante el pesaje de los residuos según
su tipo generados por los distintos departamentos de atención del centro de
salud.


Se identificó el sistema de manejo de residuos y desechos generados
en las distintas áreas del centro de salud.



Se identificaron los horarios de desinfección y limpiezas de los
departamentos del centro de salud.
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Se llevó a cabo el pesaje de los residuos y desechos generados por la
institución, según el área de proveniencia y su categoría para lo cual se
empleó la balanza del centro de salud.



Los pesos obtenidos fueron registrados en una bitácora diaria.

Para el cumplimiento de ésta fase del estudio se consideró la clasificación de
desechos sanitarios del Reglamento Interministerial de Gestión de Desechos
Sanitarios encontrados en el área de estudio.
Tabla No. 3.- Clasificación de los desechos encontrados en Centro de Salud “Venus de Valdivia”.

Desechos
Peligrosos

Infecciosos

Biológicos
Anátomo-Patológicos
Corto-punzantes
Químicos
Farmacéuticos

Desechos

Biodegradables

y/o

Reciclables

residuos

Comunes

no
peligrosos
Fuente: Reglamento Interministerial de Gestión de Desechos Sanitarios. Elaboración: Tapia, J.

2) Se corroboró el cumplimiento de los distintos aspectos del Reglamento
Interministerial para la Gestión de Desechos Sanitarios en el centro de salud.


La utilización de ésta normativa fue primordial para el estudio del
cumplimiento de las fases de manejo de los residuos y desechos
producidos por el Centro de Salud “Venus de Valdivia.

3) Se analizaron las áreas del centro de salud y se determinaron cuáles de ellas
generan el mayor volumen de residuos para otorgarles una categoría de
manejo diferenciada.
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Gracias a los registros obtenidos durante el tiempo asignado para el
diagnóstico de la gestión de residuos en el centro de salud fue posible la
determinación de los departamentos que producían mayor volumen de
materiales aprovechables.

4) Se realizó una encuesta a la mayor parte del personal del centro de salud para
conocer cuál era la perspectiva personal que tenía sobre el manejo de los
residuos producidos por la institución.


Se efectuó una encuesta de 11 preguntas cerradas en la que participó
el personal de todas las áreas. Se encuestó a 52 de 71 trabajadores
pertenecientes al Centro de Salud “Venus de Valdivia” y a la empresa
encargada del aseo y mantenimiento. Cabe destacar que los horarios
rotativos del personal de limpieza, las variables agendas de los
médicos de guardia y los periodos de vacaciones de parte del personal
no permitió acceder a una muestra superior.
Las preguntas realizadas son detalladas en la Tabla No. 4.

Tabla No. 4.- Preguntas que componen la encuesta ejecutada al personal del Centro
de Salud “Venus de Valdivia”.

Encuesta sobre el Manejo de Residuos Hospitalarios Del Centro
de Salud “Venus de Valdivia”, tipo C – La Libertad.
Datos Personales


Sexo.



Edad.



Competencia laboral



Área de trabajo

1- ¿Conoce usted qué es un residuo hospitalario?
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2- ¿Qué tanto conocimiento tiene usted de las prácticas vinculadas con
el manejo de los residuos hospitalarios generados por ésta institución?
3- ¿Cree usted que el manejo incorrecto de los desechos hospitalarios
generados en su unidad de trabajo podría perjudicar su salud o
rendimiento laboral?
4- ¿Conoce usted qué es un plan de manejo de residuos hospitalarios?
5- ¿Conoce usted cuántas fundas de desechos y residuos genera la
unidad en la que usted trabaja por día?
6- ¿Conoce usted la ruta de los residuos hospitalarios generados por
su unidad de trabajo hasta el centro de acopio interno previa
disposición final?
7- ¿Utiliza usted equipos de protección personal en su área de trabajo?
Área médica y de mantenimiento.
8- ¿Cree usted que algún área o etapa del manejo de los residuos
hospitalarios del hospital puede verse afectado por vectores?
9- ¿Las personas que trabajan en su área de trabajo separan los
desechos y residuos según su clase?
10. ¿Aprovecha el material reciclable que se produce en su área?
11- ¿Con qué frecuencia recibe capacitaciones sobre el manejo
correcto de los residuos hospitalarios?
Elaboración: Tapia, J.
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3.2.6.3.

Diseño de un Plan de Manejo Integral de Residuos
Hospitalarios.

En base a la información recogida y al diagnóstico del centro de Salud se elaboró un
plan de manejo integral de residuos hospitalarios acorde a la realidad de la
institución, para éste fin se consideró:

1) Reglamento Interministerial de Gestión de Desechos Hospitalarios, se
consideraron los requerimientos mínimos exigidos por los entes de control, los
Ministerios de Salud y de Ambiente.
2) Experiencias en la ejecución de metodologías para la gestión de residuos de
origen hospitalarios a nivel nacional e internacional aplicables a centros
hospitalarios con las características símiles al centro de salud.
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CAPÍTULO IV
4. RESULTADOS
4.1.

Escenario actual de la gestión de residuos de origen sanitario en la
provincia de Santa Elena.

Según el documento técnico “Estadística Ambiental Económica en Gobiernos
Autónomos Descentralizados Municipales - 2016” (Tapia C., 2016) redactado por el
INEC, el 48,9 % de los municipios cantonales no contaban con un sistema de
tratamiento o disposición final para desechos peligrosos de origen sanitario. Los
cantones que componen la provincia de Santa Elena forman parte de éste
lamentable porcentaje.

Según declaraciones de la Coordinadora del departamento de Calidad Ambiental de
la Dirección Provincial de Santa Elena durante el periodo 2018, la problemática
vinculada con el manejo de los residuos hospitalarios en la provincia es alarmante,
debido a la baja priorización de la que ha sido objeto por parte de las autoridades y la
escasa preocupación de parte de las administraciones de las diferentes casas de
salud, prueba de ello son las poquísimos registros de generadores de desechos
peligrosos realizados por instituciones de salud.

La situación está a punto de sufrir un punto de inflexión debido a la presión ejercida
por el Gobierno actual y sus distintas carteras de Estado, claro ejemplo de esto es la
Propuesta ‘Reverdecer Ecuador’ prevista en el marco del Plan Nacional de
Desarrollo 2017 – 2021 que tiene entre sus ejes de acción la aplicación de
estrategias para ciudades sostenibles, uno de los objetivos de dicha línea de trabajo
es la clausura de todos los botaderos a cielo abierto del país para ser reemplazados
por espacios diseñados técnicamente para una apropiada disposición final de los
desechos.
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Los cantones de la provincia de Santa Elena aún tienen muchos aspectos que
corregir sobre la gestión de los residuos sanitarios, la situación actual de los tres
municipios es bastante símil, compartiendo las mismas deficiencias y carencias.

La Directora del departamento de Gestión Ambiental de la Ilustre Municipalidad del
Cantón La Libertad en funciones durante el 2018, comentó que la institución estaba
atravesando un proceso de fortalecimiento, sin embargo, hasta el momento no
estaba en la capacidad de seguir adquiriendo nuevas competencia.

Hasta el momento no se está cumpliendo con todo el proceso de gestión externa de
los residuos sanitarios, prueba de esto es la inexistencia de recolectores
diferenciados para la recolección de los desechos peligrosos en las instituciones
prestadoras de servicios de salud

y de celdas especiales y específicas para la

disposición final de los mismos.

Si a esto añadimos las limitaciones con las que tienen que enfrentarse las diferentes
casas de salud para el cumplimiento de todo el proceso de gestión interna de los
residuos sanitarios, como la inexistencia de equipos para el tratamiento de
desactivación o esterilización de desechos y de espacios para el correcto
desenvolvimiento de todas las fases de manejo.

Según declaraciones de la directora del departamento de Gestión Ambiental del GAD
cantonal de La Libertad, el Centro de Salud Venus de Valdivia” es uno de los
mayores generadores de desechos sanitarios a nivel cantonal, el volumen producido
por la institución es el segundo más alto, sólo superado por el Hospital de La
Libertad.
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4.2.

Estructura y análisis institucional.

El Centro de Salud “Venus de Valdivia” abrió sus puertas el 07 de noviembre del
2012 gracias a una inversión de 1’664.459 utilizados en la adecuación de
infraestructura y la adquisición de equipos, para el 17 de diciembre del mismo año
estaba siendo inaugurado en presencia del entonces presidente de la República y
otras autoridades.

Además de las múltiples áreas de atención con las que cuenta el centro de salud,
fueron implementadas facilidades y servicios como psicoprofilaxis obstétrica, unidad
que se encarga de la preparación física, psicológica y emocional de las gestantes,
estimulación temprana y una opción adicional de parto intercultural además del
convencional.
Actualmente el Centro de Salud “Venus de Valdivia” brinda atención a la población
de 34 barrios, que suman un total de 49741 personas. Durante el año 2017 brindó un
total de 52406 consultas externas y 45481 consultas en el área de emergencia.
El organigrama institucional del Centro de Salud “Venus de Valdivia” del cantón se
detalla en la Figura No. 3 y los servicios brindados por la institución se desglosan en
la Tabla No. 5.
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Figura No. 3.- Organigrama Institucional del Centro de Salud “Venus de Valdivia”.

Administración Técnica

Agregadores de Valor
Atención Integral en
Salud

Habilitantes de Apoyo

Soporte Técnico

Atención al Usuario

Auxiliar
Administrativo

Servicios
Ocasionales

Medicina General

Seguridad

Obstetricia

Limpieza

Imagenología

Psicología

Odontología

Enfermería
Laboratorio
Clínico
Rehabilitación
Física
Terapia de
Lenguaje
Estimulación
Temprana
Terapia
Ocupacional

Fuente: Diagnóstico del Centro de Salud “Venus de Valdivia”. Autor: Tapia, J.
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Tabla No. 5.- Áreas y facilidades del Centro de Salud “Venus de Valdivia”.

ÁREAS

SERVICIOS

Sala de pre-parto, Obstétrico y de libre
Área de Partos

posición (Vertical), recuperación.

Emergencia General y Gineco-Obstetricia,
Emergencia

Triaje, Sala de Trauma (Cirugía Menor),

Horario de atención: 24 Horas

Hidratación – Observación, Estación de
Enfermería, Terapia Respiratoria.

Consulta Externa

Obstetricia, Medicina General, Medicina

Horario de atención 08:00 – 20:00

familiar, Odontología, Psicología

Actividades Extramurales

Área de Internación

Visitas a domicilio EAIS (Equipos de
Atención Integral de Salud)

2 Salas con capacidad de 5 camas.

Complementarios

Área de Imagenología

Rayos X, Ecografía.
Terapia Física-terapia ocupacional,

Área de Rehabilitación

Estimulación Temprana, y Terapia de
Lenguaje.
Psicoprofilaxis Obstétrica

Medicina Alternativa
Laboratorio clínico
Horario de atención: A partir de las: 8h00.
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Vacunatorio

Tamizaje Metabólico Neonatal
Farmacia
Horario de atención: hasta las 23h00

Monitoreo Fetales
Fuente: Centro de Salud “Venus de Valdivia”. Autor: Tapia, J.

4.3.

Identificación de los subproductos sanitarios generados en el Centro
de Salud “Venus de Valdivia”.

En base a las matrices mensuales y a las visitas técnicas realizadas en la institución
se logró la identificación de los subproductos generados en ella. Los resultados
fueron subdivididos según la clasificación del Reglamento Interministerial de Gestión
de Desechos Sanitarios.

Los resultados fueron los siguientes.

Desechos Peligrosos.


Desechos biológicos.- Cultivos bacteriológicos, cajas petri, placas de frotis,
sangre y otros fluidos corporales, muestras biológicas para análisis químico,
microbiológico, citológico e histológico, incluyendo orina y excremento,
equipos de protección personal empleados para la obtención de muestras,
examinación o utilizados en el área de parto como guantes, mascarillas,
gorros, protectores de calzado desechables, ropa quirúrgica desechable, ropa
de cama desechable.


Desechos anatomo-patológicos.- Placentas.
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Desechos corto-punzantes.-. Lancetas, cuchillas, agujas, restos
de ampolletas, láminas de bisturí y vidrio.



Desechos químicos.- Reactivos de laboratorio expirados.



Desechos

Farmacéuticos:

Medicamentos

expirados

o

parcialmente

consumidos.

Desechos y/o residuos no Peligrosos.
Reciclables.- Papel, cartón y botellas flexibles de tereftalato de polietileno (PET).
Comunes.- Envolturas de comestibles, servilletas, sorbetes o pajillas, contenedores
térmicos.

4.4.

Identificación del tipo de residuos según la unidad de generación.

Mediante las visitas técnicas realizadas en la institución fue posible la identificación
de los servicios generadores de desechos y residuos hospitalarios y la clasificación
de los mismos. La generación de ésta información es primordial para el cimiento de
una apropiada propuesta de manejo de los subproductos derivados de la actividades
del centro de salud.
Tabla No. 6.- Clasificación de desechos y residuos en áreas y servicios generadores del Centro de
Salud “Venus de Valdivia”

Área

Peligrosos Comunes Corto-punzantes Especiales

Planta Baja
✓

Preparación 1
Preparación 2

✓

✓

Consultorio 1

✓

✓

Consultorio 2

✓

✓

Psicología

✓

Admisiones

✓
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Terapia del lenguaje

✓

Estadísticas

✓

Baños Consulta

✓

Sala de Espera

✓

Farmacia

✓

✓

Odontología 1

✓

✓

✓

✓

Odontología 2

✓

✓

✓

✓

✓

Rayos X
✓

✓

Consultorio médico

✓

✓

Hidratación

✓

✓

✓

✓

Trauma

✓

✓

✓

✓

Triaje

✓

✓

Obstetricia

✓

✓

Baños

✓

Sala de espera

✓

✓

Laboratorio

✓

✓

✓

✓

Vacunación

✓

✓

✓

✓

Ecografía
Emergencia

✓

Planta Alta

Residencia

✓

Dirección técnica

✓

Estimulación temprana

✓

Terapia física

✓

Educación prenatal

✓

Sala de hospitalización
Sala 1

✓

✓
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Sala 2

✓

Baño

✓

✓

Sala de parto
Pre-parto

✓

✓

Parto intercultural1

✓

✓

Parto intercultural 2

✓

✓

Recuperación parto

✓

✓

Esterilización

✓

Vestidores

✓

Baños

✓
Fuente: Diagnóstico del Centro de Salud “Venus de Valdivia”. Autor: Tapia, J.

4.5.

Resultados de Encuesta

Dentro del Centro de Salud “Venus de Valdivia” trabajan un total de 71 personas, 65
funcionarios adscritos al Ministerio de Salud, 3 miembros de la compañía de limpieza
y tres personas encargadas de la guardianía de la institución pertenecientes a una
empresa de seguridad.

Se efectuó una encuesta cerrada a 52 de 68 trabajadores que laboran en el Centro
de Salud “Venus de Valdivia”, lo que representa una muestra que abarca un 76,47 %
del universo total. Para la selección de la misma se tomó en cuenta a todos los
trabajadores de la institución ya que todos se ven inmersos en las diferentes fases de
gestión de los desechos y residuos, a excepción de los encargados de seguridad
debido a la escasa inherencia a dicho proceso.

No fue posible que el proceso de encuestas haya tenido un alcance mayor a causa
de la rotación del personal, siendo éste el caso de particular del personal de la
compañía de limpieza y los complejos horarios propios de las jornadas médicas.
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Por medio de la toma de datos personas fue posible la determinación de los grupos
de interés que componen la muestra en el área de estudio, para ello se determinó un
encabezado preliminar mediante los siguientes puntos:


Sexo



Edad



Competencia laboral



Área de trabajo

Datos Personales.
Figura No. 4.- Datos Personales. Sexo

Sexo
32,69%

Masculino
Femenino
67,31%

Fuente: Diagnóstico del Centro de Salud “Venus de Valdivia”. Autor: Tapia, J.

Del total de la muestra 52 encuestados, el 32,69 % eran de sexo masculino y 67.31%
de sexo femenino.

En las competencias laborales descritas a continuación, se pudo conocer que 5
personas laboran en el área de mantenimiento del cuál dos son de sexo femenino
Del total de funcionarias que se desempeñan en el Centro de Salud “Venus de
Valdivia” supera en número al de trabajadores en una proporción de 2:1.
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Figura No. 5.- Datos Personales. Edad.

Edad
7,69%

5,78%

15,38%

18 – 25 años
25 – 35 años

15,38%

35 – 45 años
45 – 55 años
55 – 65 años
55,77%
Fuente: Diagnóstico del Centro de Salud “Venus de Valdivia”. Autor: Tapia, J.

Del total de la muestra (52 encuestados), El 15,38 % tenían una edad comprendida
entre los 18 y 25 años. El 55,77 % tenían edades comprendidas entre los 25 y 35
años, el 15,38 % tenían una edad en el rango de 35 a 45 años, el 7,69 % tenían una
edad que iba desde los 45 a 55 años el 7,69 %, el 5,78 % restante superan los 55
años.

Al momento de la realización de la encuesta trabajadoras del centro de salud se
hallaban en estado de gravidez (Un miembro del equipo médico y un miembro del
equipo de mantenimiento), se evidencia en el porcentaje del personal laboral en edad
fértil.

Mientras que las personas mayores de 55 años representan sólo el 5,78 % de la
muestra encuestada, conforme se avanza en años los tiempos de respuesta
disminuyen, la capacidad para aprender y aplicar nuevas técnicas o métodos merma,
éstas y otras razones hacen de éste un grupo vulnerable.
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Figura No. 6.- Datos Personales. Competencia Laboral

Competencia Laboral
9,61%
1,93%
9,61%

Médico
Administrativo
Técnico
Mantenimiento
78,85%

Fuente: Diagnóstico del Centro de Salud “Venus de Valdivia”. Autor: Tapia, J.

Del total de la muestra (52 personas), el 78,85 % de funcionarios se desempeñan en
el área médica, entre ellos, doctores, licenciados en enfermería, terapistas físicos, de
lenguaje, odontólogos, auxiliares, etc., el 9,61 % de la muestra ejercen funciones
administrativas, El 9,61 % pertenecían al área de mantenimiento y el 1,93 %
realizaba labores técnicas

Ésta pregunta permite conocer cuál es el porcentaje encargado de la segregación de
los desechos peligrosos de los comunes que en este caso sería el personal médico
(78,85 %), el grupo encargado de las demás etapas de manejo de los subproductos
sanitarios, mantenimiento (9,61 %), y el número de funcionarios que trabajan en las
áreas que sólo producen residuos que pueden ser aprovechados (9,61 %).
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Figura No. 7.- Datos Personales. Área Laboral.

Área de trabajo
9,61%

Emergencias
Consultorios

40,39%
32,70%

Internación (Partos)
Laboratorios
Otros

9,61%

7,69%

Fuente: Diagnóstico del Centro de Salud “Venus de Valdivia”. Autor: Tapia, J.

Del total de la muestra, el 9,61 % se desenvolvía en el área de emergencias, el 32,70
% se dedicaba a la atención de pacientes en consultas externas, el 7,69 % está
compuesto por funcionarios que se dedicaban a la atención del área de partos y de
internación, el 9,61 % trabajaba en los laboratorios y el 40,39 % desempeñaba sus
funciones en diferentes áreas.

La obtención de éste dato fue necesaria para la identificación del personal que
trabajaban en áreas en las que se produce desechos peligrosos diariamente, en el
caso de la muestra estudiada, el Centro de Salud “Venus de Valdivia”, éste
porcentaje ascendería al 26,91 %, que abarcaría al personal que labora en
Internación, Emergencias y Laboratorio.

El 32,70 % de los funcionarios encuestados desempeñan sus actividades en los
consultorios de la institución, no todas las actividades de consulta externa generan
desechos peligrosos, especialidades como Psicología, Terapia Física, Estimulación
Temprana, entre otras, sólo producen desechos comunes, sin embargo la atención
de consultas odontológicas, medicina alternativa, entre otras, están implícitamente
vinculadas con la producción de corto-punzantes y desechos peligrosos.

40

Posterior a la determinación de los grupos de interés que componen la muestra de
estudio se realiza el diagnóstico del nivel de conocimiento del personal del
establecimiento sobre las prácticas relacionadas con el manejo interno de
subproductos sanitarios.
Figura No. 8, Pregunta No. 1 ¿Conoce usted qué es un residuo hospitalario?

¿Conoce usted qué es un residuo
hospitalario?
5,77%

Sí
No

94,23%
Fuente: Diagnóstico del Centro de Salud “Venus de Valdivia”. Fuente: Tapia, J .

Análisis.- Ésta primera pregunta fue utilizada para indagar el nivel conocimiento
sobre conceptos básicos sobre los cuales se cimientan las buenas prácticas
ambientales en los establecimientos prestadores de servicios de salud.

Tan solo el 5,77 % de una muestra de 52 funcionarios contestaron no saber qué era
un residuo hospitalario.
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Figura No. 9, Pregunta No 2.- Qué tanto conocimiento tiene usted de las prácticas vinculadas con el
manejo de los residuos hospitalarios generados por ésta institución

¿Qué tanto conocimiento tiene usted de
las prácticas vinculadas con el manejo de
los residuos hospitalarios generados por
ésta institución?

Amplio

46,16%

Parte del Proceso
53,84%

Nulo

Fuente: Diagnóstico del Centro de Salud “Venus de Valdivia”. Fuente: Tapia, J.

Análisis.- De las 52 personas encuestadas, el 53,84 % alegó poseer un
conocimiento amplio de las prácticas relacionadas con el manejo de los residuos
hospitalarios generados por la institución, el 46,16 % mencionó que conocía parte del
proceso, sobre todo las fases con las que estaban directamente relacionados. Según
los resultados de la encuesta, nadie carece de conocimiento sobre el manejo de los
subproductos sanitarios.
Un punto destacable de la administración del Centro de Salud “Venus de Valdivia”
es la importancia brindada a la correcta ejecución de un programa de capacitación
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que le permite al personal empaparse de temáticas nosocomiales, como el manejo
correcto de los subproductos sanitarios, sin embargo es un aspecto en el que se
podría seguir trabajando.

Éste 46,16 % alegó conocer sólo parte del proceso del manejo de subproductos
sanitarios que en muchas ocasiones estaba únicamente relacionado con la
segregación en el área de generación, sin embargo se desconocía las fases
restantes de la gestión determinadas en el Reglamento Interministerial para la
Gestión Integral de Desechos Sanitario.

Pregunta No 3.- ¿Cree usted que el manejo incorrecto de los desechos
hospitalarios generados en su unidad de trabajo podría perjudicar su salud o
rendimiento laboral?

Referente a ésta pregunta, todo el personal consideraba que la gestión inapropiada
de los desechos hospitalarios podría perjudicar gravemente la salud de la población
hospitalaria. Ninguno de los encuestados minimizó el riesgo implícito de los
desechos y residuos generados en una institución que presta atención de salud.

Ésta pregunta fue primordial para conocer el grado de concienciación que tiene el
personal del Centro de Salud “Venus de Valdivia” respecto a la peligrosidad de los
subproductos sanitarios, donde el 100 %, consideraba que el manejo incorrecto de
los mismos podría traer graves consecuencias a la salud de la entera población
hospitalaria lo que incluiría a los pacientes y trabajadores de la institución.
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Figura No. 10, Pregunta No 4.- ¿Conoce usted qué es un plan de manejo de residuos hospitalarios?

¿Conoce usted qué es un plan de
manejo de residuos hospitalarios?
19,23%

Sí
No

80,77%

Fuente: Diagnóstico del Centro de Salud “Venus de Valdivia”. Fuente: Tapia, J .

Análisis.- De total de la población encuestada, el 80,77 % mencionó que conocían
con exactitud qué era un plan de manejo de residuos hospitalarios o que estaban
familiarizados con ellos, tan solo el 19,23 % no tenían noción al respecto.

Ésta pregunta dio a conocer que en su gran mayoría (80,77 %), el personal que
labora en el Centro de Salud “Venus de Valdivia” conocía la temática de un plan de
manejo de residuos hospitalarios, sin embargo, muy pocos estaban al tanto de la
estructura del mismo o la importancia de su estricto cumplimiento.
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Figura No. 11, Pregunta No 5.- ¿Conoce usted cuántas fundas de residuos y desechos genera la
unidad en la que usted trabaja por día?

¿Conoce usted cuántas fundas de residuos y
desechos genera la unidad en la que usted
trabaja por día?
17,31%

≤ 3 fundas

1,92%

4 - 5 fundas

7,69%

6 - 7 fundas
8 - 9 fundas

9,61%

63,46%

≥ 10 fundas

Fuente: Centro de Salud “Venus de Valdivia”. Fuente: Tapia, J .

Análisis.- Del total de la muestra (52 personas), el 63,46 % mencionó generar entre
1 a 3 fundas de desechos o residuos por día, estos pertenecían en su gran mayoría a
las áreas de consulta externa, oficinas administrativas, farmacia, admisiones, etc.
Dependiendo del flujo de pacientes, el laboratorio clínico y el área de internación o
parto generaban diariamente entre 3 a 5 fundas de subproductos al día (9,61 %).
Algunos trabajadores del departamento de emergencias aducían que toda el área
generaba un promedio de 6 o 7 fundas al día (7,69 %). Sólo el 1,92 % del personal
encuestado consideraba que se recogían alrededor de 8 o 9 fundas de residuos y
desechos en su área de trabajo. El 17, 31 % de la población encuestada consideraba
que se recogen 10 o más fundas de subproductos sanitarios en su área de trabajo,
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cabe recalcar, que dicho porcentaje está compuesto por miembros del equipo de
mantenimiento y funcionarios que desempeñan sus actividades en el área de
emergencias quiénes dijeron que un flujo alto de pacientes derivaba en una alta
producción de desechos y residuos.
Figura No. 12, Pregunta No 6.- ¿Conoce usted la ruta de los residuos hospitalarios generados en su
área de trabajo hasta el centro de acopio interno?

¿Conoce usted la ruta de los residuos
hospitalarios generados en su área de
trabajo hasta el centro de acopio interno?
11,54%

Sí
No

88,46%
Fuente: Centro de Salud “Venus de Valdivia”. Fuente: Tapia, J.

Análisis.- El 88,46 % de las 52 encuestadas mencionaron conocer la ruta de desechos y
residuos, un 11,54 % no la conocía, por lo general éste porcentaje estaba compuesto por
personas recién incorporadas a los recursos humanos de la institución, lo que implica que es
necesario un mejor plan de capacitaciones sobre el correcto manejo de subproductos
sanitarios a quiénes inician sus actividades laborales en el Centro de Salud “Venus de
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Valdivia”. Cabe recalcar que esta minoría estaba compuesta por funcionarios de
competencias médicas que limitan la mayor parte de sus actividades a las áreas de consulta.

Figura No. 13. Pregunta No 7.- ¿Utiliza usted equipos de protección personal en su área de trabajo?
Área médica y de mantenimiento

¿Utiliza usted equipos de protección
personal en su área de trabajo?
2,17%

6,52%

Sí
No
A veces

91,30%
Fuente: Centro de Salud “Venus de Valdivia”. Fuente: Tapia, J

Análisis.- el 88,46 % de las 52 personas encuestadas formaban parte del equipo
médico y de mantenimiento del Centro de Salud “Venus de Valdivia”, que forman la
muestra considerada para ésta pregunta.

De esta población muestreada, el 91,30 % según los resultados utilizaba equipos de
protección personal en toda actividad que requería el empleo de los mismos, lo que
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reduce considerablemente el riesgo de contagio de enfermedades contagiosas. Sólo
el 2,17 % de los funcionarios de todos los muestreados que desempeña actividades
de mantenimiento mencionó no utilizar equipos de protección personal durante su
jornada laboral. El 6,52 % de la muestra, miembros de la rama médica adujeron a
pesar de intentaban usar equipos de protección personal a todo momento era
bastante complicado debido al alto número de citas que tienen que atender durante
la jornada, sin embargo, todo escrutinio o examinación que comprometía un riesgo
de contagio de cualquier tipo de patología era realizado con equipos de protección
personal.

Figura No. 14. Pregunta No 8.- ¿Cree usted que algún área o etapa del manejo de los residuos
hospitalarios del centro de salud pueda verse afectada por vectores?

¿Cree usted que algún área o etapa del
manejo de los residuos hospitalarios
del centro de salud pueda verse
afectada por vectores?
19,23%

Sí
No

80,77%

Fuente: Centro de Salud “Venus de Valdivia”. Fuente: Tapia, J

48

Análisis.- El 80,77 % de la población encuestada consideraba que la limpieza y la
infraestructura del Centro de Salud “Venus de Valdivia” eran apropiadas y no
permitían la proliferación de vectores como ratones, cucarachas y moscas.

El 19,23 % de la muestra consideraba que sí existía la posibilidad de que alguna fase
o área vinculada con el manejo de los desechos se vea afectada por vectores. De
éste grupo, una minoría había visto en al menos una ocasión roedores deambulando
en las instalaciones de la institución, sin embargo, mencionaron que eran casos
aislados y ocurridos tiempo atrás.

Los roedores y otros animales perjudiciales pueden ser vectores de enfermedades
infecciosas y agentes patógenos propios de los residuos peligrosos, por tal razón era
importante determinar la existencia de los mismos dentro de las instalaciones del
centro de Salud.

Pregunta No. 9.- ¿Las personas que trabajan en el mismo departamento que
usted separan los desechos y residuos según su clase?

Referente en respuesta a la pregunta No. 9, el 100 % de población muestreada
afirmó que tanto ellos como sus compañeros segregaban los residuos según su
clasificación y los disponían en los recipientes provistos para tal propósito, esta
pregunta es primordial, ya que en la segregación de los desechos y residuos
hospitalarios es la clave para la correcta ejecución de un plan de manejo de
subproductos sanitarios.

Éste punto atañe principalmente al personal médico y de mantenimiento, las
actividades de los primeros redundan en la generación de desechos y residuos que
deben ser correctamente separados y estos a su vez tienen que ser movilizados y
dispuestos en sus respectivos contenedores por el personal de limpieza, la
articulación apropiada de las funciones de cada uno son claves para un buen
resultado final.
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Figura No. 15. Pregunta No. 10.- ¿Aprovecha el material reciclable que se produce en su área?

¿Aprovecha el material reciclable
que se produce en su área?
25%

Sí
No

75%

Fuente: Centro de Salud “Venus de Valdivia”. Fuente: Tapia, J.

Análisis.- Es importante conocer cuál era el porcentaje de funcionarios habituados a
la reutilización o reciclaje, éste dato nos permite ver la población ya culturizada o que
podría ser fácilmente concienciada para el aprovechamiento de los residuos
hospitalarios, el 75 % reconocía la importancia de la recuperación y la optimización
de recursos posible mediante buenas prácticas ambientales.

El 25 % de los encuestados no reciclaba el material generado en su departamento,
principalmente por la inexistencia de los mismos ya que sus actividades no
generaban éste tipo de subproductos, otra razón menos preponderante era el
desinterés del personal.
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Figura No. 16. Pregunta No. 11.- ¿Con qué frecuencia recibe capacitaciones sobre el manejo correcto
de los residuos hospitalarios?

¿Con qué frecuencia recibe
capacitaciones sobre el manejo
correcto de los residuos hospitalarios?
5,77%

7,69%

7,69%

Mensualmente

Trimestralmente

17,31%

Semestralmente
Anualmente
Nunca
61,54%

Fuente: Centro de Salud “Venus de Valdivia”. Fuente: Tapia, J.

Análisis.- Del total de la población muestreada (52 personas), el 7,69 % mencionó
recibir capacitaciones acerca del manejo correcto de subproductos hospitalarios
mensualmente, éste porcentaje estaba relacionado con el personal de mantenimiento
pertenecientes al Ministerio de Salud y a la empresa contratada para la limpieza,
quiénes están encargados exclusivamente del aseo del Centro de Salud “Venus de
Valdivia”, el 61,54 % es capacitado cada tres meses sobre dicha temática, éste
porcentaje está mayormente constituido por personal médico, el 17,31 % mencionó
ser instruido en este tópico cada seis meses, los integrantes de éste grupo también
pertenecían a la rama médica.
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La diferencia mencionada estriba en los distintos horarios que deben ser cumplidos
por los funcionarios que atienden sobre todo el área de emergencias, los días jueves
de cada semana se capacita al personal de turno sin embargo la rotación del
personal médico impide que puedan beneficiarse de todas las charlas y directrices
impartidas en dicho espacio.

El 7,69 % mencionó recibir capacitaciones sobre el manejo de los subproductos
sanitarios una vez al año, el 5,77 % adujo nunca haber recibido alguna charla o
capacitación sobre éste tópico durante el tiempo laborado en la institución.

La sección menos capacitada sobre el proceso de manejo de los desechos y
residuos producidos por el centro de salud era el área administrativa, algunos de
ellos recibían socializaciones sobre dichas prácticas una vez al año y en otras
ocasiones nunca habían recibido instrucción alguna al respecto.

4.6.

Análisis de las matrices de generación de desechos del Centro de
Salud “Venus de Valdivia”.

Mediante la revisión de las matrices de generación de desechos de la institución del
año 2017 y los meses de enero a junio del 2018 fue posible levantar un diagnóstico
sobre la situación actual del centro de salud.

La matriz del mes de enero del 2017 cuenta con un instructivo para el manejo e
interpretación adecuada del parte mensual. Se requiere información general como la
ubicación y nombre del establecimiento, la categoría dentro del Sistema Nacional de
Salud, etc., además se especifica los tipos de desechos propios de la clasificación
del Reglamento Interministerial para la Gestión Integral de Desechos Sanitario.
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Los Consolidados Mensuales de Generación de Desechos Sanitarios están diseñada
para brindar un informe diario en el que se requieren los siguientes datos.

Peso en kilogramos de las siguientes categorías de desechos.


Biológicos



Anatomo-patológicos



Corto-Punzante



Químicos



Farmacéuticos



Amalgamas odontológicas



Pilas o Baterías que contienen metales pesados



Cartuchos de impresión de tinta o tóner usados



Luminarias fluorescentes que contengan mercurio



Dispositivos médicos con mercurio



Radioactivos



Otros (Comunes)

En algunas ocasiones los expedientes facilitados no estaban correctamente llenados,
hay que recordar que el registro apropiado de las bitácoras de generación de
desechos y residuos es parte imprescindible del cumplimiento de los planes de
manejo hospitalarios y las mismas son exigidas por los organismos reguladores para
su revisión en inspecciones y auditorías.

Sin embargo, estos casos fueron poco frecuentes, de los 18 registros entregados tan
solo 3 no contaban con la información completa. La matriz del mes de enero del 2017
no presenta el detalle de los pesos de desechos anatomo-patológico y comunes y
fue el único registro en que se perdió información de una fracción de los desechos
considerados peligrosos por la normativa ecuatoriana e internacional. En dos
bitácoras adicionales asimismo se pierden los datos de desechos comunes.
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Es bastante complejo determinar la inexistente producción de desechos de manejo
delicado como fluorescentes, tóner, pilas, baterías, etc., o el mal registro de los
mismos debido a los escasos volúmenes en los que son generados, sin embargo, el
tipo de atención que ofrece del Centro de Salud “Venus de Valdivia” obliga a que
personal de la institución al menos produzca cuatro tipos de desechos peligrosos
cada mes: desechos biológicos, anatomo-patológicos, corto-punzante y comunes.

A continuación, en la Tabla No. 7 Se detalla la información existente y faltante en
función de las matrices mensuales facilitadas.
Tabla No. 7.- Detalle de las matrices mensuales en base a la información faltante.

Mes

D.

D.

Anátomo- D.

Corto- D.

Biológicos

Patológicos

Punzante

Comunes

Enero

✓

X

✓

X

Febrero

✓

✓

✓

✓

Marzo

✓

✓

✓

✓

Abril

✓

✓

✓

✓

Mayo

✓

✓

✓

✓

Junio

✓

✓

✓

✓

Julio

✓

✓

✓

✓

Agosto

✓

✓

✓

✓

Septiembre ✓

✓

✓

✓

Octubre

✓

✓

✓

✓

Noviembre

✓

✓

✓

X

Diciembre

✓

✓

✓

X

Enero

✓

✓

✓

✓

Febrero

✓

✓

✓

✓

Marzo

✓

✓

✓

✓

Abril

✓

✓

✓

✓

2017

2018
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Mayo

✓

✓

✓

✓

Junio

✓

✓

✓

✓

Fuente: Centro de Salud “Venus de Valdivia”. Autor: Tapia, J.

4.6.1 Análisis de las matrices de generación de desechos del Centro de Salud
“Venus de Valdivia” del año 2017

Gracias al análisis de los partes mensuales de generación de desechos del Centro
de Salud “Venus de Valdivia” fue posible determinar cuál fue el volumen de
producción de los mismos durante el año 2017.

En la Tabla No. 8 se detallan los totales de los desechos generados por el
establecimiento según la clasificación determinada en la matriz y en el Gráfico No. 18
se disponen los resultados para la visualización de las proporciones

de dicha

clasificación en comparación con las otras.
Tabla No. 8.- Detalle de producción anual de desechos del 2017 del Centro de Salud “Venus de
Valdivia”.

Tipo de Desechos

Kg

D. Biológicos

3367,9

D. Anatomo-Patológicos

442,13

D. Corto-Punzantes

532,49

D. Comunes

1923,89

Pilas o baterías que contienen metales pesados

3,7

Cartuchos de impresión de tinta o toner usados

5,5

Luminarias fluorescentes que contengan mercurio

1,32

Fuente: Centro de Salud “Venus de Valdivia”. Autor: Tapia, J.

Análisis.- Durante el año 2017 el Centro de Salud “Venus de Valdivia” produjo
3367,9 Kg de desechos biológicos, 442,13 Kg de desechos anatomo-patológicos,
532,49 Kg de desechos corto-punzantes y 1923,89 Kg de desechos comunes, se
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supone que el volumen total de desechos anatomo-patológicos y comunes debería
ser mayor que el expuesto, sin embargo las bitácoras facilitadas no contaban con la
información completa de éstas categorías.

En el establecimiento se ejecutan partos durante todo el año y la producción de
desechos anatomo-patológicos (placentas) íntimamente relacionada con dicho
proceso no cesa, lo mismo puede mencionarse de los desechos comunes, la
realización de las actividades hospitalarias definitivamente incurren en la producción
subproductos, no obstante, hubieron tres en el parte anual hubieron tres registros
mensuales faltantes.

Durante el 2017 el volumen de desechos peligrosos superó al de desechos comunes,
lo cual es muy razonable teniendo en consideración que el Centro de Salud “Venus
de Valdivia” es un centro de atención primaria, tipo C.

La alta generación de residuos peligrosos se debe a la categoría de la institución, la
naturaleza de las actividades que llevan a cabo en el centro de salud como las
consultas médicas, odontológicas y obstétricas los exámenes de laboratorio, la
atención de emergencias y partos producen residuos peligrosos, por otro lado las
consultas externas dedicadas a terapia física, lingüística, de estimulación,
psicológica, etc., no producen desechos peligrosos y en muchas ocasiones ni
siquiera residuos sólidos considerables.

Algunas de las razones a las que debe su baja generación de residuos sólidos son
que no cuenta con cocina ya que los tiempos de internación en la institución no
superan las 24 horas, se intenta recuperar o reutilizar la mayor cantidad de material
aprovechable, no cuentan con grandes áreas verdes y éstas no están compuestas
por árboles caducifolios, entre otros.

Otros desechos producidos durante el 2017 fueron los siguientes: pilas o baterías
que contienen metales pesados, cartuchos de impresión de tinta o toner usados,
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luminarias fluorescentes que contengan mercurio con una producción de 3,7 Kg, 5,5
Kg y 1,32 Kg respectivamente. Todos estos fueron registrados en el parte mensual
de diciembre. Todos ellos son de manejo delicado y no pueden ser comparados con
ningún otro valor ya que aparecen una sola vez en las 18 matrices analizadas.

4.6.2. Análisis de las matrices de generación de desechos del Centro de Salud
“Venus de Valdivia” del año 2018

Gracias al análisis de los partes mensuales de generación de desechos del Centro
de Salud “Venus de Valdivia” fue posible determinar cuál fue el volumen de
producción de los mismos a partir del enero a junio del 2018.

En la Tabla No. 9 se detallan los totales de los desechos generados por el
establecimiento según la clasificación determinada en la matriz y en el Gráfico No. 19
se disponen los resultados para la visualización de las proporciones

de dicha

clasificación en comparación con las otras.
Tabla No. 9.- Detalle de producción anual de desechos del 2018 del Centro de Salud “Venus de
Valdivia”.

Tipo de Desechos

Kg

D. Biológicos

3367,9

D. Anatomo-Patológicos

442,13

D. Corto-Punzantes

532,49

D. Comunes

1923,89

Pilas o baterías que contienen metales pesados

3,7

Cartuchos de impresión de tinta o toner usados

5,5

Luminarias fluorescentes que contengan mercurio

1,32

Fuente: Centro de Salud “Venus de Valdivia”. Autor: Tapia, J.

Análisis.- En el año 2018 fueron generados 2639,3 Kg de desechos biológicos,
224,5 Kg de desechos anatomo-patológicos, 180,9 Kg de desechos corto-punzantes,
1996,28 Kg de desechos comunes, 16,9 Kg de farmacéuticos, 76,3 Kg de orgánicos
y 17,4 Kg de desechos especiales.
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Durante los meses de enero a junio del 2018 en el Centro de Salud “Venus de
Valdivia” se sigue repitiendo la misma tendencia de generación de desechos que se
dio en el año 2017. La producción de desechos peligrosos supera a la de desechos
comunes, por las razones antes citadas, la categoría del establecimiento, tipo C de
primera atención, también denominados Materno-infantiles incide mucho en ésto.

Durante los primeros 6 meses del año 2018 no se produjeron desechos de manejo
delicado como pilas o baterías que contienen metales pesados, cartuchos de
impresión de tinta o toners usados, sin embargo, sí aparecieron datos de desechos
farmacéuticos y fueron añadidas dos categorías adicionales: especiales y orgánicos,
éstas últimos sólo fueron detallados en la matriz del mes de abril y no fueron
mencionados en ningún parte adicional. Un punto a destacar es que no existe un
recipiente destinado de a la disposición de desechos orgánicos dentro de las
instalaciones de la institución.

4.7.

Análisis de la generación de desechos del Centro de Salud “Venus de
Valdivia” durante el segundo trimestre del 2018

Posterior al estudio de las matrices mensuales del año 2017 y los meses de enero a
junio del 2018, se puntualizó el análisis del segundo semestre del año en curso, con
el objetivo de conocer la situación actual del establecimiento, éste proceso fue
reforzado con el levantamiento de información en campo, para esto se procedió a la
toma de datos in situ durante un periodo equivalente a una semana laboral.

Uno de los mayores desafíos enfrentados para el cumplimiento de esta fase de la
investigación fue la falta de organización del personal de mantenimiento, quiénes
retiraban los desechos de las áreas de generación sin cumplir un patrón que
permitiera al investigador el establecimiento de horarios para la correcta toma de

58

datos, a pesar de este pequeño inconveniente fue posible la obtención de
información útil y valiosa.
Mediante el estudio minucioso de los partes mensuales de abril, mayo y junio del
2018 y de la recolección de información mediante visitas técnicas en el área se logró
determinar la siguiente información.
En el Centro de Salud “Venus de Valdivia” se producen sobre todo los siguientes
tipos de desechos,




Desechos peligrosos


Desechos biológicos



Desechos anatomo-patológicos



Desechos corto-punzantes

Desechos no comunes


Reciclables



Comunes

Los partes mensuales cuentan una casilla para el registro de cada uno de los
desechos mencionados a excepción de los reciclables, los cuáles no son
considerados dentro del proceso de manejo de subproductos sanitarios del
establecimiento de salud, si bien es cierto que realizan prácticas que les permite
obtener cierto beneficio de dicho tipo de residuos, éstas no forman parte de un plan
metódico que facilite el máximo aprovechamiento de los mismos.

Un punto a destacar es que la administración del Centro de Salud con la
colaboración de otros funcionarios del establecimiento ha puesto en marcha
iniciativas para el aprovechamiento del material reciclable, como puede apreciarse en
la Figura 17, mostrando así responsabilidad social y ambiental. La ejecución de
buenas prácticas ambientales muestra la predisposición de la institución a cambios
que apuntan a un mejoramiento en la gestión de la misma.
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Figura 17: Material reciclable (cartón) almacenado, agrupado y preparado para el aprovechamiento del
mismo en actividades del centro de salud o su entrega a gestores.

Fuente: Levantamiento de información en campo. Fuente. Tapia, J

Otro punto a considerar es que en las instalaciones del centro de salud sí se
producen residuos biodegradables, sin embargo su de volumen de generación es
mínimo y el resultado del aprovechamiento de los mismos no sería representativo.

Enfocándose en el análisis cuantitativo de la producción de desechos del Centro de
Salud “Venus de Valdivia” del segundo trimestre del año 2018 compuesto por los
meses de abril, mayo y junio se determinó que la generación total de desechos fue
de 2645,18 Kg, en la tabla No 10 se detalla el peso y el porcentaje según su
clasificación.
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Tabla No. 10.- Desechos recolectados durante el segundo semestre del año 2018 según su
clasificación.

Tipo de desechos

Peso (Kg) Porcentaje

Desechos biológicos

1406,6

53,156 %

Desechos anatomo-patológicos 130,5

4,933 %

Desechos corto-punzantes

50,5

1,909 %

Desechos comunes

1057,58

39,982 %

Total

2645,18

100 %

Fuente: Centro de Salud “Venus de Valdivia”. Autor: Jhon Tapia

Durante el segundo trimestre del año 2018 fueron generados 1406,06 Kg de
desechos biológicos que representan el 53,156 % del peso de subproductos
sanitarios del Centro de Salud “Venus de Valdivia” siendo ésta la fracción más alta
del peso total de desechos, seguida de los desechos comunes con un volumen de
1057,58 Kg que equivale al 39,982 % compuesto principalmente por papel y residuos
plásticos como envoltorios de insumos médicos.

El porcentaje restante estuvo compuesto por dos fracciones menos representativas;
desechos anatomo-patológicos con un volumen de 43,5 kg equivalente a un 4,83 %
de la generación mensual de subproductos sanitarios, compuesto en su totalidad por
placentas y 12,63 Kg de desechos corto-punzantes que representa el 1,17 % del
volumen mensual total de generación de desechos.

Dicha producción trimestral estaría compuesta por una media de 15,45 Kg de
producción diaria de subproductos sanitarios, si se mantiene el patrón de generación
antes mencionado, dicho promedio estaría compuesto mayoritariamente por los
siguientes pesos según el tipos de desechos, mencionados en la Tabla No. 11.
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Tabla No. 11.- Promedio de la composición diaria de los principales desechos generados por el Centro
de Salud “Venus de Valdivia” durante el segundo semestre del año 2018.

Tipo de desechos

Peso (Kg)/día Peso/5 días

Porcentaje

(Peso diario * 5)
Desechos biológicos

8,21

41,06

53,156 %

Desechos anatomo-patológicos 0,76

3,8

4,933 %

Desechos corto-punzantes

0,29

1,45

1,909 %

Desechos comunes

6,18

30,9

39,982 %

Total

15,45

77,25

100 %

Fuente: Centro de Salud “Venus de Valdivia”. Autor: Tapia, J.

Estos datos permiten realizar una comparación con la información obtenida mediante
el pesaje de los desechos durante el periodo de visitas técnicas al establecimiento de
salud durante un intervalo de 5 días laborales, la síntesis de la data registrada se
detalla en la Tabla No. 12.
Tabla No. 12.- Pesos de desechos recogidos durante un intervalo de 5 días laborales en el Centro de
Salud “Venus de Valdivia”

Tipo de desechos

Peso (Kg) Porcentaje

Desechos biológicos

73,1

55,01 %

Desechos anatomo-patológicos 6,7

5,04%

Desechos corto-punzantes

1,5

1,13 %

Desechos comunes

51,6

38,82 %

Total

132,9

100 %

Fuente: Levantamiento en campo. Autor: Tapia, J.
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La generación de subproductos sanitarios durante el periodo de visitas técnicas al
área de estudio alcanzó un peso de 132,9 Kg conformad únicamente por 4 grupos de
desechos: biológicos en un porcentaje que ascendía al 55,01 % de la producción
total, el 5,04 % estaba compuesto por desechos anatomo-patológicos, el 1,13 % era
de corto-punzantes y comunes en una fracción que representaba el 38,82 %, durante
el intervalo que duró el diagnóstico del centro de salud no se descartaron productos
de manejo especial ni de alguna otra categoría adicional a las ya mencionadas.

La información recabada durante las visitas técnicas en el área de estudio confirmó
la tendencia de producción de desechos del Centro de Salud “Venus de Valdivia”
registrada en los partes mensuales de generación de subproductos sanitarios
encabezada por un porcentaje superior al 50 % acaparado por los desechos
biológicos, seguidos por la categoría de comunes, el tercer lugar pertenecía a los
desechos anatomo-patológicos y los corto-punzantes apenas alcanzaban un
porcentaje superior al 1 % del peso total.

Sin embargo, un aspecto digno de consideración es que el promedio de generación
de subproductos sanitarios registrado en los partes mensuales es inferior a la data
obtenida in situ, en la Figura No. 18 se realiza una comparación gráfica que permite
la apreciación de las diferencias entre los datos manejados en éste estudio.
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Figura No. 18.- Comparación entre los promedios de generación obtenidos de las matrices de
generación mensual de desechos del Centro de Salud “Venus de Valdivia” y la información
recolectada in situ en el establecimiento en cuestión.
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Fuente: Centro de Salud “Venus de Valdivia”. Elaborado por: Tapia, J.

Análisis.- La Figura No. 18 presenta la comparación entre los pesos detallados en
las bitácoras mensuales del Centro de Salud “Venus de Valdivia” y los pesos
obtenidos mediante el pesaje de los desechos in situ durante las visitas técnicas para
la ejecución del presente estudio, como puede notarse, en todos los casos, los datos
tomados en durante las visitas técnicas superaron a los registros de los partes
mensuales, por ejemplo, el total de producción de desechos durante el intervalo de
estudio superó en un 58,13 % al promedio total según las matrices durante la misma
medida de tiempo.
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4.8.

Identificación de las fases de gestión de subproductos sanitarios del
Centro de Salud Venus de Valdivia

Se realizaron visittas técnicas en el Centro de Salud “Venus de Valdivia” durante una
semana laboral para determinar cuál era la situación de manejo de desechos
peligrosos y residuos por la que estaban atravesando.

Mediante un análisis minucioso de las actividades realizadas en la institución basado
en la normativa vigente relacionada con el manejo de desechos peligrosos fue
posible determinar cuáles eran los puntos fuertes de la gestión del centro de salud y
cuáles eran los puntos en los que era necesario mejorar los procesos de manejo. El
detalle de los mismos se hará siguiendo el flujo del proceso de gestión interna
determinado en el Acuerdo Interministerial de Gestión Integral de Desechos
Sanitarios.

4.8.1. Generación, acondicionamiento, etiquetado, separación en la fuente y
almacenamiento primario.
La correcta separación de los desechos y residuos según su clasificación es de vital
importancia para la ejecución de un plan de manejo de subproductos sanitarios, sin
embargo éste sigue siendo uno de los mayores desafíos en las insituciones
prestadorass de servicios de salud.
Uno de los problemas observados en el Centro de Salud “Venus de Valdivia” fue la
inapropiada separación de los desechos peligrosos de los comunes, aunque durante
las visitas técnicas fue mucho más común encontrar desechos comunes o material
aprovechable en el recipiente destinado a los desechos peligrosos, lo que eleva el
volumen del material de manejo sensible y a su vez aumenta los costos de manejo,
como puede apreciarse en la Figura No. 19.
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Figura No 19.- Separación incorrecta de los desechos, recipiente de desechos comunes empleados
para el depósito de desechos peligrosos.

Fuente: Identificación de las fases de gestión de subproductos sanitarios del Centro de Salud Venus
de Valdivia”. Autor: Tapia, J.

Aunque puede ser considerado un caso aislado, en una ocasión fue encontrada en la
sala de espera del área de partos ropa quirúrgica desechable sobre los muebles de
descanso, aspecto poco adecuado debido a la naturaleza peligrosa a la que fue
expuesta dicho elemento, como puede notarse en la Figura 20.
Figura 20.- Ropa quirúrjica desechable encontrada en la sala de espera del área de partos en horario
de visitas.

Fuente: Identificación de las fases de gestión de subproductos sanitarios del Centro de Salud Venus
de Valdivia”. Autor: Tapia, J.
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Aunque en la gran mayoría de los casos, los departamentos del centro de salud
cuentan con el número de recipientes necesarios según el tipo de desechos
producidos, en algunas ocasiones éstos no acataban todas las especificaciones
determinadas en la legislación actual, ejemplo de esto era que uno de los
consultorios de medicina general no contaba con un recipiente para la disposición de
desechos peligrosos y el tacho dispuesto para desechos comunes obligaba al
médico la manipulación directa del mismo para la ubicación de los mismos, como
puede apreciarse en la Figura No. 21.
Figura 21.- Tacho de desechos comunes también utlizado para la disposición de desechos peligrosos
en uno de los consultorios de medicina general.

Fuente: Identificación de las fases de gestión de subproductos sanitarios del Centro de Salud Venus
de Valdivia”. Autor: Tapia, J.
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Otra deficiencia sencilla de subsanar es la falta de tachos para desechos comunes
en algunos espacios de uso común, éste es el caso de toda la segunda planta del
centro de salud, en la sala de espera del área de partos no existen recipientes para
el depósito de desechos y es común encontrar vasos desechables usados y apilados
sobre el dispensador de agua cuando no se ha hecho el reemplazo de los mismos,
los cuáles son constantemente utilizados por distintas personas, dicha situación
puede propiciar el contagio de enfermedades contagiosas, como puede apreciarse
en la Figura No. 22.
Figura No. 22.- Inexistencia de tachos para la disposición de desechos comunes en la segunda planta
del Centro de Salud “Venus de Valdivia”.

Fuente: Identificación de las fases de gestión de subproductos sanitarios del Centro de Salud Venus
de Valdivia”. Autor: Tapia, J.

4.8.2. Almacenamiento intermedio o temporal.
La producción diaria de desechos del Centro de Salud “Venus de Valdivia” durante el
2017 no superó los 17,17 Kg por día, volumen que no representa ni la tercera parte
de los 65 Kg por día que obligan a un establecimiento de salud a disponer de un
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espacio destinado para el almacenamiento temporal o intermedio en función del
artículo No. 12 del Reglamento Interministerial de Gestión de Desechos Sanitarios,
sin embargo las facilidades prestadas en él exigen el cumplimiento de ésta fase de
manejo independientemente del volumen, lastimosamente, la institución no cuenta
con el espacio físico mínimo necesario para la creación de ésta área, por tal razón,
todos los desechos son transportados directamente al sitio dispuesto para el
almacenamiento final.

4.8.3. Recolección y Transporte Interno.
Durante el diagnóstico del Centro de Salud “Venus de Valdivia” fue posible
determinar ciertas flaquezas en la ejecución de ésta fase del proceso de gestión
integral de subproductos sanitarios.

Existe una ruta única para desplazar los desechos peligrosos, comunes y residuos
desde cada departamento hasta el área destinada para almacenamiento final, la
infraestructura del establecimiento de salud no permite el diseño de una ruta
exclusiva para la movilización de los subproductos sanitarios, sin embargo, esta
carencia puede ser solucionada con la implementación de horarios estrictos y
oportunos para la recolección de los desechos y el traslado interno de los mismos y
la desinfección de las rutas,

A pesar de la existencia de horarios de recolección y traslado de los desechos, estos
no son respetados por el personal de mantenimiento, quiénes movilizan los
subproductos sanitarios a distintas horas del día y no lo hacen en

vehículos

exclusivos ni en los recipientes de generación como se exige en la legislación
vigente, sino que eran transportados a mano y en muchas ocasiones dejados en los
pasillos de las salas de espera mientras se limpiaban los departamentos o se
recolectaba los desechos, como puede verse en las Figuras 23 y 24.
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Figura No. 23.- Desechos peligrosos y comunes dejados a las afueras de un consultorio del Centro de
Salud “Venus de Valdivia” mientras se procedía a la limpieza del área.

Fuente: Identificación de las fases de gestión de subproductos sanitarios del Centro de Salud Venus
de Valdivia”. Autor: Tapia, J.

Figura No. 24.- Encargado de mantenimiento movilizando desechos comunes sin equipos de
protección personal, a mano, sin retirarse los cobertores desechables de zapatos obligatorios para
acceder a las salas de parto. Las circunstancias son las mismas en el manejo de desechos peligrosos.

Fuente: Identificación de las fases de gestión de subproductos sanitarios del Centro de Salud Venus
de Valdivia”. Autor: Tapia, J.

El único ascensor con el que cuenta la institución es utilizado para la movilización de
pacientes, personal del establecimiento y de todos los desechos, durante cada uno
de los días en los que fueron realizadas las visitas técnicas se observó el traslado de
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subproductos sanitarios por medio del elevador desde la segunda planta hasta el
área de almacenamiento final en horas no establecidas sin ser desinfectado al final
de dicho movimiento, situación que no solo incumple la normativa ambiental y
sanitaria vigente sino que expone a riesgos de infecciones a la población
hospitalaria.

4.8.4. Tratamiento interno.
Según disposiciones de la administración del Centro de Salud “Venus de Valdivia” y
del Distrito de Salud La Libertad – Salinas 24D02, todos los residuos peligrosos
deben ser tratados en las áreas de generación previo al traslado de los mismos hacia
el lugar dispuesto para el almacenamiento final de los desechos del establecimiento,
en el caso de desechos biológicos deben ser desinfectados con solución de
hipoclorito de sodio al 10 %, sin embargo, no se constató el cumplimiento de ésta
disposición, en el caso de los corto-punzantes, después de haber sido desinfectados
con solución de hipoclorito de sodio al 10 % de concentración deben ser esterilizados
en autoclave y los anatomo-patológicos deben ser tratados con cal

4.8.5. Almacenamiento final.

El área destinada para almacenamiento final de los desechos hospitalarios del
Centro de Salud “Venus de Valdivia” es una pequeña bodega ubicada en la parte
inferior de las escaleras del establecimiento, es posible el acceso a la misma desde
la avenida Puerto Lucía y desde la recepción ubicada en la sala de espera de la
planta baja de la institución.

Esta pequeña bodega alberga los desechos antes de ser recogidos por el servicio de
recolección de basura de la Municipalidad de La Libertad. El área cumple
prácticamente con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente, sin
embargo, ésta no cuenta con el espacio suficiente para permitir el desenvolvimiento
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correcto de las actividades del personal de mantenimiento, ni para contener todos los
desechos generados por el establecimientos de la manera apropiada.

En referencia a lo ya mencionado no es posible la ampliación de la misma ya que la
estructura del centro de salud ni el predio en el que se encuentra no lo permite, por lo
que el personal del establecimiento debe trabajar en función de dicho espacio.
Mediante las visitas técnicas desarrolladas en el Centro de Salud se logró observar
que no siempre el personal de mantenimiento cumplía con el pesaje de las fundas de
subproductos sanitarios ni con el etiquetado de las mismas, además, en muchas
ocasiones la alta producción de desechos no podía ser fácilmente contenida en los
recipientes para su disposición, como puede ser observado en las Figuras 25 y 26.
Figuras 25 y 26.- Desechos comunes (izquierda) y peligrosos (derecha) sin rotular en el área de
almacenamiento final del Centro de Salud “Venus de Valdivia”, en ambos casos la capacidad de los
contenedores fue superada por los subproductos almacenados.

Fuente: Identificación de las fases de gestión de subproductos sanitarios del Centro de Salud Venus
de Valdivia”. Autor: Tapia, J.
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Otro aspecto a considerar es el hecho de que el área de almacenamiento final no
cuenta con las facilidades necesarias para conservar los desechos anatomopatológicos por debajo de los 4 °C como está establecido en la normativa vigente ya
que no cuenta con refrigeradores, congeladores, cuarto frío o cualquier otro enser
para el cumplimiento de dicha disposición.
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4.9.

PROPUESTA DE PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS DEL
CENTRO DE SALUD “VENUS DE VALDIVIA”.

Mediante la presente se propone un plan de manejo de residuos hospitalarios
basado en las necesidades del Centro de Salud “Venus de Valdivia” en el que se
presentan estrategias, medidas y procedimientos para el manejo responsable de los
residuos y desechos producidos por el establecimiento.

El mismo está diseñado para el cumplimiento apropiado de las fases de gestión
interna de desechos hospitalarios considerada en el Reglamento Interministerial para
la Gestión Integral de Desechos Sanitario, presentadas en la Figura No. 27.
Figura No. 27.- Fases para la gestión de los subproductos hospitalarios según el Reglamento
Interministerial para la Gestión Integral de Desechos Sanitarios.
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Fuente: Reglamento Interministerial para la Gestión Integral de Desechos Sanitario Elaborado por:
Tapia, J.

4.9.1. Generación, acondicionamiento, etiquetado, separación en la
fuente y almacenamiento primario.
En base a los hallazgos detallados en la fase de “generación, acondicionamiento,
etiquetado, separación en la fuente y almacenamiento primario” del diagnóstico del
Centro de Salud “Venus de Valdivia” se evidenció que existen falencias directamente
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relacionadas con la segregación de los desechos, además se deben mejorar
aspectos vinculados con la inexistencia de recipientes adecuados para la disposición
correcta de los desechos peligrosos y la falta de concienciación de parte del personal
y de los visitantes en áreas como la zona de partos.

El Reglamento Interministerial para la Gestión Integral de Desechos Sanitarios
dictamina las prácticas apropiadas para la correcta disposición de los desechos en
establecimientos de salud y las Normas INEN 226 y 2841 detallan las pautas para la
correcta separación de los desechos en la fuente, las características mínimas
requeridas para los recipientes y los colores para la distinción de los mismos, entre
otros detalles.

Acciones.
Separar los desechos en la fuente en base a los lineamientos presentados en el
Reglamento Interministerial para la Gestión Integral de Desechos Sanitarios y las
Normas INEN 2266 y 2841.

Procedimientos


Dotar de recipientes para la disposición de los desechos y residuos en base a
la naturaleza de las actividades de cada uno de los departamentos del centro
de salud.



Separar los desechos comunes en recipientes negros con fundas del mismo
color, el tacho debe estar correctamente rotulado para la fácil identificación del
mismo.



Disponer de recipientes azules para la disposición de material reciclable como
papel, cartón y plástico en todas las áreas del establecimiento, priorizando los
departamentos que no manejan desechos peligrosos.



Separar los desechos peligrosos en recipientes rojos con fundas del mismo
color de un grosor igual o superior a los 30 μm, el tacho debe estar
correctamente rotulado con su etiqueta de peligro para la fácil identificación
del mismo.
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Separar los desechos especiales en embalajes de cartón, cubiertos por fundas
de color rojo de un espesor igual o superior a los 30 μm, el contenedor debe
estar correctamente rotulado para la fácil identificación del mismo.



Separar los desechos corto-punzantes en guardianes o recipientes plásticos
de alta densidad para evitar la manipulación de los mismos, los cuales deben
estar correctamente rotulados para su fácil identificación.



Registrar estrictamente los pesos de los desechos y residuos producidos por
el establecimiento de salud todos los días, considerando que todas las fundas
deben estar correctamente etiquetadas previo al despacho de las mismas al
gestor externo.



Designar a un equipo de funcionarios que cumplan con el proceso de
constatación del correcto pesaje de los subproductos sanitarios, el etiquetado
de los mismos y el llenado apropiado de los partes mensuales de generación.



Capacitar a todo el personal de la institución en base a las fases de manejo de
desechos y residuos con los que están implícitamente relacionados
direccionando el enfoque de las prácticas de gestión hacia la disminución de
los desechos peligrosos y comunes y la reutilización de los residuos
aprovechables.



Disposición de puntos ecológicos en las salas de espera u otros espacios de
uso común con infografía que permita la concienciación de los usuarios del
centro de salud sobre la importancia de la apropiada segregación de
subproductos generados en la institución.



Capacitación a los usuarios del centro de salud y pacientes sobre la
peligrosidad de los desechos generados en el nosocomio sobre todo en áreas
como internación, emergencias, laboratorios, etc.

4.9.2. Recolección y transporte interno
En base a los hallazgos detallados en la fase de “recolección y transporte interno” del
diagnóstico del Centro de Salud “Venus de Valdivia” se evidenció que existen
falencias directamente relacionadas con la movilización de los desechos peligrosos
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dentro del establecimiento, como la inutilización de vehículos exclusivos para la
recolección de los mismos, traslado de los mismos en horarios de alta afluencia, la
inutilización de los equipos de protección personal en ésta fase de la gestión de los
desechos hospitalarios entre otras.

Acciones


Estipulación de horarios para la recolección de los desechos y residuos
hospitalarios y auditar el cumplimiento de los mismos.



Transportación en vehículos correctamente rotulados.



Diseño de un plano de evacuación de desechos en base a la norma técnica
INEN 2266 y 3864 que tratan

los requisitos para el transporte,

almacenamiento y manejo de materiales peligrosos y el diseño para señales e
indicaciones de seguridad respectivamente.

Procedimientos


Establecer un itinerario de recolección de desechos y desinfección de los
departamentos del centro de salud en base a la culminación de la jornada de
atención de pacientes, de toma de muestras en el laboratorio y la atención de
horarios de visita en el área de internación, se recomienda que se establezca
un solo horario por planta para dicho fin.



La rotulación de las fundas de desechos debe darse en el punto de
generación de los mismos.



Desinfección y limpieza de los departamentos posterior a la recolección de los
subproductos sanitarios.



Ubicar personal en áreas críticas durante la movilización de los desechos
peligrosos, la desinfección de los departamentos y la ruta de traslado para la
resolución de emergencias y la facilitación del tráfico. Se recomienda ubicar
infografía que detalle los horarios de limpieza.



Emplear vehículos adecuados para el transporte interno de los desechos,
éstos deben estar correctamente rotulados de manera que toda la población
hospitalaria pueda reconocer el contenido de los mismos.
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Exigir la utilización de equipos de protección personal para el manejo de los
subproductos generados en el establecimiento de salud según lo requieran las
fases de gestión.



Diseño de las rutas de evacuación interna de los desechos peligrosos,
rotulación y socialización de las mismas en base a lo normativa vigente.



Establecer un programa de capacitaciones en las que se retroalimente las
disposiciones previamente establecidas concomitantes a las rutas de
evacuación de desechos y los horarios de recolección de los mismos.

4.9.3.

Tratamiento interno.

En base a los hallazgos detallados en la fase de “tratamiento interno” del diagnóstico
del Centro de Salud “Venus de Valdivia” se evidenció que existen falencias
concernientes a ésta fase de manejo, el centro de salud como tal no cuenta con
sistemas exclusivamente destinados a la desinfección de los desechos peligrosos,
sin embargo las áreas como el laboratorio clínico, el consultorio de medicina
alternativa entre otros cuenta con autoclaves para el desempeño de sus actividades,
en los cuales se procede a la esterilización del material corto-punzante previo
traslado a almacenamiento final.
El Centro de Salud “Venus de Valdivia” no dispone de manifiestos únicos de entrega
debido a que no cuenta con un gestor que se encargue del tratamiento de los
desechos para la ejecución de dicho proceso, situación que se repite ampliamente en
los establecimientos de salud, situación que pone en peligro a los encargados de la
gestión externa de los subproductos sanitarios e incumple la legislación ambiental
vigente.

En vista de todo aquello se recomienda mantener las prácticas de desinfección y
tratamiento interno hasta ahora llevadas por el personal del Centro de Salud “Venus
de Valdivia” para mermar en lo posible la peligrosidad de los desechos.
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Acciones


Estipulación de procesos para la desinfección o tratamiento en las áreas de
generación de desechos.



Contratación de un gestor autorizado por la autoridad competente para el
manejo externo de los desechos peligrosos.

Procedimiento


Desinfectar o tratar los desechos peligrosos en su área de generación
siguiendo las pautas planteadas en la Tabla No. 13 previo a la movilización de
los mismos al área de almacenamiento final.
Tabla No. 13.- Medidas para el tratamiento de los desechos peligrosos según su clasificación
previa movilización al área de almacenamiento final

Clasificación del

Medidas a tomar

desecho
Desechos biológicos

Desinfectar con solución de hipoclorito de sodio al 10
% durante al menos 30 minutos

Desechos anatomo-

Agregar cal y trasladar hasta el área de

patológicos

almacenamiento final

Desechos corto-

Desinfectar con solución de hipoclorito de sodio al 10

punzantes

% durante al menos 30 minutos, esterilizar en
autoclave y desechar en el guardián.

Fuente: Centro de Salud “Venus de Valdivia”. Autor: Tapia, J



Gestionar la asignación de contratos a gestores de desechos peligrosos
autorizados por los organismos reguladores para el manejo externo de dichos
subproductos sanitarios, el cumplimiento de éste punto garantizará la
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obtención de los manifiestos únicos de entrega de desechos peligrosos
necesarios para el cumplimiento de la legislación vigente.


Capacitar a todo el personal del establecimiento acerca de los procesos de
desinfección y tratamiento interno de los desechos peligrosos, priorizando al
personal

4.9.4.

que

labora

en

las

áreas

generadoras

de

los

mismos.

Almacenamiento interno

En base a los hallazgos detallados en la fase de “almacenamiento final” del
diagnóstico del Centro de Salud “Venus de Valdivia” se evidenció que existen
falencias concernientes a ésta fase de manejo, el centro de salud como tal cuenta
con un espacio que cumple con todos los requisitos mínimos necesarios para el
almacenamiento final de los desechos generados por el establecimiento, sin
embargo, la producción de desechos en ciertas ocasiones supera la capacidad de las
facilidades prestadas por dicha área, lastimosamente, es bastante complejo superar
dicha limitante ya que la institución no cuenta con otro espacio que pueda ser
ocupado para tal fin y debido al emplazamiento del nosocomio es muy difícil la
ampliación de dicho espacio.

Otro aspecto fácilmente mejorable es el registro estricto y fidedigno de los
subproductos sanitarios, en ciertas ocasiones el personal de mantenimiento obviaba
u olvidaba el pesaje de los desechos, la supervisión de dicho aspectos permitirá la
entrega de un registro fiel a la realidad del centro de salud y será de beneficio
cuando se implemente la entrega de los desechos peligrosos a gestores autorizados.

Acciones


Mantener la limpieza y el orden en el área de almacenamiento final.



Pesaje y registro de las bitácoras de los desechos.

80

Procedimientos


Mantener el acceso del área de almacenamiento final cerrado para evitar el
ingreso de personas no autorizadas y la proliferación de vectores.



Mantener un registro actualizado y fiel de la producción de desechos del
establecimiento de salud.



Asignar a un responsable de la limpieza, orden del área de almacenamiento
final, pesaje de los desechos y registro de los pesos en una bitácora.



Separar y delimitar

la bodega de artículos de utilería del área de

almacenamiento final.

4.9.5.

Aprovechamiento de Residuos Hospitalarios.

El presente punto no es considerado parte del proceso de gestión de los desechos
hospitalarios, sin embargo, la quinta disposición general dictaminada en el
Reglamento Interministerial para la Gestión Integral de Desechos Sanitario obliga a
que las personas e instituciones que formen parte del ámbito de aplicación de dicha
normativa desarrollen planes de reducción, reutilización y reciclaje de los desechos
no peligrosos.

La separación sigue siendo la etapa clave para el correcto desenvolvimiento del
presente punto.

Acciones
Concienciar a la población hospitalaria sobre la importancia de la disminución de
desechos peligrosos y aprovechamiento de los residuos hospitalarios.

Procedimientos


Realización de una auditoría interna de residuos, que sirva de base para el
establecimiento de protocolos compuestos de líneas de acción útiles y
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aplicables para la disminución en la generación desechos no peligrosos, la
reutilización y el reciclaje de residuos potencialmente aprovechables.


Composición de un equipo encargado del manejo de ésta fracción de residuos



Creación de una cartelera ambiental que muestre los logros alcanzados a
nivel institucional relacionados a los esfuerzos del aprovechamiento del
material reciclable y ciertas pautas sobre ésta temática dirigidas a los usuarios
y pacientes.



Disposición de recipientes en todos los departamentos del centro de salud
para la separación de los materiales reciclables: cartón, papel, PET, vidrio,
etc.



Reducir en cuanto sea posible la compra, utilización, etc., de materiales de
corta vida útil o de un solo uso, solicitar productos sellados con coberturas
reciclables o empaques menos voluminosos.



Concienciar y comprometer al entero equipo de trabajo del centro de salud
ante la implementación de estrategias ambientalmente amigables con un
enfoque viabilizado hacía la disminución de los desechos comunes y el
máximo aprovechamiento de los residuos.
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5.

DISCUSIÓN

El cumplimiento de la legislación siempre redundará en beneficios para la sociedad,
sin duda alguna, esto también aplica a la gestión de los subproductos sanitarios, la
estricta observancia de la normativa vigente a través de todas las fases de gestión de
los desechos es útil e imprescindible para conservar el bienestar de las poblaciones
hospitalarias y la comunidad en general.

Sin embargo, el riesgo implícitamente ligado a todas las etapas de manejo de los
desechos peligrosos obliga a que las instituciones médicas mejoren sus capacidades
de gestión, establezcan planes de minimización de tales subproductos, entre otros,
por otro lado actualmente los lineamientos y estrategias usadas en éste tipo de
establecimientos están dirigidas en búsqueda del aprovechamiento de los residuos,
en caso de ser posible, como muestra de los resultados positivos de la aplicación de
sistemas de gestión y protocolos.

Bajo esta perspectiva, el presente estudio fue ejecutado con el propósito de
determinar el escenario actual del manejo se los subproductos sanitarios del Centro
de Salud “Venus de Valdivia” y las estrategias utilizadas para el cumplimiento de
dicho aspecto, para el logro de ésta objetivo, se realizó un diagnóstico del
establecimiento, el cual fue conseguido mediante el análisis de los partes mensuales
del año 2017 y el primer semestre del año 2018, visitas técnicas al área de estudio,
la realización de una encuesta a la mayor parte del personal de la nosocomio, entre
otros, además se indagó sobre la situación de la gestión de los desechos
hospitalarios a nivel cantonal y provincial para tener una visión clara y objetiva del
manejo externo que reciben.

El diagnóstico realizado en el establecimiento permitió saber que durante el año 2017
se generaron 6,260 toneladas de subproductos sanitarios, éste volumen estaba
compuesto por 4,336 y 1,923 toneladas de desechos peligrosos (69,30 %) y
comunes (30,70 %) respectivamente.
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Al respecto un estudio realizado en Taiwan (Cheng, et. al., 2009) destacó que las
características de los desechos generados por los establecimientos de salud
dependía del tipo de facilidades prestadas en dicha institución. Ésta investigación
abarcó una muestra bastante amplia que incluyó instituciones de cada una de las
clasificaciones del sistema de salud del país, en el caso de los hospitales locales o
comunitarios que son la división más símil y con mayor número de características en
común con los Centros de Salud tipo C, nivel al que pertenece el Centro de Salud
“Venus de Valdivia”, éstos producían alrededor 18,8 y 131 toneladas de desechos
peligrosos y comunes respectivamente por año.

A diferencia del Centro de Salud Venus de Valdivia en dónde el porcentaje
equivalente al volumen de desechos peligrosos generados durante un año es del
69,30 %, los hospitales comunitarios de Taiwan durante un periodo de tiempo similar
produjeron tan sólo el 12,6 % del volumen total de desechos peligrosos, es muy
posible que ésta diferencia estribe en las actividades desarrolladas por las dos
instituciones, la población asignada, entre otros, sin embargo éste mismo estudio
destacaba que la legislación local y las políticas internas de cada institución
repercutían mucho en los volúmenes de generación de desechos y en la
composición de los mismos.

La identificación de las fases de manejo y el análisis detenidos de las mismas
mencionado expusieron ciertas falencias en el proceso de gestión de los
subproductos sanitarios generados por el Centro de Salud “Venus de Valdivia”,
muchas de las cuales pueden solucionarse con la aplicación de medidas sencillas y
prácticas, organización y la ejecución estricta de procesos ya planteados, sin
embargo existen limitantes más complejas de subsanar, sobre todo aquellas que
están relacionadas con la infraestructura del establecimiento.

Ahora bien, el Ecuador ha contado con un mejoramiento sustancial y notable en
materia de manejo de subproductos sanitarios, en 1993, durante uno de los primeros
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diagnósticos de la situación de gestión de desechos hospitalarios realizados a nivel
nacional por Fundación Natura se descubrió que de los 17 centros de salud a los
que se le dio seguimiento tan solo el 41 % segregaba sus residuos y el 70 % no
clasificaba ni separaba los objetos corto-punzantes (Carrillo, 2016), actualmente el
grado de concienciación del personal médico y de mantenimiento de los nosocomios
ha permitido que estas cifras se reduzcan drásticamente

Durante el diagnóstico de las fases de gestión de subproductos sanitarios del Centro
de Salud “Venus de Valdivia” se encontraron evidencias de la mala segregación,
desechos peligrosos en recipientes destinados para la disposición de residuos
potencialmente aprovechables, prácticas como estas, aumentan el volumen de
material de manejo delicado, eleva los costos de gestión y expone al personal al
contagio de enfermedades infecciosas, sin embargo representa un bajísimo
porcentaje en comparación al número de departamentos que sí cumplen de manera
eficiente los procedimientos, ya que dicha evidencia se encontró en tan sólo uno de
los 40 departamentos que componen la institución, esto implicaría que tan solo 2,5 %
del establecimiento no trabaja en conformidad con la normativa, además, el 100 %
de sus trabajadores separan los corto-punzantes en recipientes de alta densidad o
guardianes.

Luego del diagnóstico del centro de salud se logró constatar que las prácticas de
separación de desechos peligrosos era bastante aceptable y en la mayor parte de los
casos se cumplía con la normativa vigente, el nivel de concienciación del personal
sobre la peligrosidad de los desechos era alto, prueba de ello fue que el 100 %, la
población muestreada mediante la encuesta realizada en el establecimiento,
consideraba que el manejo inapropiado de los desechos hospitalarios podría
perjudicar gravemente la salud de la población hospitalaria.
Del mismo modo, el 100 % personal encuestado afirmaba que tanto ellos como el
personal que laboraba en sus departamentos segregaba los desechos y residuos
según su clasificación en función de la normativa vigente, las visitas técnicas al área
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de estudio confirmaron que con ciertas excepciones la mayor parte del personal sí
cumplía con ésta fase del manejo de subproductos sanitarios.

Aún es muy largo el camino que hay que recorrer en la búsqueda de la optimización
de los procesos de manejo de desechos hospitalarios, sin embargo una motivación
adicional para la aplicación de planes de manejo que incluyan sistemas o líneas de
acción sobre el aprovechamiento de los residuos y es la reducción de costos e
incluso la posibilidad de que se vuelvan sostenibles en términos monetarios, por
ejemplo Gillmeister (2012) realizó un análisis de factibilidad económica de las
estrategias de manejo de subproductos sanitarios en las que determinó que a pesar
de la complejidad de los desechos producidos en establecimientos de salud, la
segregación apropiada de los mismos y la ejecución de buenas prácticas de gestión
generan ahorros y contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de la población
hospitalaria.

Un aspecto importante y necesario para la aplicación de buenas prácticas de manejo
de subproductos en los nosocomios es aumentar el sentido de compromiso de las
autoridades y administradores de los establecimientos de salud, en muchas
ocasiones su descuido se debe al escaso conocimiento que tienen del impacto y los
costos de dichas actividades, por ejemplo, según el estudio antes mencionado, el 90
% de los líderes hospitalarios no tienen conocimiento de los costos implicados en la
remoción de los desechos generados por las instituciones que ellos presiden.

Experiencias a nivel internacional demuestran que una de las principales limitantes
para la aplicación adecuada de planes de manejo de subproductos sanitarios es el
desinterés de las autoridades, que a su vez es provocado por el escaso conocimiento
de las implicaciones de la incorrecta gestión de estos derivados hospitalarios, sin
embargo, la concienciación de estos importantes actores puede significar la
determinación de un punto de inflexión en la situación de los desechos
nosocomiales.

86

Un ejemplo digno de atención es el de un hospital público de Kathmandu, Nepal, que
no contaba con un sistema apropiado para el manejo de subproductos sanitarios, al
igual que la mayoría de los centros de salud de aquel país, las pésimas prácticas
incurridas en dicho establecimiento ponían en peligro el bienestar de la entera
población hospitalaria y de la comunidad en general. A pesar de la existencia de
normativas aprobadas a nivel nacional y políticas internas que regulaba la gestión de
desechos

y

residuos

sanitarios,

los

procesos

eran

aplicados

parcial

o

incorrectamente y en muchas ocasiones las atenciones y cuidados mínimos para la
ejecución de los mismos eran obviados.

Sin embargo la administración del hospital ya mencionado decidió adoptar un
sistema de manejo de subproductos sanitarios sin incineración, entre las medidas
ejecutadas se cuentan: un programa de capacitación que involucraba a todo el
personal del establecimiento de salud, la desinfección de los desechos peligrosos en
autoclaves a vapor adquiridos para tal propósito, la implementación de sistemas
paralelos a dichas líneas de acción que requerían el empleo de material
aprovechable, entre los que se cuentan la producción de gas y fertilizantes que
requerían el uso de residuos biodegradables (Jacqueline Au McPherson 2015).

El producto interno bruto (PIB) es el indicador más empleado a nivel mundial para
medir el desempeño económico de una nación (Gregorio, 2012), según el Banco
Mundial para el año 2017 el PIB de Nepal ascendía a 24472 mil millones de dólares y
es considerado por dicha institución como un país de ingresos bajos mientras que el
valor de tal magnitud de Ecuador durante el mismo periodo de tiempo fue de 103057
mil millones de dólares y es estimado por el mismo organismos como un país de
ingresos medianos.

Esta comparación es realizada para demostrar que la implementación de sistemas
eficientes de gestión de subproductos sanitarios es económicamente viable incluso
en países en vías de desarrollo o con entornos limitados, si Nepal que cuenta con
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producto interno bruto que representa el 25 % del nuestro, la ejecución de dichos
programas fue posible, definitivamente en Ecuador también lo es.
El Centro de Salud “Venus de Valdivia” cuenta con un equipo humano bastante
cohesionado y la articulación del personal de distintas competencias laborales es
bastante fluida, aspectos como estos son claves para la ejecución exitosa de
sistemas de gestión de subproductos sanitarios, sobre todo cuando estos implican
esfuerzos que van más allá del cumplimiento de la legislación vigente como es el
caso de la implementación de planes y estrategias para el aprovechamiento de los
residuos hospitalarios.
No obstante, existen aún muchos aspectos por mejorar en materia de gestión de
subproductos sanitarios, como son: la creación de protocolos para situaciones de
emergencia o actividades cotidianas como la desinfección de los departamentos, el
uso correcto de los equipos de protección personal, etc., el mejoramiento de los
planes de capacitación del personal, la creación de comités de supervisión y
fiscalización interna, entre otros, sin embargo, estos siguen siendo aspectos que con
la atención, interés y organización necesarios pueden ser paliados o solucionados
completamente, al igual que muchos de los problemas que aquejan al
establecimiento estudiado.
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6.

CONCLUSIONES

Al término del presente trabajo de investigación titulado: “Plan de manejo integral de
residuos sólidos del Centro de Salud “Venus de Valdivia” – La Libertad” se concluye
que:


La situación actual del manejo de desechos de origen hospitalarios en la
provincia de Santa Elena es preocupante, ninguno de los cantones que la
integran cuentan espacios apropiados o técnicamente diseñados para la
disposición final de desechos peligrosos.



La mayor parte de los establecimientos de salud de la provincia de Santa
Elena no cuenta con los requisitos establecidos por ley como son: el registro
de generador de desechos peligrosos, plan de manejo, manifiesto único de
entrega de transporte y recepción de desechos peligrosos, entre otros.



La mayor parte de los establecimientos de salud de la provincia de Santa
Elena no cumple con todas las fases de manejo de desechos establecidas en
la Reglamento Interministerial para la Gestión Integral de Desechos
Sanitarios, además no entregan sus desechos peligrosos a gestores avalados
por la autoridad competente.



El Centro de Salud “Venus de Valdivia” es uno de los mayores generadores de
subproductos sanitarios del cantón La Libertad.



El Centro de Salud “Venus de Valdivia” genera todos los meses desechos
biológicos, anatomo-patológicos y corto-punzantes entre los considerados
peligrosos, además de biodegradables, reciclables y comunes entre los
estimados como desechos no peligrosos.



La mayor parte del personal que labora en el Centro de Salud “Venus de
Valdivia” posee cierto conocimiento relacionado al tópico de manejo de
subproductos sanitarios, las estrategias de gestión de los mismos y los
procesos ejecutados en el establecimiento, sobre todo las estrategias de
gestión que los inmiscuye a nivel personal.
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El 75 % del personal encuestado acostumbraba reciclar o reutilizar los
residuos aprovechables y 25 % de los encuestados no reciclaba el material
generado

en

su

departamento.

Éste

indicador

demuestra

una

alta

predisposición del personal a la aplicación de buenas prácticas ambientales,
lo que permitiría la fácil ejecución de un plan de aprovechamiento de este tipo
de materiales.


El personal de competencias administrativas del Centro de Salud “Venus de
Valdivia” representa al grupo con el menor número de capacitaciones sobre el
manejo apropiado de subproductos sanitarios en su haber.



Durante el año 2017 las actividades realizadas por el Centro de Salud “Venus
de Valdivia” propiciaron la generación de 4353,04 Kg de desechos peligrosos
y 1923,89 Kg de desechos comunes.



Durante el primer semestre del año 2018, las actividades realizadas por el
Centro de Salud “Venus de Valdivia” propiciaron la generación de 3079 Kg de
desechos peligrosos y 2072,58 Kg de desechos comunes.



La generación de subproductos sanitarios durante el primer semestre del año
2018 superó en un porcentaje superior al 100 % al primer semestre del 2017,
lo que implica la duplicación de los volúmenes producidos por la institución.



La clasificación que acaparó el mayor porcentaje de subproductos sanitarios
en el Centro de Salud “Venus de Valdivia” durante todos los meses del año
2017 y el primer semestre del año 2018 fueron los desechos biológicos con un
volumen que superaba el 50 % de la generación mensual, seguido de los
desechos comunes, en fracciones menos representativas aparecían los
desechos anatomo-patológicos y corto-punzantes.



Se identificaron 4 de las 5 fases de manejo interno de subproductos sanitarios
detalladas en el Reglamento Interministerial de Gestión Integral de Desechos
Sanitarios, siendo las siguientes: generación, acondicionamiento, etiquetado,
separación en la fuente y almacenamiento primario; recolección y transporte
interno; tratamiento interno y almacenamiento final.



En la aplicación de la fase de generación, acondicionamiento, etiquetado,
separación en la fuente y almacenamiento primario existen falencias
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relacionadas con la inexistencia de los recipientes adecuados para la
disposición de los subproductos y la segregación apropiada de los desechos,
éste último es considerado ocasional.


Las facilidades y servicios prestados por el establecimiento lo obligan a contar
con un espacio destinado para el almacenamiento intermedio de los
desechos, sin embargo, la infraestructura no permite la creación del mismo,
por tal razón todos los desechos pasan directamente al área de
almacenamiento final.



En la aplicación de la fase de recolección y transporte interno se destacan
falencias como el incumplimiento de los horarios de recolección, la
inutilización de vehículos para el transporte de los desechos y equipos de
protección especial.



A pesar de la existencia de protocolos de tratamiento interno para los
desechos peligrosos, no se constató el cumplimiento estricto del mismo, sin
embargo, todos los desechos corto-punzantes generados por la institución son
esterilizados previo traslado al área de almacenamiento final.



El área de almacenamiento final cuenta con todas los requerimientos mínimos
establecidos por la normativa, sin embargo la generación diaria de desechos
supera la capacidad de almacenamiento de dicho espacio.



El Centro de Salud “Venus de Valdivia” a pesar de no poseer un plan de
manejo integral de desechos hospitalarios que contemple estrategias para el
aprovechamiento de residuos, practica la separación del material reciclable
como el cartón para la utilización del mismo según las necesidades del
establecimiento, éste aspecto puede ser pulido y ampliado para la inclusión de
otros tipos de residuos y la gestión de los mismos dirigido hacia la venta.



Se diseñó un plan de manejo en base a 4 de las 5 fases de manejo del
Reglamento Interministerial de Gestión Integral de Desechos Sanitarios, no se
consideró la fase de almacenamiento interno debido a la inexistencia de dicha
área en el Centro de Salud “Venus de Valdivia”.



El plan de manejo cuenta con 32 procedimientos que consideran estrategias
de gestión para las fases de generación, acondicionamiento, etiquetado,
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separación en la fuente y almacenamiento primario; recolección y transporte
interno; tratamiento interno y almacenamiento final, además se consideran
mecanismos para el aprovechamiento de los residuos hospitalarios.


El estricto cumplimiento del plan de manejo propuesto en éste estudio reducirá
sustancialmente los volúmenes de generación de desechos peligrosos y
comunes, reducirá el riesgo de contagio de enfermedades infecciosas y
mejorará la imagen institucional.
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7.

RECOMENDACIONES

Los centros de salud categoría C, también denominados materno-infantiles cuentan
con una población asignada que ronda las 50000 personas y se localizan en sectores
populosos y de fácil acceso, como es el caso de Centro de Salud “Venus de
Valdivia”, las mismas cualidades que hacen de estos establecimientos poderosos
aliados para el cuidado de la salud popular pueden convertirlo en un foco infeccioso,
por ésta razón es de vital importancia que se controlen y regulen las fases de manejo
de todos los subproductos derivados de las actividades hospitalarias.

Estas instituciones precisan el establecimiento de protocolos, lineamientos,
parámetros mínimos y normas basadas en la legislación nacional vigente y en la
realidad actual con el fin de elevar los niveles de eficacia, optimizar recursos entre
otros aspectos, razón por la que se recomienda la consideración de las siguientes
recomendaciones.


Estructuración apropiada de un Comité de Manejo de Desechos Hospitalarios
integrado por representantes de cada una de las competencias laborales y
responsables en cada una de las áreas o departamentos que componen el
Centro de Salud “Venus de Valdivia”.



Establecimiento y asignación de responsabilidades, funciones, competencias y
compromisos correctamente definidos a cada uno de los integrantes del
Comité de Manejo de Desechos Hospitalarios.



Auditar internamente el proceso de generación de subproductos hospitalarios
prestando particular atención a aspectos desatendidos como el registro
apropiado de los desechos generados en los partes diarios.



Diseño de un plan de contingencia que no solo contemple protocolos para
incidentes con material corto-punzante sino aspectos adicionales como:
ruptura de las fundas de desechos, la caída de contenedores de material
corto-punzante, derrame de desechos peligrosos líquidos, entre otros.
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Realización de una auditoría de residuos que sirva de línea base para la
creación de lineamientos o protocolos de manejo de residuos aprovechables.



Programación de un cronograma de capacitaciones en función a los horarios
del personal en el que se busque la impartición del mismo número de charlas
a todo el capital humano del establecimiento.



Impartir charlas a los usuarios del establecimiento basadas en un instructivo
sencillo y claro dispuesto en puntos estratégicos que los motive a la
realización de buenas prácticas como la separación de los desechos y
residuos dentro y fuera de las instalaciones del centro de salud.



Implementar horarios fijos para la recolección de los subproductos sanitarios,
sobre todo los desechos peligrosos, la desinfección de los departamentos,
ruta de movilización y estipular la estricta observancia.



Realización y publicación de infografía que detallen los horarios de
desinfección de las rutas y la ubicación de personal encargado de optimizar el
tráfico de usuarios mientras se realizan dichos procesos.
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8. ANEXOS
Anexo No. 1.- Solicitud dirigida al Distrito de Salud 24D02 La Libertad – Salinas de los registros
mensuales de desechos hospitalarios del Centro de Salud “Venus de Valdivia” y la verificación de los
mismos mediante un periodo de 5 días destinados a visitas técnicas.
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Anexo No. 2.- Solicitud dirigida al Distrito de Salud 24D02 La Libertad – Salinas para la programación
de la entrega de los registros mensuales de desechos hospitalarios del Centro de Salud “Venus de
Valdivia” y la verificación de los mismos mediante un periodo de 5 días destinados a visitas técnicas
después de la aprobación de la primera solicitud (Anexo 1).
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Anexo No. 3.- Respuesta del Distrito de Salud 24D02 La Libertad – Salinas para la programación de la
entrega de los registros mensuales de desechos hospitalarios del Centro de Salud “Venus de Valdivia”
y la verificación de los mismos mediante un periodo de 5 días destinados a visitas técnicas después
de la aprobación de la segunda solicitud (Anexo 2).
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