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Resumen 

 

 

 

El presente proyecto tiene como objetivo, evaluar la gestión interna de los residuos 

peligrosos por parte del dispensario médico CALIN. Durante el proceso de estudio con la 

matriz AMFE se valoró las operaciones de las tres fases internas, donde como resultado se 

obtuvo: 315 IPR debido a las inexistencias de envases para los respectivos desechos y 280 

IPR debido a la carencia del equipo de protección personal, índices de prioridad de riesgo 

mayor a lo establecido. En paralelo a esto se realizó una encuesta a una muestra de cincuenta 

dispensarios ubicados en la ciudad de Guayaquil, en donde Pareto determinó que la pregunta 

con mayor frecuencia es de; si se debe capacitar a los colaboradores sobre el manejo 

adecuado de los desechos hospitalarios y con ANOVA se validó que las preguntas 

subyacentes a la principal tienen un acierto indistinto entre ellas. Resultando así con el 

diseño del programa de manejo ambiental de desechos hospitalarios. 

 

 

 

 

Palabras Claves: Ambiente, Programa, Dispensario, Desechos hospitalarios, Residuos 

peligrosos. 
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Abstract 

 

 

 

The purpose of this project is to evaluate the internal management of hazardous waste by 

the CALIN medical center. During the study process with the FMEA matrix, the operations 

of the three internal phases were assessed, where the result was: 315 RPN due to the lack of 

packaging for the respective waste and 280 RPN due to the lack of personal protective 

equipment, risk priority rates higher than established. In parallel to this, a survey was carried 

out on a sample of fifty centers located in the city of Guayaquil, where Pareto determined 

that the most frequently asked question was whether employees should be trained on the 

proper management of hospital waste and with ANOVA it was validated that the questions 

underlying the main one have an indiscriminate success among them. Thus resulting in the 

design of the environmental management program for hospital waste. 

 

 

 

 

 

Keywords: Environment, Program, Center, Hospital waste, Hazardous waste. 

 

 



 

Introducción 

     En todos los centros para la salud del ser humano en el país, día con día se atiende a una 

cantidad considerable de pacientes; a lo cual este tipo de organizaciones en donde se 

efectúan diversos procesos en el aspecto del cuidado de la salud de las personas, están 

inmersas en un resultado propio de sus procedimientos llamados desechos hospitalarios. Los 

desechos hospitalarios son considerados un tipo de residuo peligroso a nivel mundial y de 

país, que ocasionan significativamente lo suficiente para generar un daño a la salud y al 

medio ambiente. 

     El proyecto de titulación se desarrolla en el dispensario médico CALIN, en donde se 

plantea como objetivo el estudiar y analizar los impactos ambientales negativos además de 

medir el nivel de conocimiento por parte de los dispensarios en la ciudad; en el ámbito del 

manejo adecuado de los desechos hospitalarios. El trabajo está constituido por el desarrollo 

de tres capítulos en donde se explica las actividades que se realizaron en cada uno de ellos. 

     El primer capítulo comienza con los antecedentes en el ámbito ambiental y legal que 

existe para los desechos hospitalarios en un dispensario, desarrollando para este un árbol de 

problemas en donde se describe las causas y los efectos propiciados por los residuos 

sanitarios, el planteamiento al problema que los causa y la justificación, terminando así con 

los aspectos de estudio a utilizar en el diseño de la investigación. 

     El segundo capítulo se constituye por la situación actual del dispensario, el tipo de 

establecimiento, su forma de llevar a cabo el proceso representándolo en un diagrama de 

flujo proceso, identificando las características y la cantidad de desechos generados dentro 

del dispensario, mediante la matriz AMFE se evaluó las operaciones que le da el dispensario 

a la gestión de los desechos hospitalarios y con las preguntas de las encuestas se tomaron 

tres alternativas que fueron respondidas con más frecuencia en donde se las valido mediante 

el modelo estadístico ANOVA. 

     El tercer capítulo se culmina con la presentación de la propuesta dando una solución de 

mejora a los impactos negativos evaluados con mayor potencialidad de riesgo IPR y el grado 

de las respuestas de las preguntas encuestadas a los 50 dispensarios en la ciudad de 

Guayaquil, acompañado con otras medidas propuestas como las designación de los envases 

para el almacenamiento inicial y final de los desechos hospitalarios con su respectiva 

característica, la elaboración del manual requisito indispensable para el dispensario, 

terminado así con las conclusiones y recomendaciones expuestas a tomar en cuenta.



 

Capítulo I 

  Diseño de la investigación 

1.1. Antecedentes de la investigación 

El ser humano y el deseo de conocer su propia existencia en este universo lo llevaron a 

descubrir formas para la subsistencia como tal, empezando desde la antigüedad con 

deducciones filosóficas que tiene su origen en Grecia, el desarrollo de este pensamiento con 

el pasar de los años fue dando muchos resultados a través de la historia, fruto de ello es el 

método científico; que es el procedimiento para obtener nuevos conocimientos por medio 

de la observación pasando por la experimentación y la postulación de un descubrimiento 

nuevo, es donde hay se desarrollaron muchas teorías.  

En el siglo XIX Louis Pasteur y Robert Koch desarrollan la teoría 

microbiana. Se dieron cuenta de que muchas enfermedades, como la rabia 

y la tuberculosis son de origen infeccioso y que se transmiten de personas 

infectadas a otras sanas, que a continuación contraen la enfermedad. 

(Esteva De Sagrera, 2008) 

Con el método científico la sociedad tuvo un cambio veloz dando inicio a la revolución 

industrial y el desarrollo del sector manufacturero, con los años el hombre empezó a darse 

cuenta que la producción e industrialización de una materia prima y de los servicios muy 

aparte de sus objetivos, daba como resultado la presencia de sustancias que contaminan el 

medio en que lo rodea “el medio ambiente” lugar en donde habita junto con el suelo, el aire, 

el agua, la flora y la fauna, entendió que afectar a estos sectores provocaría  efectos dañinos 

para su propia salud, la de los animales y las plantas en general. 

El concepto de la contaminación ambiental de a poco fue generando ideas y pensamientos 

enfocados a la disminución de estas sustancias consideras para el entonces un desecho, de 

los cuales algunos fueron y siguen siendo considerados peligrosos para el ambiente; de los 

contaminantes peligros podemos decir que son muy diversos, pero en el presente estudio fue 

dirigido hacia uno en particular, los desechos hospitalarios que se generan diariamente en 

los centros de salud ocasionando efectos negativos a la sociedad y al medio ambiente 

consecuentemente. 

“La preocupación por los posibles riesgos para la salud de los desechos 

médicos aumentó en la década de 1980 después de que los desechos médicos 

se lavaran en varias playas de la costa este de los Estados Unidos de 

América” (Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, 2017). 
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El resultado de llevar a cabo un manejo inadecuado de los desechos sanitarios puede   

ocasionar daños significativos al personal que se encuentra laborando en los centros de 

salud, a los pacientes y a la comunidad en general.  

     Según estadísticas de la OMS en el 2018, “Se calculó que, de todos los residuos 

generados por las actividades de atención sanitaria, aproximadamente un 85% son desechos 

comunes, exentos de peligro. El 15% restante se considera material peligroso que puede ser 

infeccioso, tóxico o radiactivo” (OMS, 2018). 

En el Ecuador 1994, fundación Natura inicio un proyecto para el manejo 

adecuado de los desechos generados en los establecimientos de salud. Se 

inició con un diagnóstico sobre la cantidad de desechos producida, y las 

técnicas de manejo empleadas en 10 ciudades del Ecuador en donde cada 

paciente produce 2.6 kg de basura por día, lo que significan que en el país 

se generan diariamente entre 20 y 30 toneladas. En 1997 elaboraron junto 

con el Ministerio de Salud el Reglamento de manejo de desechos, facilitando 

la participación de todas las instituciones involucradas en el tema y donde 

constituye la base para el control actual. (Fundación Natura, 1997) 

     El control que se debe tomar ante los desechos hospitalarios que se generan en todos los 

centros, debe ser responsabilidad del mismo ente regulador de estas actividades como lo 

son: el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio del Ambiente y el GAD de la ciudad de 

Guayaquil.      

     Para el año 2016 se registra en la ciudad de Guayaquil un total de 2’350,915 habitantes, 

según datos actualizados de instituto nacional de estadísticas y censo INEC, presenta un 

considerable crecimiento en estos últimos 6 años con base al último censo realizado en el 

año 2010; además con un registro de 87 dispensarios médicos ubicados en la ciudad 

Guayaquil. 

     El dispensario médico CALIN ubicado al sur de la ciudad de Guayaquil, en donde se 

desarrollará la investigación, actualmente se encuentra en la condición de obtener los 

permisos habilitantes para su funcionamiento y para lo cual a su disposición no cuenta con 

el manual para el manejo de desechos hospitalarios, requisito legal indispensable para el 

manejo adecuado de los desechos peligrosos sanitarios. 

1.2. Problema de investigación 

     Deterioro ambiental por el manejo inadecuado de desechos hospitalarios que genera un 

dispensario tipo. 
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     1.2.1. Planteamiento del problema. 

     En el Ecuador, Guayaquil es una de las ciudades con mayor número de personas a 

comparación del resto, se debe al desarrollo de la industria moderna que va en crecimiento. 

Este aumento de la población permite que se generen más fuentes de empleo, una demanda 

mayor del consumo de los recursos y también que se produzcan más desperdicios. De los 

cuales, entre ellos, algunos son muy contaminantes tanto para la salud y el medio ambiente. 

     Entidades públicas y privadas como lo son: centros de salud, clínicas, dispensarios, 

consultorios, centros de reciclaje y gestores de desechos peligrosos y no peligrosos; realizan 

el trabajo de reducir este impacto social y ambiental que se da todos los días. 

     Los dispensarios médicos de la ciudad de Guayaquil en el resultado de sus procesos, 

generan diariamente desechos hospitalarios que forman parte de estos contaminantes por 

citar varios de ellos: los desechos corto-punzantes, los desechos de sangre, los medicamentos 

caducados etc., el desconocimiento de reglamentos que son aplicables al establecimiento de 

salud, el desconocimiento de una gestión integral de desechos sanitarios y la insuficiente 

capacitación con información sobre el manejo de los desechos, originan un deterioro 

ambiental debido al manejo inadecuado que a estos se les dan. 

     Los efectos de la falta de compromiso por el cuidado del medio ambiente y de la 

manipulación incorrecta de los desechos sanitarios en todas sus fases por parte de los 

colaboradores pueden resultar en diversos problemas para la pequeña y mediana 

organización con la exposición a riesgos biológicos y químicos que van a afectar su salud a 

través de infecciones por VIH, hepatitis B y hepatitis C. La liberación de agentes patógenos 

que contaminara el agua, suelo, aire, flora y fauna. Tanto, así como el cese de sus actividades 

por incumplir con las leyes y requisitos que imparten las entidades regulatorias de control y 

vigilancia; el ministerio de salud pública y el ministerio del ambiente. 

Este trabajo de investigación pretende evidenciar que, a través de un programa para el 

manejo de los desechos hospitalarios para un dispensario médico en Guayaquil, que está 

integrado por requisitos, procedimientos y el compromiso de la mejora continua, reducirá el 

impacto ambiental negativo que este problema social tiene todos los días y que puede servir 

como ejemplo y guía para otros centros de salud. 

     1.2.1.1. Árbol del problema. 

Se empleó esta técnica para identificar de una manera más detallada la situación negativa, 

el impacto ambiental que presenta el problema de estudio y de cómo se orientara el proyecto. 

La forma en la que está distribuida consta de tres partes, en donde la parte principal y central 
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es la identificación del problema, la sección de causas y los efectos se encuentran ubicadas 

en la parte inferior y superior de este. 

 

Figura 1. Árbol del problema. Información adaptada de la observación de campo. Elaborado por el autor. 

     1.2.2. Formulación del problema. 

     ¿Es posible elaborar un modelo de gestión de desechos hospitalarios en un dispensario 

alineando la normativa ambiental del Ecuador?  

     1.2.3. Sistematización del problema de investigación. 

1. ¿Es posible hacer la identificación de los desechos hospitalarios en el dispensario? 

2. ¿Es posible hacer una evaluación de las condiciones del manejo de los desechos 

hospitalarios? 

3. ¿Es preciso recolectar la información necesaria de los riesgos a la salud y en el 

ambiente que originan estos desechos hospitalarios? 

4. ¿Es necesario realizar inspecciones en las áreas del dispensario en donde se generan 

los desechos hospitalarios? 

5. ¿Es factible hacer el manual de desechos hospitalarios que contribuya en minimizar 

la contaminación ambiental? 

6. ¿La elaboración de un programa de manejo de los desechos hospitalarios influirá en 

la percepción de los colaboradores del dispensario en reducir la contaminación 

ambiental? 



Diseño de la investigación 6 

1.3. Justificación de la investigación  

     El ministerio del ambiente establece como política básica ambiental que:  

Todo habitante en el Ecuador y sus instituciones y organizaciones públicas 

y privadas deberán realizar cada acción, en cada instante, de manera que 

propenda en forma simultánea a ser socialmente justa, económicamente 

rentable y ambientalmente sustentable. Reconociendo que la gestión 

ambiental corresponde a todos en cada instante de la vida y que nadie puede 

sustituir la responsabilidad de cada quien en esta gestión en su campo de 

actuación. (TULSMA, 2017) 

     En la realización del programa se pretende dejar en claro todos los riegos e impactos 

negativos que representan los desechos sanitarios, el manejo inadecuado desde su inicio 

hasta su disposición final y las medidas que se pueden hacer para mitigar este impacto 

ambiental. 

     Es importante recalcar que los desechos hospitalarios son aspectos negativos notorios, 

que si no se les da un correcto manejo en sus fases de gestión pueden ocasionar 

enfermedades y daños ambientales en áreas urbanas e industrializadas. Contaminar las 

aguas, el aire, los suelos y los paisajes. 

La falta de conciencia de los peligros que los desechos sanitarios pueden 

entrañar para la salud, la deficiente capacitación en gestión de desechos, la 

ausencia de sistemas de gestión y evacuación de residuos, la escasez de 

recursos humanos y económicos y la poca prioridad otorgada a esta 

cuestión figuran entre los problemas más frecuentemente asociados a los 

desechos sanitarios. Por otro lado, hay muchos países que carecen de una 

reglamentación adecuada en la materia o que, aun teniéndola, no la hacen 

cumplir. (OMS, 2018) 

1.4. Objetivos de la investigación 

     1.4.1. Objetivo general. 

     Diseñar un programa de manejo ambiental de desechos hospitalarios para un dispensario 

tipo. 

     1.4.2. Objetivos específicos. 

 Identificar los desechos hospitalarios que se generan en el interior del dispensario. 

 Cuantificar en cada área dentro del dispensario los desechos hospitalarios 

generados. 
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 Evaluar las condiciones del manejo de los desechos hospitalarios mediante 

estándares establecidos en materia ambiental. 

 Elaborar el manual para el manejo de los desechos hospitalarios en el dispensario. 

1.5. Marco teórico 

     1.5.1. Teorías generales. 

     Para esta parte de la investigación se citaron varias teorías que tienen y guardan relación 

al trabajo de titulación: 

     Aldo Leopold en 1949 afirmaba que: “Abusamos de la tierra porque la vemos como una 

mercancía que nos pertenece. Cuando vemos la tierra como una comunidad a la que 

pertenecemos, podemos comenzar a usarla con amor y respeto”. 

Actualmente, la creciente industrialización está generando gran cantidad 

de desechos industriales que no son fáciles de eliminar porque las técnicas 

requeridas para esto no han avanzado tanto como las de producción. A esta 

situación se le agrega el inconveniente de que a veces, no hay suficiente 

dinero para resolver los problemas que puedan presentarse en las 

industrias, o lo que obliga a privilegiar la solución de este aspecto, dejando 

de lado el tema del medio ambiente. Se trata entonces, de llevar adelante a 

programas destinados a investigar los impactos de la creciente 

industrialización sobre el medio ambiente como contribución al desarrollo 

sustentable. (Borner, 1997) 

El desmedido impacto que los seres humanos hemos infligido al ambiente 

natural alterándolo de maneras, en su mayoría, destructivas. En general, la 

mayoría de las personas llegan a preocuparse por el daño infringido al 

ambiente sólo cuando lo perciben como un peligro para los propios intereses 

humanos. (Kwiatkowska, 2018) 

     1.5.2. Teorías sustantivas. 

     En esta parte de la investigación se citaron varios conceptos como los de: de la CNUAD, 

Ingeniería Ambiental, Ingeniería Sanitaria, que tienen y guardan relación al trabajo de 

titulación: 

     En 1972 en la cumbre de la tierra de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y 

Desarrollo, se pronunciaron varios enfoques ambientales de los cuales se citaron dos:  

Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de 

instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que 
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probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el 

medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional 

competente. Deben protegerse el medio ambiente y los recursos naturales 

de los pueblos sometidos a opresión, dominación y ocupación. (CNUAD, 

1992) 

La ingeniería ambiental se define como la rama de la ingeniería que se 

encarga del diseño de tecnologías encaminadas a evitar y controlar la 

contaminación del medio ambiente provocada por las actividades del 

hombre, así como a revertir sus efectos. Sin embargo en la ingeniería 

ambiental se abarcan de manera integral los aspectos relacionados con la 

prevención y control de la contaminación en el aire, suelo o agua. (Arellano 

Díaz, 2002) 

     La ingeniería sanitaria se define como una rama de la ingeniería que se centra en el área 

de la higiene y de la salud, destinada al análisis y a la planificación de técnicas que 

conduzcan el adecuado control y la prevención de enfermedades hacia la población. 

     1.5.3. Teorías empíricas. 

     La siguiente parte de la investigación se citó definiciones como: las enfermedades que 

afectan a la salud de la persona, la clasificación y definición de los residuos sólidos en los 

centros de atención a la salud y la debida gestión interna de los desechos sanitarios. 

     En la actualidad colaboradores de las instituciones de la salud se encuentran expuesto a 

diversos agentes patógenos de los cuales han adquirido relevancia por la frecuencia de la 

exposición el virus de la inmunodeficiencia adquirida (VIH), el virus de la Hepatitis B 

(VHB), el virus de la Hepatitis C (VHC) y el Mycobacterium tuberculosis. Y también de 

otras enfermedades que son trasmitidos en lesiones por agujas y con un alto riesgo para el 

trabajador de la salud, como sífilis, malaria, herpes, histoplasmosis, micosis, infecciones por 

estafilococo piógenes, entre otras. Necesario a esta problemática es importante que todos los 

trabajadores que laboren en instituciones de salud conozcan y cumplan con las precauciones 

Universales, Estándar en la atención del paciente, previniendo así los riesgos biológicos. 

(Rodríguez González, Valdez Fernández, Rayo Izquierdo, & Alarcón Salgado, 2009) 

     De acuerdo al Reglamento de Manejo de Desechos Infecciosos para la Red de Servicios 

de Salud en el Ecuador los desechos sanitarios se clasifican de la siguiente manera: 

a. Desechos generales o comunes 

b. Desechos infecciosos 

c. Desechos especiales 

https://definicion.mx/salud/
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     a. Desechos generales: Son aquellos que no representan un riesgo adicional para la salud 

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

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

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

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

previo antes de ser eliminados, incluyen: 

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

vencidas o inutilizadas, cajas de Petri, placas de frotis y todos los instrumentos usados 

para manipular, mezclar o inocular microorganismos. 

b.2 Desechos anátomo-patológicos humanos: órganos, tejidos, partes corporales que han 

sido extraídos mediante cirugía, autopsia u otro procedimiento médico. 

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

usados para administrar sangre, para tomar muestras de laboratorio y pintas de sangre que 

no han sido utilizadas. 

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

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

bisturí, hojas de afeitar, catéteres con aguja, agujas hipodérmicas, agujas de sutura, 

pipetas de Pasteur y otros objetos de vidrio y corto punzantes desechados, que han estado 

en contacto con agentes infecciosos o que se han roto. 

b.5 Desechos de salas de aislamiento, desechos biológicos y materiales descartables 

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

proteger a otras de enfermedades infectocontagiosas y residuos de alimentos, 

provenientes de pacientes en aislamiento. 

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

han estado expuestos a agentes infecciosos en laboratorios de experimentación de 

productos biológicos y farmacéuticos, y en clínicas veterinarias. 

     c. Desechos especiales: Son aquellos generados en los servicios auxiliares de diagnóstico 

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

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

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

tóxicas, corrosivas, inflamables y/o explosivas. 

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

espontáneamente partículas o radiación electromagnética, o que se fusionan 
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espontáneamente. Provienen de laboratorios de análisis químico, servicios de medicina 

nuclear y radiología. 

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

(mutagénicas, teratogénicas), etc. 

     De acuerdo al Reglamento Interministerial de Gestión de desechos sanitarios la gestión 

integral de desechos sanitarios se divide en las siguientes fases: 

a. Gestión interna: 

a.1 Generación, acondicionamiento, etiquetado, separación en la fuente y 

almacenamiento primario. 

a.2 Almacenamiento intermedio o temporal. 

a.3 Recolección y transporte interno. 

a.4 Tratamiento interno. 

a.5 Almacenamiento final. 

b. Gestión externa: 

b.1 Recolección externa. 

b.2 Transporte diferenciado externo. 

b.3 Almacenamiento temporal externo. 

b.4 Tratamiento externo. 

b.5 Disposición final. 

     1.5.4. Marco referencial. 

     Para esta parte de la investigación se citaron varios estudios de cuales lo conforman 

varios trabajos de titulación de los últimos cinco años:  

     Gonzáles Arriaga (2015), en su trabajo técnico de titulación “Diseño de un plan de 

manejo para mitigar los riesgos biológicos producidos por los desechos comunes e 

infeccioso que se generan en un Centro Médico en la ciudad de Guayaquil” manifiesta que 

su investigación fue con el objetivo de dar a conocer la situación actual que se encuentra la 

institución médica en el manejo de los desechos comunes e infecciosos y el impacto que 

genera tanto en la salud de los trabajadores y en el medio ambiente, en donde señala que la 

problemática inicial se origina en la falta de recursos para realizar sus procesos y también 

por los procedimientos que exige la ley, en donde propone a los directivos el desarrollo del 

plan de manejo con mecanismos y procedimientos que exige la ley para la manipulación de 

los desechos desde su generación hasta su recolección.                                                                                                              

     Yusara Cano (2015), en su trabajo de titulación “Análisis de la gestión de desechos 

hospitalarios en un centro médico en Guayaquil” manifiesta que la evaluación de la gestión 
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y manejo de desechos la realizo mediante una inspección en situ en todas las etapas de 

manejo; generación, recolección, almacenamiento temporal, transporte y disposición final; 

dieron resultado que su gestión de desechos hospitalarios es fragmentada, evidenciando un 

cumplimiento de 8 conformidades, 2 observaciones, 8 no conformidades menores y 2 no 

conformidades mayores de un total de 20 obligaciones ambientales aplicables en la 

normativa ambiental vigente en donde las no conformidades mayores, menores y 

observaciones representaron el 60% de la normativa auditada.                                                                    

     Nancy Sumba, Puma María (2016), en su trabajo de titulación “Manejo de desechos 

hospitalarios infecciosos en el personal de enfermería en el área de emergencia del Hospital 

Militar General II- D.E “Libertad” de Octubre del 2015 a Marzo del 2016” expresa que el 

48%  de sus colaboradores no tiene conocimiento del correcto manejo de los desechos y que 

el 72% del personal señaló no cumplir con el mismo, dichos resultados fueron presentados 

a través de técnicas como la encuesta, la observación directa, cuestionario de preguntas y 

matriz de observación directa en donde la conformaron 19 colaboradores del personal de 

enfermería que laboraba en el área de Emergencias.                                                                             

     Fernanda Alvarracín, Nancy Avila, Teodoro cárdenas (2016) en su tesis “Manejo de los 

desechos hospitalarios por el personal de salud, Hospital Dermatológico Mariano Estrella, 

Cuenca, 2015.” manifestó que su objetivo fue la de identificar el manejo de los desechos 

hospitalarios de los 56 colaboradores de salud del Hospital Dermatológico Mariano Estrella 

realizando la observación directa, encuestas y entrevistas y tabulando los datos utilizando 

Word, Spss y Excel, mediante protocolos de manejo de desechos hospitalarios validados por 

el (MSP). Concluyendo que la disposición de residuos peligrosos en esta población de 

estudio no cumple la normativa legal como indican los protocolos universales.                              

     Deivin Arias (2017), en su tesis “Gestión Ambiental de Manejo de Desechos del Hospital 

Teófilo Dávila del Cantón Machala” manifestó que mediante su investigación se acepta la 

hipótesis que menciona; el manejo adecuado de los desechos, reduce riesgos potenciales 

para el medio ambiente y a la salud de las personas que trabajan, pacientes y personas que 

visitan el Hospital Teófilo Dávila, el objetivo de su investigación fue la realización de un 

plan de gestión integral de desechos en donde para recabar la información utilizo encuestas, 

evidencias fotográficas de los desechos hospitalarios y la gestión en situ de los mismos. En 

donde se encontró con los tres desechos hospitalarios más importantes: infecciosos, coto-

punzantes y especiales.  

Tenorio Fabricio (2018), en su tesis “Manejo Integral de Desechos Peligrosos en el 

Hospital Universitario de Guayaquil” afirma que el objetivo de su estudio fue de elaborar 
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un plan de manejo integrado de desechos peligrosos en el Hospital, en donde mediante los 

hallazgos notó el incumplimiento de las normativas vigentes al personal que labora en la 

casa de salud, en cuanto al proceso de generación, traslado y disposición final de desechos 

peligrosos comparándolo con las normativas vigentes en el reglamento para el manejo de 

desechos peligrosos del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Se logró establecer la 

nueva ruta de los desechos, la colocación de señalética, se impartió charla de manejo de 

desechos peligrosos al personal de limpieza, se definió las responsabilidades que tiene en el 

proceso del trabajo. Se concluye y se recomienda permanente la supervisión del personal de 

bioseguridad y que se dé la tarea de transmitir la información y conocimientos del tema a la 

comunidad usuaria del hospital. 

     1.5.5. Marco conceptual. 

     Agentes biológicos: microorganismos, con inclusión de los genéticamente modificados, 

cultivos celulares y endoparásitos humanos, susceptibles de originar cualquier tipo de 

infección, alergia o toxicidad. (INSST, 2014) 

     Contaminación ambiental: es la presencia en el medio ambiente de uno o más 

contaminantes o la combinación de ellos, en concentraciones tales y con un tiempo de 

permanencia tal, que causen en estas condiciones negativas para la vida humana, la salud y 

el bienestar del hombre, la flora, la fauna, los ecosistemas o que produzcan en el hábitat de 

los seres vivos, el aire, el agua, los suelos, los paisajes o los recursos naturales en general, 

un deterioro importante. (TULSMA, 2017) 

     Desechos infecciosos: son desechos contaminados con sangre u otros fluidos corporales 

(por ejemplo, a partir de muestras de diagnóstico desechadas), cultivos o cepas de agentes 

infecciosos procedentes de actividades de laboratorio (por ejemplo, desechos relacionados 

con autopsias o animales de laboratorio infectados, o desechos relacionados con pacientes 

ingresados en salas de aislamiento y equipo conexo (por ejemplo, hisopos, vendajes e 

instrumental médico desechable). (OMS, 2018) 

     Desechos no peligrosos o desechos comunes: son los desechos que no entrañan ningún 

peligro biológico, químico, radiactivo o físico particular. (OMS, 2018) 

     Desechos sanitarios: son aquellos desechos generados en todos los establecimientos de 

atención de salud humana, animal y otros sujetos a control sanitario, cuya actividad los 

genere. (RIGDS, 2014) 

     Enfermedades infecciosas: las enfermedades infecciosas son causadas por 

microorganismos patógenos como las bacterias, los virus, los parásitos o los hongos. Estas 
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enfermedades pueden transmitirse, directa o indirectamente, de una persona a otra. (OMS, 

2019) 

     Establecimientos de salud públicos y privados: son aquellos que están destinados a 

brindar prestaciones de salud, de promoción, de prevención, de recuperación y rehabilitación 

en forma ambulatoria, domiciliaria o internamiento, son clasificados de acuerdo a la 

capacidad resolutiva, niveles de atención y complejidad. (RIGDS, 2014) 

     Gestión Ambiental: conjunto de políticas, normas, actividades operativas y 

administrativas de planeamiento, financiamiento y control estrechamente vinculadas, que 

deben ser ejecutadas por el Estado y la sociedad para garantizar el desarrollo sustentable y 

una óptima calidad de vida. (COA, 2017) 

     Gestor de residuos y/o desechos.- persona natural o jurídica, pública o privada, que se 

encuentra registrada para la gestión total o parcial de los residuos sólidos no peligrosos o 

desechos especiales y peligrosos, sin causar daños a la salud humana o al medio ambiente. 

(TULSMA, 2017) 

     Impacto Ambiental: son todas las alteraciones, positivas, negativas, neutras, directas, 

indirectas, generadas por una actividad económica, obra, proyecto público o privado, que, 

por efecto acumulativo o retardado, generan cambios medibles y demostrables sobre el 

ambiente, sus componentes, sus interacciones y relaciones y otras características intrínsecas 

al sistema natural. (TULSMA, 2017) 

     Manejo ambiental de los desechos: se entiende la adopción de todas las medidas 

posibles para garantizar que los desechos peligrosos y otros desechos se manejen de manera 

que queden protegidos el medio ambiente y la salud humana contra los efectos nocivos que 

pueden derivarse de tales desechos. (PNUMA, 2014) 

     Objetos punzocortantes: son las jeringas, agujas, bisturíes y cuchillas desechables, etc. 

(OMS, 2018) 

     Productos farmacéuticos: son las vacunas y medicamentos caducados, no utilizados o 

contaminados. (OMS, 2018) 

     Productos químicos: son, por ejemplo, disolventes utilizados para preparados de 

laboratorio, desinfectantes, y metales pesados contenidos en los dispositivos médicos (por 

ejemplo, mercurio en termómetros rotos) y baterías. (OMS, 2018) 

     Programa: En un sentido general, un programa es aquello que se planifica con la 

intención de ejecutarlo con posterioridad. Se utiliza el término en todas aquellas actividades 

en las que se requiera de una organización previa. En general, un programa es una síntesis 

explicativa de algo. (Navarro, 2016) 
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     Riesgo ambiental: es el peligro potencial de afectación al ambiente, los ecosistemas, la 

población y/o sus bienes, derivado de la probabilidad de ocurrencia y severidad del daño 

causado por accidentes o eventos extraordinarios asociados con la implementación y 

ejecución de un proyecto, obra o actividad. (TULSMA, 2017) 

     Riesgo biológico: es aquel riesgo derivado de la manipulación o exposición a agentes 

patógenos, que existe en todos los ambientes, pero es mayor a nivel de hospitales y centros 

de investigación biomédica. En algunas ocasiones la infección se transmite directa o 

indirectamente de un paciente a otro; además los trabajadores sanitarios están en riesgo de 

adquirir infecciones a partir de los pacientes y a su vez contagiarlos a ellos, de forma que 

pueden actuar como fuentes, vectores u hospederos. (Rodríguez González, Valdez 

Fernández, Rayo Izquierdo, & Alarcón Salgado, 2009) 

     Riesgo Químico: El riesgo químico es la posibilidad de que un trabajador sufra un 

determinado daño derivado de la exposición a agentes químicos. Esta exposición viene 

determinada por el contacto de éste con el trabajador, normalmente por inhalación o por vía 

inhalatoria o por vía dérmica. (INSST, 2013) 

     1.5.6. Marco legal. 

     El siguiente estudio se ha planteado bajo la normativa legal ecuatoriana vigente en el país 

desde sus inicios y actualizaciones que hace referencia al manejo adecuado de los desechos, 

bioseguridad y demás. Empleado la pirámide del señor Hans Kelsen podemos resumir el 

orden jurídico escalonado que tiene el país en el marco de la investigación. 

1. Constitución de la república del ecuador  

(Registro oficial nº 449, 20 de octubre de 2008) 

     Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención 

del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

     Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho 

a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos 

vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 

     Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin 

perjuicio de otras que determine la ley: 4. Prestar los servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley. 
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2. Tratados internacionales 

Convenio de Basilea del 22 de marzo de 1998 

Art. 2.- Definiciones: 

     1. Por "desechos" se entienden las sustancias u objetos a cuya eliminación se procede, se 

propone proceder o se está obligado a proceder en virtud de lo dispuesto en la legislación 

nacional.  

     2. Por "manejo" se entiende la recolección, el transporte y la eliminación de los desechos 

peligrosos o de otros desechos, incluida la vigilancia de los lugares de eliminación.  

     4. Por "eliminación" se entiende cualquiera de las operaciones especificadas en el Anexo 

IV del presente Convenio.  

     8. Por "manejo ambientalmente racional de los desechos peligrosos o de otros desechos" 

se entiende la adopción de todas las medidas posibles para garantizar que los desechos 

peligrosos y otros desechos se manejen de manera que queden protegidos el medio ambiente 

y la salud humana contra los efectos nocivos que pueden derivarse de tales desechos.  

     Art. 4.- Obligaciones generales: 

     2. Cada Parte tomará las medidas apropiadas para:  

     a) Reducir al mínimo la generación de desechos en ella, teniendo en cuenta los aspectos 

sociales, tecnológicos y económicos;  

     b) Establecer instalaciones adecuadas de eliminación para el manejo ambientalmente 

racional de los desechos peligrosos y otros desechos, cualquiera que sea el lugar donde se 

efectúa su eliminación que, en la medida de lo posible, estará situado dentro de ella.  

     c) Velar porque las personas que participan en el manejo de los desechos peligrosos y 

otros desechos dentro de ella se adopten las medidas necesarias para impedir que ese manejo 

dé lugar a una contaminación y, en caso de que se produzca ésta, para reducir al mínimo sus 

consecuencias sobre la salud humana y el medio ambiente.  

     Anexo I: Categorías de desechos que hay que controlar: Corrientes de desechos:  

     Y1. Desechos clínicos resultantes de la atención médica prestada en hospitales, centros 

médicos y clínicas.  

Y3. Desechos de medicamentos y productos farmacéuticos.  

Desechos que tengan como constituyentes:  

Y29. Mercurio, compuestos de mercurio.  

3. Leyes orgánicas y ordinarias 

Ley orgánica de la salud 
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     Art. 97.-  La autoridad sanitaria nacional dictará las normas para el manejo de todo tipo 

de desechos y residuos que afecten la salud humana; normas que serán de cumplimiento 

obligatorio para las personas naturales y jurídicas.  

     Art. 98.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con las entidades públicas o 

privadas, promoverá programas y campañas de información y educación para el manejo de 

desechos y residuos  

     Art. 99.-  La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con los municipios del país, 

emitirá los reglamentos, normas y procedimientos técnicos de cumplimiento obligatorio para 

el manejo adecuado de los desechos infecciosos que generen los establecimientos de 

servicios de salud, públicos o privados, ambulatorio o de internación, veterinaria y estética.  

     Art. 100.- La recolección, transporte, tratamiento y disposición final de desechos es 

responsabilidad de los municipios que la realizarán de acuerdo con las leyes, reglamentos y 

ordenanzas que se dicten para el efecto, con observancia de las normas de bioseguridad y 

control determinadas por la autoridad sanitaria nacional. El Estado entregará los recursos 

necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.  

     Art. 103.- Los desechos infecciosos, especiales, tóxicos y peligrosos para la salud, deben 

ser tratados técnicamente previo a su eliminación y el depósito final se realizará en los sitios 

especiales establecidos para el efecto por los municipios del país.  

     Art. 259.- Desechos. - Son los residuos o desperdicios en cualquier estado de la materia, 

producto de actividades industriales, comerciales y de la comunidad; se clasifican en 

comunes, infecciosos y especiales o peligrosos.  

     Desechos peligrosos. - Son aquellos resultantes de un proceso de producción, 

transformación, reciclaje, utilización o consumo y que tengan algún compuesto con 

características reactivas, inflamables, corrosivas, infecciosas o tóxicas, que presenten un 

riesgo para la salud humana, los recursos naturales y el ambiente.  

     Desechos infecciosos. - Son aquellos que contienen gérmenes patógenos y representan 

riesgo para la salud; se generan en los establecimientos de salud humana, veterinarios, 

morgues y otros.  

Ley de gestión ambiental  

(Registro Oficial Suplemento 418 de 10-sep-2004)  

Título I, Ámbito y Principios de la Gestión Ambiental. Art. 2.- La gestión ambiental se 

sujeta a los principios de solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, coordinación, 

reciclaje y reutilización de desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente 

sustentables y respecto a las culturas y prácticas tradicionales.  
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     Título II, Del Régimen Institucional de la Gestión Ambiental  

     Capitulo II. De la Autoridad Ambiental  

Art. 9.- Le corresponde al Ministerio del ramo: 

     j) Coordinar con los organismos competentes sistemas de control para la verificación del 

cumplimiento de las normas de calidad ambiental referentes al aire, agua, suelo, ruido, 

desechos y agentes contaminantes;  

4. Reglamentos  

 Reglamento interministerial de gestión de desechos sanitarios (Registro 

Oficial 379 de 20-nov.-2014). 

 Reglamento “gestión desechos generados en establecimientos de salud” 

(Registro Oficial 450 de 20-mar.-2019). 

 Reglamento para el control y mejoramiento de la salud pública y ambiental. 

 Código orgánico del ambiente. 

5. Acuerdos  

 Acuerdo ministerial no. 061 Reforma del Libro VI del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria. 

 Acuerdo ministerial no. 026 Registros de generadores de desechos peligrosos. 

 Acuerdo ministerial no. 142 Listado de sustancias químicas peligrosas, 

desechos peligrosos y especiales. 

 Acuerdo Ministerial no. 161 Reglamento para la prevención y control de la 

contaminación por sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y 

especiales. 

6. Normas 

 Norma Técnica Ecuatoriana 2266:2013 Transporte, Almacenamiento y 

Manejo de Materiales Peligrosos. 

 Norma Técnica Ecuatoriana 2841 Gestión ambiental, Estandarización de 

colores para recipientes de depósito y Almacenamiento temporal de residuos 

sólidos.  

 Norma Técnica Ecuatoriana 2290 Fundas plásticas para residuos y desechos 

sólidos. 

 Norma Técnica Ecuatoriana 439, Señales y Símbolos de Seguridad. 

 Norma Técnica Ecuatoriana 2-266:2000, Transporte, Almacenamiento y 

Manejo de Productos Químicos Peligrosos, Requisitos.  
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1.6. Aspectos metodológicos de la investigación 

     1.6.1. Tipo de estudio. 

     El tipo de estudio que se va a realizar es observacional de carácter descriptivo con un 

corte transversal, en donde se receptara la información impartida por los colaboradores del 

manejo de los desechos en el dispensario y en cada una de las áreas internas del dispensario 

en donde se generan los desechos hospitalarios. 

     Según Roberto Hernández Sampieri “Los estudios descriptivos pretenden medir o 

recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables 

a las que se refieren” (Sampieri, 2014, p.92). 

     1.6.2. Método de investigación. 

     La metodología de la investigación está dada con un enfoque cualitativo porque 

evaluaremos las condiciones en que se da el manejo de los desechos en el dispensario y se 

recolectara los datos requeridos mediante técnicas de investigación a los colaboradores del 

centro médico. Con un razonamiento inductivo daremos de cuenta que la información 

obtenida sirva de análisis y ejemplo para otros centros de salud del sector. Según Roberto 

Hernández Sampieri. 

En la búsqueda cualitativa, en lugar de iniciar con una teoría particular y 

luego “voltear” al mundo empírico para confirmar si la teoría es apoyada 

por los hechos, el investigador comienza examinando éstos y en el proceso 

desarrolla una teoría “congruente” con lo que observa y registra. 

(Sampieri, 2014, p.19) 

     1.6.3. Fuentes y técnicas para la recolección de información. 

     1.6.3.1. Fuentes.  

     Los datos para la investigación serán tomados del dispensario y de los reglamentos 

ambientales para el manejo adecuado para los desechos sanitarios. 

     Población. - El dispensario médico CALIN cuenta con 4 colaboradores quienes lo 

integran desde su representante legal y personal médico en donde todos serán tomados en 

cuenta y además en la ciudad de Guayaquil se registra con 87 dispensarios médicos urbanos 

según datos del INEC. 

     Muestra. - Esta dada por los colaboradores de CALIN y el resto de dispensarios 

obtenidos por formula. 

     1.6.3.2 Técnicas.  

     Observacion de campo. - Se examinara la condicion actual en la que se encuntra el 

dispensario tomando nota de aquello que importe para el estudio. 
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     Revisión de documentos. - Se verificará en qué estado se encuentra el dispensario en el 

manejo de sus desechos. 

     Layout. - Se diseñará una vista en planta de las áreas que cuenta el dispensario y se 

indicará el tipo de desechos con su respectiva categoría y características, para así 

proporcionar un punto de vista general de que y cuanto se genera de desechos hospitalarios. 

     Matriz AMFE. - Se utilizará la siguiente matriz para valorar los posibles riesgos 

ambientales que se presenten en la gestión de los desechos hospitalarios dentro del 

dispensario CALIN. 

     Encuesta. - Se evaluará con preguntas básicas pero relevantes para el caso de estudio, a 

un colaborador de cada dispensario obtenido mediante el cálculo de la muestra incluyendo 

CALIN con preguntas básicas pero relevantes para el caso de estudio. 

     “El investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos, como la observación, 

revisión de documentos, evaluación de experiencias personales, registro de historias de vida, 

e interacción e introspección con grupos o comunidades” (Sampieri, 2014, p.9). 

     1.6.4. Tratamiento de la información. 

     Una vez recibida la información pertinente mediante las técnicas de investigación estas 

serán preparadas en dos programas de la suite ofimática de Microsoft Office, en Excel se 

tabulará en una plantilla y se realizara el respectivo calculo; en Word se presentarán los datos 

y los resultados mediante tablas y gráficos. 

     1.6.5. Resultados e impactos esperados. 

     El Diseño un programa de manejo ambiental de desechos hospitalarios para un 

dispensario tipo por lo tanto tendrá que responder a los siguientes impactos: 

a. Tener el manual de desechos hospitalarios. 

b. Disponer de información para el manejo adecuado de los desechos sanitarios. 

c. Cumplimiento del dispensario con la norma sanitaria y ambiental. 

d. Minimizar los riesgos que afectan a la salud de los colaboradores, pacientes y a la 

población en general. 

e. Lograr que este modelo de gestión llegue como ejemplo a todos los centros médicos 

de la ciudad de Guayaquil.



 

Capítulo II 

Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 

2.1 Análisis de la situación actual 

     El dispensario médico CALIN, organización destinada al cuidado y conservación de la 

salud de las personas que se encuentran ubicadas en su alrededor, brinda al público en 

general un servicio de excelente calidad en cuanto a la atención y al recurso humano que 

está la compone. 

     Dispensario médico CALIN, se encuentra en la etapa de gestión de sus permisos de 

funcionamiento y del cumplimiento de varios requisitos que necesita para empezar las 

actividades laborales; para lo cual enfocado al ambiente, el dispensario no cuenta con un 

manual para el manejo de sus desechos hospitalarios, uno de varios requisitos indispensables 

para su operatividad. Siguiendo con la investigación de campo se puede observar que no se 

cuenta con un lugar destinado para la disposición final de los desechos sanitarios y de los 

tachos que se requieren para una buena gestión de estos en cada una de las áreas del 

dispensario. 

     2.1.1. Nombre de la organización. 

     CALIN Dispensario médico. 

     2.1.2. Ubicación geográfica de la empresa. 

     CALIN Dispensario médico, se encuentra ubicado en la provincia del Guayas, sentido 

sur de la ciudad de Guayaquil, en la parroquia Ximena, sector guasmo norte cooperativa los 

“vergeles” en la avenida Roberto Serrano y Adolfo H Simmonds. (Ver figura 2). 

 
Figura 2. Ubicación geográfica de la organización. Información tomada de Google Maps. Elaborado por el 

autor. 
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     2.1.3. Tipo de Establecimiento. 

Tabla 1. Tipología para el establecimiento de salud. 

Atención Complejidad Categoría del establecimiento de salud Nombre 

  Ambulatorio  

1° nivel de 

atención 

5° nivel de 

complejidad 
I-5 

Centro de salud C 

Materno Infantil y 

Emergencia 

Información tomada del Ministerio de Salud Pública, Elaborado por el autor. 

     2.1.4. Estructura organizacional: 

     El dispensario médico cuenta con 4 personas en que laboran, posteriormente se describe 

cada uno en su función dentro de él y gráficamente. (Ver figura 3). 

     Médico general. - cumple la función de ser el gerente y representante legal y en donde 

también se desarrolla en la atención de los pacientes acorde a su especialidad. 

     Pediatra. - cumple la función de atención de los pacientes acorde a su especialidad. 

     Nutricionista. - cumple la función de atención de los pacientes acorde a su especialidad. 

     Ginecóloga. - cumple la función de atención de los pacientes acorde a su especialidad. 

 

Figura 3. Estructura Organizacional de CALIN Dispensario médico, 2020. Información adaptada de CALIN 

Dispensario médico. Elaborado por el autor. 

     2.1.5. Servicio que dispone y procedimiento. 

     CALIN Dispensario médico, dispone de varios servicios con diferentes especialidades 

distribuidas cada una en un área dentro del dispensario, necesarias en el sector donde se 

encuentran situados.  
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Tabla 2. Servicio y procedimiento. 

Servicio Procedimiento a seguir 

Consulta de 

Medicina general. 

Atención médica de pacientes adultos, valoración, diagnóstico, 

tratamiento ambulatorio. 

Consulta de 

Pediatría. 

Atención médica a bebés, niños y adolescentes, valoración, 

diagnóstico y tratamiento ambulatorio. 

Consulta de 

Nutricionista. 

Atención en nutrición, valoración, diagnóstico y tratamiento  

ambulatorio. 

Consulta de 

Ginecología. 

Atención en ginecología clínica, valoración, diagnóstico y  

tratamiento ambulatorio. 

Información tomada de CALIN Dispensario médico, Elaborado por el autor. 

     2.1.6. Capacidad instalada. 

Tabla 3. Capacidad instalada. 

Servicios ofrecidos en el consultorio N. de Pacientes al día 

Medicina General 

Pediatría 

Nutrición clínica 

Ginecología clínica 

4 

4 

1 

1 

Información tomada de CALIN Dispensario médico. Elaborado por el autor. 

     2.1.7. Recursos. 

     CALIN Dispensario médico, cuenta varios de recursos a su disposición para brindar un 

buen servicio a sus clientes de los cuales se encuentran subdivididos en: 

     Infraestructura. - (Ver anexo 1). 

     Recursos humanos. - el dispensario tiene a su disposición actual 4 colaboradores de la 

rama de salud cada uno con una especialidad distinta a la otra, a continuación, se muestra: 

 1 médico general 

 1 pediatra 

 1 nutricionista  

 1 ginecóloga clínica 

     Recurso material y tecnológico. - el dispensario tiene a su disposición actual, varios 

instrumentos médicos que son utilizados diariamente en el análisis y valoración de los 

pacientes, a continuación, se muestra: 
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Figura 4. Instrumentos y equipos tecnológicos de CALIN Dispensario médico, 2020. Información adaptada 

de CALIN Dispensario médico. Elaborado por el autor. 

     2.1.8. Horario de atención.  

     CALIN Dispensario médico a disposición del usuario cumple con el siguiente horario: 

lunes a viernes: de 8H00 a 18H00 y sábados: 9H00 a 14H00. 

           Área del nutricionista

    Área de la ginecóloga clínica

Instrumentos médicos y equipo tecnológico utilizados en el dispensario

Aguja hipodérmica, Ambú, Bajalenguas, Escalpelo o Bisturí, Bomba de infusión,

Camilla, Emplasto, Esfigmomanómetro, Espirómetro, Estetoscopio, Gotero de

Murphy, Guantes médicos, Hisopo (medicina), Jeringa, Lanceta para sangre,

Mecha (medicina), Monofilamento de Semmes-Weinstein, Otoscopio, Oxímetro

de pulso (pulsioxímetro), Pinza (medicina), Pulsómetro, Torniquete, Cinta

Broselow, Computadora e Impresora. 

         Área del médico general

               Área del pediatra 
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     2.1.9 Diagrama de flujo del proceso. 

     Diagrama de flujo funcional del proceso de atención a la salud de CALIN Dispensario 

médico, a continuación, se muestra: 

 

Figura 5. Diagrama de flujo. Información adaptada de CALIN Dispensario médico. Elaborado por el autor. 

     2.1.10. Mapa de procesos. 

     Mapa de proceso de atención a la salud del CALIN Dispensario médico, compuesto por 

las entradas y salidas que da lugar a los pacientes y de los procesos estratégicos, operativos 

y de apoyo, a continuación, se muestra: 

Diagrama de flujo del proceso de atención medica CALIN

Paciente Gerente Especialista

Inicio
Registro de datos 

del paciente

Atención médica

Disponibilidad
del especialista

Agenda cita

Valoracion
médica

Tratamiento
ambulatorio

Agenda próxima 
cita

Fin

Diagnóstico
médico

Si

No
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Figura 6. Mapa de procesos. Información adaptada de CALIN Dispensario médico. Elaborado por el autor. 

2.2. Análisis comparativo, evolución, tendencias y perspectivas 

     La organización mundial de la salud OMS, ente de máxima autoridad explica 

detalladamente la clasificación de los desechos sanitarios según su categoría y su debida 

descripción con sus respectivos ejemplos que a continuación se detalla en la figura. 

 

Figura 7. Categoría de desechos médicos de la OMS. Información tomada de la OMS. Elaborado por el autor. 

Sustancias que contienen desechos radioactivos, por ejemplo líquidos eliminados de radioterapias o

investigaciones de laboratorio, cristales contaminados, paquetes de papel absorbente, orina y

excremento provenientes de pacientes tratados y con los cuales se ha experimentado con

radionúclidos, fuentes selladas

Radioactivos

Con alto contenido de 

metales pesados
Baterías, termómetros rotos, dispositivos para medir la presión arterial, etc

Cilindros de gas, cartuchos de gas, latas de aerosolEnvases presurizados

Productos farmacéuticos que contienen desechos, por ejemplo productos farmacéuticos que ya

caducaron y que no se necesitan, artículos contaminados que contengan o hayan sido

contaminados

Farmacéuticos

Sustancias que contengan desechos que puedan causar daños al ADN, por ejemplo drogas

citostáticas que contengan desechos (a menudo usadas en terapias contra el cáncer), sustancias

químicas genotóxicas

Genotóxicos

Sustancias que contengan desechos químicos, por ejemplo reactivos de laboratorio, rollos de

películas, desinfectantes que ya caducaron y que no se necesitan, solventes
De sustancias químicas

Categorias de desechos médicos de la OMS

Tejidos o fluidos humanos, como partes del cuerpo, sangre y otros líquidos corporales; fetosPatológicos

Desechos punzantes, como agujas, equipos de infusión, bisturís, cuchillos, hojas con filo, vidrios

rotos
Punzantes

Categoría de desechos

Desechos que podrían contener patógenos, como cultivos de laboratorio, desechos de pabellones

de aislamiento, gasas (torundas), materiales o equipos que hayan estado en contacto con pacientes

infectados; excrementos

Infecciosos

Descripción y ejemplos
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     2.2.1. Mapa de desechos generado por área y categoría. 

     El dispensario médico se encuentra distribuidos por 4 áreas designadas cada uno para el 

especialista, a continuación, se muestra la figura de vista en planta de cada área en donde se 

genera el tipo de desechos según las directrices del MSP, MAE y la OMS.   

 

Figura 8. Mapa de desechos generados en CALIN Dispensario médico. Información adaptada de CALIN 

Dispensario médico. Elaborado por el autor. 
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     2.2.3. Descripción de los desechos generados por área y categoría. 

     Se detalla y describe el área del dispensario donde se genera los desechos sanitarios de 

acuerdo a la categorización del MSP y MAE; a continuación, se los describe según la 

referencia al código CRETIB y al código internación del Convenio de Basilea con su 

simbología. 

Tabla 4. Desechos generados en el dispensario. 

Área 
Categoría 

MAE y MSP 

Código 

CRITB 

Código 

BASILEA 
Simbología 

Medicina 

general 

Comunes 

Infecciosos 

Tóxicos 

 

B 

T 

 

Y1 

Y3 

 

Pediatría 

 

Comunes 

Infecciosos 

Tóxicos 

 

B 

T 

 

Y1 

Y3 

 

Nutrición 

clínica 

Comunes 

Infecciosos 

Tóxicos 

 

B 

T 

 

Y1 

Y3 

 

Ginecología 

clínica 

Comunes 

Infecciosos 

Tóxicos 

 

B 

T 

 

Y1 

Y3 

 

Información tomada de CALIN Dispensario médico. Elaborado por el autor. 

     2.2.4. Cantidad de desechos generados mensualmente dentro del dispensario 

médico. 

 

Figura 9. Desechos generados en CALIN Dispensario médico. Información adaptada de CALIN Dispensario 

médico. Elaborado por el autor. 

No peligrosos

Tóxicos

Biológicos-Infecciosos Corto-Punzantes Farmacéuticos

20.8

14.83

10.6

71.1 kg

1.47

9.03 kg

2.43

2.6

1.3

0.73

7.06 kg

Pediatría

Nutricion 

clínica

Ginecología 

clínica

TOTAL 

(Kg/mes)

10.87

10.06

3.17

2.87

26.97 kg

Infecciosos
Comunes

3.37

3.13

1.06

24.87

Peligrosos

Medicina 

general

Área 
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     En la siguiente tabla se detalla los indicadores de generación de desechos sanitarios 

mensualmente, anualmente dentro del dispensario y su equivalencia porcentual. 

Tabla 5. Indicadores de generación de desechos. 

Indicadores de generación de desechos hospitalarios 

Cantidad Biológicos-

Infecciosos 

Corto-

Punzantes 

Farmacéuticos Comunes Total 

(kg/mes) 26.97 9.03 7.06 71.1 114.16 

(kg/anual) 323.64 108.36 84.72 853.2 1,369.92 

(%) 23.62 7.91 6.18 62.28 100 

Información tomada de CALIN Dispensario médico. Elaborado por el autor. 

     En la siguiente figura se hace el análisis gráfico y estadístico del total porcentual de los 

indicadores mostrados en la tabla 5 de los desechos sanitarios generados dentro del 

dispensario. 

 
Figura 10. Indicadores de generación de desechos de CALIN Dispensario médico. Información adaptada de 

CALIN Dispensario médico. Elaborado por el autor. 

     2.2.5. Lista de los desechos hospitalarios generados en el dispensario médico por 

área. 

     A continuación se mostrara una lista de los desechos que se generan en cada una de las 

áreas dentro de CALIN Dispensario médico; desechos hospitalarios que fueron identificados 

en la observación de campo del estudio, empezando así con los desechos biológico-

infecciosos, los desechos corto-punzantes, los desechos farmacéuticos y los desechos 

comunes; considerados contaminantes para el personal de trabajo, los usuarios u pacientes 

de la atención médica y al público en general que transita fuera del dispensario. 
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Área 
Desechos 

Biológico-infecciosos 

Desechos 

corto-punzantes 

Desechos 

farmacéuticos 

Desechos 

comunes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicina 

General 

 

Hisopos,  

Vendajes e 

instrumental 

médico desechable, 

Sangre de 

pacientes, Sueros, 

Insumos usados 

para administrar 

sangre, Insumos 

para tomar 

muestras de 

laboratorios, Baja 

lenguas. 

Yesos con sangre, 

Restos de comida 

no consumida por 

el paciente con 

enfermedades 

infectocontagiosas 

únicamente. 

 

 

 

Jeringas, 

 

Agujas, 

 

Bisturíes y 

Cuchillas 

desechables, 

 

Cubre y Porta 

objetos, 

 

Hojas de 

afeitar. 

Vacunas y 

medicamentos 

caducados, no 

utilizados o 

contaminados, 

Medicamentos 

fuera de 

Especificaciones. 

 

Medicamentos 

Parcialmente 

Consumidos, 

 

Dispositivos 

Médicos en 

desuso, 

 

Desechos 

médicos que 

contengan 

mercurio. 

Vasos plásticos 

desechables, 

 

Fundas Plástica, 

 

Papel no 

reciclable, 

 

Toallas 

higiénicas, 

 

Cartón, 

Residuos de 

alimentos, 

 

Papel higiénico, 

Material de 

jeringas no 

utilizadas. 

  

 

 

 

 

 

 

Pediatría 

 

 

 

 

Pañales, 

  

Mascarillas, 

 

Torundas de 

algodón, 

 

Sangre de 

pacientes. 

 

 

 

 

Jeringas, 

 

Agujas,  

 

Cubre y Porta 

objetos, 

 

Hojas de 

afeitar. 

Vacunas y 

medicamentos 

caducados, no 

utilizados o 

contaminados, 

 

 

Medicamentos 

fuera de 

Especificaciones. 

 

 

Medicamentos 

Parcialmente 

Consumidos. 

Vasos plásticos 

desechables, 

Fundas Plástica, 

Papel no 

reciclable, 

Toallas 

higiénicas, 

Cartón, 

Residuos de 

alimentos, 

Papel higiénico, 

Material de 

jeringas no 

utilizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Baja lenguas, 

Restos de comida 

no consumida por 

el paciente con 

enfermedades 

 

Émbolos con 

y sin agujas, 

Catéter, 

Llave de tres 

vías, 

 

Ampollas, 

Vacunas y 

medicamentos 

caducados, 

 

Vasos plásticos 

desechables, 

Fundas Plástica, 

Papel no 

reciclable, 
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Nutrición 

clínica 

 

infectocontagiosas 

únicamente. 

 

Funda de suero 

vacías. 

 

 

Fundas de 

transfusión 

sanguínea. 

Tapón con 

pipeta, 

Agujas 

Hipodérmicas

, 

Hojas de 

afeitar, 

 

Tirillas de 

glucosa. 

 

 no utilizados o 

contaminados, 

 

Medicamentos 

fuera de 

Especificaciones. 

 

 

Medicamentos 

Parcialmente 

Consumidos. 

Toallas 

higiénicas, 

Cartón, 

Residuos de 

alimentos, 

Papel higiénico, 

Material de 

jeringas no 

utilizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Ginecolog

ía clínica 

 

 

 

Baja lenguas, 

 

Toallas sanitarias, 

 

DIUs, 

 

Torundas de 

algodón, 

 

Sangre de 

pacientes. 

 

 

 

 

Hojas de 

afeitar, 

 

Cepillos 

vaginales, 

 

Cajas Petri, 

 

Espejos 

vaginales. 

 

 

Ampollas, 

Vacunas y 

medicamentos 

caducados, no 

utilizados o 

contaminados, 

 

Medicamentos 

fuera de 

Especificaciones. 

 

 

Medicamentos 

Parcialmente 

Consumidos. 

 

 

Vasos plásticos 

desechables, 

Fundas Plástica, 

Papel no 

reciclable, 

Toallas 

higiénicas, 

Cartón, 

Residuos de 

alimentos, 

Papel higiénico, 

Material de 

jeringas no 

utilizadas. 

 

 

 

 

 

 

Sanitario 

(Baños) 

 

 

 

 

 

 

Ausencia 

 

 

 

 

 

 

Ausencia 

 

 

 

 

 

 

Ausencia 

 

Papel higiénico, 

 

Toallas         

sanitarias 

usadas, 

 

Envases vacíos 

de enjuague 

bucal,   

 

Pasta dental y 

jabones. 

 

Figura 11. Lista de desechos de CALIN Dispensario médico. Información adaptada de CALIN Dispensario 

médico. Elaborado por el autor. 
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     2.2.6. Riesgos ambientales asociados al manejo inadecuado de los desechos 

hospitalarios. 

     Desecho Biológico-Infeccioso: La inapropiada manipulación de este desecho libera una 

cantidad de agentes patógenos que produce un efecto negativo a los componentes naturales 

como el agua, el suelo, el aire y una propagación enfermedades hacia el público en general.  

     Desecho Corto-Punzante: La inapropiada manipulación de este desecho produce un 

efecto negativo a los colaboradores, pacientes y público en general por heridas y lesiones 

que son producidas por pinchazos en cualquier parte del cuerpo que originan infecciones por 

VIH, VHB, VHC y otras.   

     Desecho Farmacéutico: La inapropiada manipulación de este desecho puede producir 

un efecto negativo por síntomas de intoxicación a las personas; contaminación al recurso 

agua por la liberación de estos por medio del alcantarillado a través del inodoro y lavabo. 

     Desecho Común: La inapropiada manipulación de este desecho produce un efecto 

negativo a al momento de la acumulación de estos causantes de una mala imagen a la 

organización y de la atracción de vectores causantes de enfermedades. 

2.3. Matriz para la evaluación de los riesgos ambientales 

     Para la evaluación de los potenciales riegos ambientales que pueda ocasionar el manejo 

inadecuado de los desechos hospitalarios en el dispensario se hizo uso de la herramienta 

metodológica AMFE que por sus siglas significa Análisis modal de fallos y efectos. 

     Matriz AMFE para la evaluación de los riesgos ambientales negativos por el manejo 

inadecuado de desechos hospitalarios que genera el dispensario (ver figura 12). 

 

Figura 12. Formato de matriz AMFE. Información tomada de NTP 679: Análisis modal de fallos y efectos. 

Elaborado por el autor. 

Modos de fallo Efectos Causas Medida de control F G D IPR

Operación 

o función
Fallo N° Accion correctora Responsable

Estado ActualFallos potenciales 

ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS (A.M.F.E.)

Hoja N°:Fecha:

Elaborado por:Nombre de la entidad:

Proceso:
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En la medida que el propósito del AMFE consiste en sistematizar el estudio 

de un proceso/producto, identificar los puntos de fallo potenciales, y 

elaborar planes de acción para combatir los riesgos, el procedimiento, como 

se verá, es asimilable a otros métodos simplificados empleados en 

prevención de riesgos laborales. Este método emplea criterios de 

clasificación que también son propios de la Seguridad en el Trabajo, como 

la posibilidad de acontecimiento de los fallos o hechos indeseados y la 

severidad o gravedad de sus consecuencias. (INSST, 2004) 

     Modo de fallo: el “Modo de Fallo Potencial” se define como la forma en la que una pieza 

o conjunto pudiera fallar potencialmente a la hora de satisfacer el propósito de 

diseño/proceso, los requisitos de rendimiento y/o las expectativas del cliente. 

     Efectos del fallo: Normalmente es el síntoma detectado por el cliente/usuario del modo 

de fallo, es decir si ocurre el fallo potencial como lo percibe el cliente, pero también como 

repercute en el sistema. 

     Causas del modo de fallo: La causa o causas potenciales del modo de fallo están en el 

origen del mismo y constituyen el indicio de una debilidad del diseño cuya consecuencia es 

el propio modo de fallo. Es necesario relacionar con la mayor amplitud posible todas las 

causas de fallo concebibles que pueda asignarse a cada modo de fallo. 

     2.3.1. Relación entre la metodología AFME y los riesgos ambientales. 

     La equivalencia de conceptos utilizada de la metodología de análisis modal de fallos y 

efectos (AMFE) y los riesgos ambientales se describe y especifica en la siguiente tabla. 

Tabla 6. Equivalencias de conceptos. 

Equivalencias de conceptos 

AMFE Riesgos ambientales 

Modos de fallo Aspecto ambiental 

Efectos Impacto ambiental negativo 

Información adaptada de NTP 679: Análisis modal de fallos y efectos. Elaborado por el autor. 

     2.3.2. Criterios para la evaluación en la matriz AMFE. 

     Los criterios para la evaluación tomados por la matriz AMFE se desarrollan en tres 

conceptos que se definirán a continuación. 
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     Gravedad: determina la importancia o severidad del efecto del modo de fallo potencial 

para el cliente (no teniendo que ser este el usuario final); valora el nivel de consecuencias, 

con lo que el valor del índice aumenta en función de la insatisfacción del cliente, la 

degradación de las prestaciones esperadas y el coste de reparación. (INSST, 2004) 

     Frecuencia: es la Probabilidad de que una causa potencial de fallo (causa específica) se 

produzca y dé lugar al modo de fallo. Se trata de una evaluación subjetiva, con lo que se 

recomienda, si se dispone de información, utilizar datos históricos o estadísticos. (INSST, 

2004) 

     Detectabilidad: tal como se definió anteriormente este índice indica la probabilidad de 

que la causa y/o modo de fallo, supuestamente aparecido, sea detectado con antelación 

suficiente para evitar daños, a través de los “controles actuales” existentes a tal fin. Es decir, 

la capacidad de detectar el fallo antes de que llegue al cliente final. (INSST, 2004) 

 
Figura 13. Criterios de evaluación de la matriz AMFE. Información tomada de NTP 679. Análisis modal de 

fallos y efectos. Elaborado por el autor. 

      2.3.4. Índice de Prioridad de Riesgo (IPR). 

     El Índice de Prioridad de Riesgo (IPR) se define de la siguiente manera según la NTP 

679: Análisis modal de fallos y efectos AMFE. 

Está basado en los mismos fundamentos que el método histórico de 

evaluación matemática de riesgos de FINE, William T., si bien el índice de 

prioridad del AMFE incorpora el factor detectabilidad. Por tanto, tal índice 

es el producto de la frecuencia por la gravedad y por la detectabilidad, 

siendo tales factores traducibles a un código numérico adimensional que 

permite priorizar la urgencia de la intervención, así como el orden de las 

acciones correctoras. Por tanto, debe ser calculado para todas las causas de 

fallo. (INSST, 2004) 

     El índice IPR debe ser calculado para todas las causas de fallo. Para su cálculo es el 

producto de los tres factores que lo determina: la detectabilidad, la gravedad y la frecuencia 

(D.G.F). 

IPR = D.G.F

Gravedad (G) Frecuencia (F) Detectabilidad (D)

Alta 7 - 8 Alta 6 - 8 Pequeña 7 - 8

Muy Alta 9 - 10 Muy Alta 9 - 10 Improbable 9 - 10

Muy baja 

improbable 

Baja

Moderada

Muy Alta

Alta

Mediana

1

2 - 3

4 - 5

1

2 - 3

4 - 6

Muy baja repercusiones 

imperceptibles

Baja repercuciones 

irrelevantes apenas 

Moderada defectos de 

relativa importancia 

1

2 - 3

4 - 6
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Figura 14. Matriz AMFE. Información tomada de CALIN Dispensario médico, Elaborado por el autor.
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     2.3.5. Presentación de resultados y diagnósticos de la matriz AMFE. 

     La matriz AMFE tiene como relevancia que el índice de prioridad de riesgo IPR con un 

resultado menor o igual a 100 el modo de fallo y en este caso en particular el aspecto 

ambiental no se tenga que realizar una acción correctora; en cambio si el IPR sobrepasa este 

valor de 100 el modo de fallo, en ese caso en particular el aspecto ambiental debe ser 

corregido o se deba realizar una pronta acción correctora.  

     En la matriz usada para la evaluación del proceso de gestión interna de los desechos 

hospitalarios se evidencio que en las tres operaciones realizadas en el dispensario se 

encontraron varias discrepancias al momento de realizar una buena gestión de estos; 

pudiendo observar y verificar que los índices de IPR sobrepasaron el límite en donde se debe 

realizar una pronta intervención en la operación por medio de una acción de mejora. 

     2.3.6. Interpretación de los resultados del IPR obtenidos en la matriz. 

Tabla 7. Interpretación de Resultados IPR. 

Índice de Prioridad de 

Riesgo (IPR) 
Criterio de observación 

0 a 100 
No requiere intervención, pero sí de 

mejora 

100 a 1000 Requiere una acción correctora 

Información adaptada de NTP 679: Análisis modal de fallos y efectos. Elaborado por el autor. 

     2.3.7. Resultados de las operaciones evaluadas en la matriz. 

     Generación y Almacenamiento en la fuente: 

 

Figura 15. Indicador IPR de generación y almacenamiento en la fuente. Información adaptada de Matriz 

AMFE CALIN Dispensario médico. Elaborado por el autor. 
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     Se puede apreciar en la matriz AMFE y en el gráfico estadístico que el nivel de IPR del 

modo de fallo 1.1 (224) y 1.2 (315), el aspecto ambiental excede la cantidad de 100 límites, 

para lo cual esta requiere una acción de mejora inmediata, que puede verse afectado en un 

impacto ambiental negativo; y el modo de fallo 1.3 (96), el aspecto ambiental no excede el 

límite para lo cual no requiere de una intervención, pero sí de mejora por la observación. 

     Recolección y transporte interno: 

 

Figura 16. Indicador IPR de recolección y transporte interno. Información adaptada de Matriz AMFE CALIN 

Dispensario médico. Elaborado por el autor. 

     Se puede apreciar en la matriz AMFE y en el gráfico estadístico que el nivel de IPR del 

modo de fallo 1.1 (280), el aspecto ambiental excede la cantidad de 100 límites, para lo cual 

esta requiere una acción de mejora inmediata, que puede verse afectado en un impacto 

ambiental negativo; y el modo de fallo 1.2 (12), el aspecto ambiental no excede el límite 

para lo cual no requiere de una intervención, pero sí de mejora por la observación. 

     Almacenamiento final: 

     Se puede apreciar en la matriz AMFE y en el gráfico estadístico que el nivel de IPR del 

modo de fallo 1.1 (240), 1.2 (315), 1.3 (245), 1.4 (200), el aspecto ambiental excede la 

cantidad de 100 límites, para lo cual esta requiere una acción de mejora inmediata, y que 

puede verse replicado en un impacto ambiental negativo.  
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Figura 17. Indicador IPR de almacenamiento final. Información adaptada de Matriz AMFE CALIN 

Dispensario médico. Elaborado por el autor. 

2.4. Encuesta referente al conocimiento en la gestión ambiental de los desechos 

hospitalarios 

     Para la realización de esta parte de la investigación se tomaron datos actuales del INEC, 

según la entidad en la ciudad de Guayaquil el número de establecimientos de salud que 

corresponde a los Dispensarios médicos, sin internación hospitalaria “ambulatorio”, lo 

conforman 87 en el área urbana. 

     2.4.1. Calculo de la muestra. 

     Se tomó como referencia al número total de dispensarios médicos en Guayaquil, para el 

cálculo de la muestra se aplicará la siguiente formula estadística: 

 

 

Donde: 

n: tamaño de la muestra a calcular 

N: tamaño de la población 

Z: coeficiente de confianza para un nivel de confianza determinado 

p: probabilidad de éxito 

q: probabilidad de fracaso 

e: error máximo admisible. 
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     2.4.2. Muestra de los dispensarios en la ciudad de Guayaquil. 

     Se reemplazarán los datos en la formula estadística de cada una de las variables mostradas 

en a continuación. 

Donde: 

n: tamaño de la muestra a calcular 

N: 87 

Z: 95% =1.96 

p: 0.50 

q: 1-0.50 = 0.50 

e: 9% = 0.09 

n = 
(1.96)2 x (87)(0.50)(0.50) 

(0.09)2 (87-1) + (1.96)2 (0.50x0.50) 

𝑛 = 50 

     Como se observa la respuesta de la “n” muestra fue de 50, indica que el número de 

dispensarios a evaluar y al personal que se encuentra dentro de él. 

     2.4.3. Formato. (Ver anexo 2). 

     2.4.4. Estructura.                                                                                                                     

     La encuesta está conformada por 10 preguntas, cada una de ellas con opciones valoradas 

según la escala de Likert. 

   “El escalamiento de Likert es un conjunto de ítems que se presentan en forma de 

afirmaciones para medir la reacción del sujeto en tres, cinco o siete categorías” (Sampieri, 

2014, p.238). 

     2.4.5. Resultados estadísticos de la encuesta. 

     Se detalla el resultado estadístico y gráfico de cada pregunta realizada en la encuesta, a 

continuación, se muestra: 

     Pregunta N°1: ¿Los desechos hospitalarios representan un riesgo al ambiente? 

Tabla 8. Resultado de encuesta, pregunta 1. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 35 70% 

De acuerdo 15 30% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 50 100% 

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Figura 18. Indicador de resultado de encuesta, pregunta 1. Información tomada de investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 

     Pregunta N°2: ¿Se debe capacitar a los colaboradores del dispensario sobre el manejo 

adecuado de los desechos hospitalarios? 

Tabla 9. Resultado de encuesta, pregunta 2. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 45 90% 

De acuerdo 3 6% 

En desacuerdo 2 4% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 50 100% 
Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

Figura 19. Indicador de resultado de encuesta, pregunta 2. Información tomada de investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 

     Pregunta N°3: ¿Clasifica usted los desechos hospitalarios? 

Tabla 10. Resultado de encuesta, pregunta 3. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 38 76% 

De acuerdo 12 24% 

En desacuerdo 2 4% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 50 100% 
Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Figura 20. Indicador de resultado de encuesta, pregunta 3. Información tomada de investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 

     Pregunta N°4: ¿Coloca los recipientes correspondientes al tipo de desecho que se 

genera en su área? 

Tabla 11. Resultado de encuesta, pregunta 4. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 34 68% 

De acuerdo 11 22% 

En desacuerdo 5 10% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 50 100% 

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 
Figura 21. Indicador de resultado de encuesta, pregunta 4. Información tomada de investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 

     Pregunta N°5: ¿Coloca las fundas correspondientes al tipo de desecho que se genera en 

su área? 

Tabla 12. Resultado de encuesta, pregunta 5. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 36 72% 

De acuerdo 10 20% 

En desacuerdo 4 8% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 50 100% 

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Figura 22. Indicador de resultado de encuesta, pregunta 5. Información tomada de investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 

     Pregunta N°6: ¿Usted no usa el equipo de protección personal al momento de transportar 

los desechos desde su área de generación hacia el almacenamiento final? 

Tabla 13. Resultado de encuesta, pregunta 6. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 44 88% 

De acuerdo 5 10% 

En desacuerdo 1 2% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 50 100% 

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 
Figura 23. Indicador de resultado de encuesta, pregunta 6. Información tomada de investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 

     Pregunta N°7: ¿Ha recibido usted capacitaciones sobre el manejo adecuado que deben 

tener los desechos hospitalarios? 

Tabla 14. Resultado de encuesta, pregunta 7. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 40 80% 

De acuerdo 10 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 50 100% 

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Figura 24. Indicador de resultado de encuesta, pregunta 7. Información tomada de investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 

     Pregunta N°8: ¿Para evitar la contaminación cruzada se debe establecer una frecuencia 

y ruta cuando se transportan los desechos sanitarios en el dispensario? 

Tabla 15. Resultado de encuesta, pregunta 8. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 42 84% 

De acuerdo 8 16% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 50 100% 
Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 
Figura 25. Indicador de resultado de encuesta, pregunta 8. Información tomada de investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 

     Pregunta N°9: ¿Encuentra usted que el envase en donde se deposita el desecho sobrepasa 

su límite? 

Tabla 16. Resultado de encuesta, pregunta 9. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 43 86% 

De acuerdo 5 10% 

En desacuerdo 2 4% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 50 100% 

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Figura 26. Indicador de resultado de encuesta, pregunta 9. Información tomada de investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 

     Pregunta N°10: ¿El reglamento de gestión desechos generados en establecimientos de 

salud, es aplicado en el dispensario? 

Tabla 17. Resultado de encuesta, pregunta 10. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 50 100% 

Total 50 100% 

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 
Figura 27. Indicador de resultado de encuesta, pregunta 10. Información tomada de investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 

     2.4.6. Presentación de resultados y diagnósticos de las encuestas. 

     Una vez habiendo realizado el número de encuestas de acuerdo a la muestra obtenida, se 

procedió a analizar cada una de las opciones Likert de cada pregunta, en donde se tabularon 

referente al nivel de aciertos que tienen.  

     2.4.7. Pareto.      

     Para la presentación de los resultados y diagnóstico de las encuestas se comenzó a realizar 

un Pareto en donde se tomaron las preguntas cuya mayor frecuencia de aciertos obtuvieron 

en relación a una de las opciones Likert. 

86%

10%

4%

100%
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Tabla 18. Tabulación de las encuestas. 

Tabulación de las encuestas 

Pregunta Totalmente de 

Acuerdo 
De acuerdo En desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

1 35 15 0 0 

2 45 3 2 0 

3 38 12 0 0 

4 34 11 5 0 

5 36 10 4 0 

6 44 5 1 0 

7 40 10 0 0 

8 42 8 0 0 

9 43 5 2 0 

10 0 0 0 50 

Total 357 79 14 50 

Información tomada de las encuestas. Elaborado por el autor. 

     A continuación de procedió a tabular de mayor a menor de acuerdo a la opción Likert 

“Totalmente de Acuerdo” ya que esta tiene una mayor frecuencia a comparación de las 

demás. 

Tabla 19. Tabulación según la mayor frecuencia. 

Tabulación de las frecuencias 

Pregunta Totalmente de 

Acuerdo 
De acuerdo En desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

2 45 3 2 0 

6 44 5 1 0 

9 43 5 2 0 

8 42 8 0 0 

7 40 10 0 0 

3 38 12 0 0 

5 36 10 4 0 

1 35 15 0 0 

4 34 11 5 0 

10 0 0 0 50 

Total 357 79 14 50 

Información tomada de las encuestas. Elaborado por el autor. 

     En la siguiente tabla se muestra la frecuencia, el porcentaje, el acumulado y el 

porcentaje acumulado de la opción Likert “Totalmente de Acuerdo”. 
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Tabla 20. Tabulación Pareto de “totalmente de acuerdo”.  

Tabulación Pareto de “Totalmente de Acuerdo” 

Pregunta Frecuencia % Acumulado %Acumulado 

2 45 13 45 13 

6 44 12 89 25 

9 43 12 132 37 

8 42 12 174 49 

7 40 11 214 60 

3 38 11 252 71 

5 36 10 288 81 

1 35 10 323 90 

4 34 10 357 100 

10 0 0 357 100 

Total 357 100   
Información tomada de las encuestas. Elaborado por el autor. 

     2.4.8. Análisis de los resultados obtenidos en Pareto. 

     Una vez realizado la preparación de datos de las encuestas se tabulo en Excel la escala 

Likert  “totalmente de acuerdo” ya que en esta se evidencio una mayor cantidad de aciertos 

y donde luego se procedió al desarrollo de Pareto. 

     Para entender Pareto hay que observar que las preguntas y frecuencias que se encuentran 

en los primeros lugares, es en donde se debe poner mayor hincapié a analizar y se debe 

realizar una pronta intervención a la causa del problema que presenta la pregunta por medio 

de una acción de mejora. 

     En la siguiente tabla se sectorizo las tres primeras preguntas: el número dos, seis y nueve 

según el orden ascendente de Pareto; ya que en estas los encuestados dieron su acierto por 

elegir a la cuestión del asunto a evaluar en la encuesta. 

Tabla 21. Sectorización de las preguntas. 

Tabulación Pareto de “Totalmente de Acuerdo” 

Pregunta Frecuencia % Acumulado %Acumulado 

2 45 13 45 13 

6 44 12 89 25 

9 43 12 132 37 

8 42 12 174 49 

7 40 11 214 60 

Información tomada de las encuestas. Elaborado por el autor. 
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     2.4.9. Prueba ANOVA. 

     Para validar que los datos obtenidos de las encuestas sean los correctos, se utilizó el 

modelo estadístico análisis de la varianza llamado así Anova, desde luego se procedió a 

seguir con el desarrollo tabulando los datos en Excel, tomando en cuenta las tres preguntas 

anteriores que se sectorizaron y que tuvieron un grado mayor de significancia en Pareto, y 

que a continuación se puede apreciar en la siguiente tabla. 

Tabla 22. Datos para ANOVA. 

Datos para ANOVA 

Escala Likert Pregunta 2 Pregunta 6 Pregunta 9 

Totalmente de acuerdo 45 44 43 

De acuerdo 3 5 5 

En desacuerdo 2 1 2 

Totalmente en desacuerdo 0 0 0 

Información tomada de las encuestas. Elaborado por el autor. 

     Luego de tabular los datos se realizó la interpretación de las hipótesis: la nula y la 

alternativa y consiguiente se realizó el cálculo de anova en la misma herramienta en donde 

fueron colocados. 

Hipótesis nula: de que todas las escalas Likert, de cada pregunta son iguales. 

Hipótesis alternativa: de que cada escala Likert, de cada pregunta tiene un acierto 

distinto. 

     A continuación de muestra una figura en donde se aprecia el resultado y consiguiente el 

análisis e interpretación de los mismos. 

 

Figura 28. Análisis de la varianza. Información tomada de Microsoft office Excel. Elaborado por el autor. 

RESUMEN Cuenta Suma Promedio Varianza

Fila 1 3 132 44 1

Fila 2 3 13 4.333333333 1.333333333

Fila 3 3 5 1.666666667 0.333333333

Fila 4 3 0 0 0

Columna 1 4 50 12.5 471

Columna 2 4 50 12.5 445.6666667

Columna 3 4 50 12.5 417.6666667

Origen de las variaciones Suma de cuadrados Grados de libertad Promedio de los cuadrados F Probabilidad Valor crítico para F

Escalas likert 3997.666667 3 1332.555556 1499.125 5.17095E-09 4.757062663

Preguntas 0 2 0 0 1 5.14325285

Error 5.333333333 6 0.888888889

Total 4003 11

Análisis de varianza de dos factores con una sola muestra por grupo

ANÁLISIS DE VARIANZA
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     Examinando los datos que se muestran en la figura 27 en la sección análisis de varianza 

podemos observar en la casilla de probabilidad y en la fila de las escalas Likert que el valor 

p que se enmarca es de 5.17E-09 es menor a valor p 0.05 del nivel de confianza alfa, por lo 

tanto, se rechaza la hipótesis nula; de que todas las escalas Likert, de cada pregunta son 

iguales y además que las preguntas subyacentes a la primera tienen un acierto indistinto 

entre ellas.  

 

 

 

 

 



 

Capítulo III 

Propuesta, conclusiones y recomendaciones 

3.1. Diseño de la propuesta 

     En base a la información extraída en el planteamiento del problema y del diagnóstico 

efectuado con la recolección de datos emitidos por el dispensario se concluyó que una 

manera de reducir la contaminación ambiental que producen los desechos hospitalarios; 

generadores de impactos ambientales negativos a su entorno, añadiendo a esto el 

desconocimiento de procedimientos y la falta de tiempo para gestionar eficazmente aquellos 

aspectos relacionados a la manipulación de los desechos hospitalarios; llevar a cabo a 

elaborar el programa de manejo ambiental que mitigue estos impactos. 

3.2. Objetivo de la propuesta 

     Disminuir los riegos biológicos, químicos e impactos ambientales negativos que originan 

los desechos hospitalarios y el desconocimiento de ciertos procedimientos técnicos 

relacionados a su adecuada manipulación. 

3.3. Alcance de la propuesta 

     En soporte al análisis realizado, el programa se ejecutará de forma directa a todos los 

colaboradores del dispensario y a quienes se reintegren por subcontratación. 

3.4. Presentación de la propuesta 

     El programa de manejo ambiental de desechos hospitalarios está compuesto por cuatro 

sub-programas constituidos por: el programa de prevención y mitigación de impactos; el 

programa de capacitación y educación en el manejo de los desechos hospitalarios; el 

programa de bioseguridad; el programa con medidas de contingencias en caso de una 

emergencia que se presente y el cronograma valorado del programa. Complementando se 

anexará una lista con requisitos legales indispensables para el dispensario, un manual para 

el manejo de los desechos hospitalarios, un cuadro con las características propias que deben 

tener los envases de generación y almacenamiento final en el dispensario de acuerdo a los 

desechos que se producen a diario y un layaut con la ruta que deben tener al momento de 

transportar los desechos desde la generación hasta el almacenamiento final. 

3.5. Programa de manejo ambiental de desechos hospitalarios para el dispensario 

médico CALIN 

     El programa fue desarrollado en base al layout o mapa de desechos generados en cada 

área  dentro del dispensario y la información identificada en la matriz AMFE, a 

continuación, se presentan los sub-programas: 
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     3.5.1. Programa de prevención y mitigación de impactos (PPMI). 

     Se establecen las medidas a realizar en base al objetivo del programa, para mitigar el 

impacto negativo considerado en las operaciones de la gestión interna y externa de los 

desechos hospitalarios dados en el dispensario.  

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
GESTION INTERNA 

GENERACIÓN Y ALMACENAMIENTO EN LA FUENTE 
Objetivo:  

Lugar de aplicación: 

Responsable: 
Aspecto 

Ambiental 
Impacto 

Ambiental 
Medidas 

Propuestas Indicadores Medios de 

Verificación Frecuencia Periodo 

Acumulación 

de desechos 

comunes, 

biológicos-

infecciosos, 

corto-

punzantes y 

farmacéuticos. 

Riesgo 

biológico y 

químico; 

Liberación 

de agentes 

patógenos al 

aire y el 

suelo. 

Envase con 

la capacidad 

de acuerdo a 

lo que se 

genera a 

diario en el 

área. 

Cumplir al 

100% 

Registro 

fotográfico y 

documental. 

Revisión del 

manual. 

1 

Cuando se 

requiera 

nuevamente 

intervención. 

Inexistencias 

de los envases 

respectivos 

para cada 

desecho. 

Disponer del 

envase de 

acuerdo al 

tipo de 

desecho. 

Cumplir al 

100% 

Registro 

fotográfico y 

documental. 

Revisión del 

manual. 

1 

Cuando se 

requiera 

nuevamente 

intervención. 

Envases sin su 

respectivo 

etiquetado. 

Adherir una 

etiqueta al 

envase de 

acuerdo al 

tipo de 

desecho. 

Cumplir al 

100% 

Registro 

fotográfico y 

documental. 

Revisión del 

manual. 

1 

Cuando se 

requiera 

nuevamente 

intervención. 

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE INTERNO 

Carencia del 

equipo de 

protección 

personal. 

Riesgo 

biológico y 

químico; 

Liberación 

de agentes 

patógenos al 

aire y el 

suelo. 

Dotar del 

equipo de 

protección 

personal. 

Nº de EPP 

entregados al 

personal / 

Nº de EPP 

adquiridos 

Registro de 

entrega de 

EPP. 

Revisión del 

manual 

1 

Cuando se 

requiera 

nuevamente 

intervención. 

Accidentes 

por derrame 

de los 

desechos. 

Capacitar al 

personal 

involucrado 

en la gestión 

de los 

desechos. 

Nº de 

capacitaciones 

realizadas / 

Nº de 

capacitaciones 

planificadas 

Registro de 

asistencia 
1 Anual 

ALMACENAMIENTO FINAL 
Acumulación 

de desechos 

comunes, 

biológicos-

infecciosos, 

corto-

punzantes y 

farmacéuticos. 

 

Riesgo 

biológico y 

químico; 

Liberación 

de agentes 

patógenos al 

aire y el 

suelo. 

Envase con 

la capacidad 

de acuerdo a 

lo que se 

genera a 

diario en el 

área. 

Cumplir al 

100% 

Registro 

fotográfico y 

documental. 

Revisión del 

manual. 

1 

Cuando se 

requiera 

nuevamente 

intervención. 

Inexistencias 

de los envases 

respectivos 

para cada 

desecho. 

Disponer del 

envase de 

acuerdo al 

tipo de 

desecho. 

Cumplir al 

100% 

Registro 

fotográfico y 

documental. 

Revisión del 

manual. 

1 

Cuando se 

requiera 

nuevamente 

intervención. 

Envases sin su 

respectivo 

etiquetado. 

Adherir una 

etiqueta al 

envase de 

acuerdo al 

Cumplir al 

100% 

Registro 

fotográfico y 

documental. 

1 

Cuando se 

requiera 

nuevamente 

intervención. 
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tipo de 

desecho. 
Revisión del 

manual. 
Presencia de 

malos olores y 

de vectores. 

Mantener 

limpia el 

área. 

Cumplir al 

100% 
Registro de 

limpieza. 
1 Diario 

Figura 29. Programa de prevención y mitigación de impactos Gestión Externa. Información tomada de CALIN 

Dispensario médico. Elaborado por el autor. 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

GESTION EXTERNA 

Objetivo:  

Lugar de aplicación: 

Responsable: 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Ambiental 

Medidas 

Propuestas 
Indicadores 

Medios de 

Verificación 
Frecuencia Periodo 

Desechos 

generados en 

el 

dispensario. 

Riesgo 

biológico y 

químico; 

Liberación de 

agentes 

patógenos al 

aire y el 

suelo. 

Subcontratar 

y entregar los 

desechos 

peligrosos al 

gestor 

autorizado 

con licencia 

ambiental 

vigente. 

Cantidad de 

Desechos 

generados / 

Desechos 

entregados 

Registro de 

entrega al 

gestor 

autorizado. 

Informe de 

tratamiento 

final que el 

gestor realiza, 

si lo requiere. 

1 Mensual 

Figura 30. Programa de prevención y mitigación de impactos Gestión interna. Información tomada de CALIN 

Dispensario médico. Elaborado por el autor. 

     3.5.2. Programa de capacitación y educación en el manejo de los desechos 

(PCEMD). 

     En base al objetivo del programa se disponen las medidas a tomar en cuenta, para 

capacitar a los colaboradores y a quienes se reintegren por subcontratación en el aspecto del 

inadecuado manejo de los desechos hospitalarios. 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACION EN EL MANEJO DE LOS DESECHOS 

Objetivo:  

Lugar de aplicación: 

Responsable: 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Ambiental 

Medidas 

Propuestas 
Indicadores 

Medios de 

Verificación 
Frecuencia Periodo 

Inadecuado 

manejo de los 

desechos 

hospitalarios. 

Contaminación 

al agua, suelo, 

aire, flora y 

fauna 

Capacitar al 

personal del 

dispensario 

sobre el manejo 

de los desechos 

hospitalarios 

Nº de 

capacitaciones 

realizadas / 

Nº de 

capacitaciones 

planificadas 

Registro de 

asistencia 
1 Anual 

Riesgos 

biológicos y 

químicos que 

afectan a la 

salud de los 

colaboradores 

Capacitar al 

personal del 

dispensario 

sobre el manejo 

de los desechos 

hospitalarios 

 

Nº de 

capacitaciones 

realizadas / 

Nº de 

capacitaciones 

planificadas 

Registro de 

asistencia 
1 Anual 

Sanciones por 

incumplimiento 

de la norma 

sanitaria y 

ambiental 

Elaboración del 

manual y del 

plan de manejo 

de desechos 

hospitalarios 

Cumplir al 

100% 

Requisitos 

funcionamiento  

descritos por el 

MSP y MAE 

1 Anual 

Figura 31. Programa de capacitación y educación en el manejo de los desechos. Información tomada de 

investigación de campo. Elaborado por el autor 
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     3.5.3. Programa de Bioseguridad (PB). 

     El programa de bioseguridad describe las acciones que se deben tomar en cuanto a la 

mejora que se le dé al personal en el ámbito de la salud y que se encuentren en la medida 

muy bien capacitados al momento de realizar una operación que involucre un alto riesgo 

personal y ambiental. 

PROGRAMA DE BIOSEGURIDAD 

Objetivo: 

 

Lugar de aplicación: 

 

Responsable: 

 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Ambiental 

Medidas 

Propuestas 
Indicadores 

Medios de 

Verificación 
Frecuencia Periodo 

Agentes 

biológicos e 

infecciosos 

Enfermedades 

infecciosas a 

los 

colaboradores 

y 

contaminación 

a la flora y 

fauna 

Conformar el 

comité de 

desechos 

sanitarios 

 

Nº  Personas 

reunidas / 

Nº personas 

planificadas 

 

Registro de 

asistencia 
1 Anual 

Chequear el uso 

del EPP a la 

persona quien le 

fue designada 

para la 

manipulación de 

los desechos. 

 

Nº  inspecciones 

realizadas / Nº 

inspecciones  

planificadas 

Registro de 

cumplimiento 

y fotográfico 

- 
Permane

nte 

Mantener en 

excelente estado 

las señaléticas 

propuestas a 

utilizar descritas 

en el manual. 

 

Nº de 

señaléticas en 

buen estado / 

Nº de 

señaléticas 

implementadas 

 

Registro 

fotográfico 
1 Anual 

Capacitar al 

personal del 

dispensario con 

los protocolos 

descrito en el 

manual 

 

Nº de 

capacitaciones 

realizadas / 

Nº de 

capacitaciones 

planificadas 

 

Registro de 

asistencia 
1 Anual 

Figura 32. Programa de Bioseguridad. Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el 

autor 
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     3.5.4. Programa con medidas de contingencias (PMC). 

     En este programa se decretan acciones a tomar en cuenta en caso de una emergencia 

suscitada en el dispensario que pudiesen ocasionar contaminación ambiental e afectaciones 

a la salud de las personas. 

PROGRAMA CON MEDIDAS DE CONTINGENCIAS 

Objetivo: 

Lugar de aplicación: 

Responsable: 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Ambiental 

Medidas 

Propuestas 
Indicadores 

Medios de 

Verificación 
Frecuencia Periodo 

Derrames de 

solidos 

infecciosos 

Contaminación 

ambiental 

Capacitar al 

personal del 

dispensario 

con los 

protocolos 

descrito en el 

manual 

Nº de 

capacitacione

s realizadas / 

Nº de 

capacitacione

s planificadas 

Registro de 

asistencia 
1 Semestral 

Derrames de 

fluidos 

infecciosos 

Contaminación 

ambiental 

Capacitar al 

personal del 

dispensario 

con los 

protocolos 

descrito en el 

manual 

Nº de 

capacitacione

s realizadas / 

Nº de 

capacitacione

s planificadas 

Registro de 

asistencia 
1 Semestral 

Accidentes 

con los 

desechos 

Infecciones por 

VIH, Tétano,  

Hepatitis B y C 

Capacitar al 

personal del 

dispensario 

con los 

protocolos 

descrito en el 

manual 

Nº de 

capacitacione

s realizadas / 

Nº de 

capacitacione

s planificadas 

Registro de 

asistencia 
1 Semestral 

Limpieza y 

desinfección 

en la gestión 

de los 

desechos 

Contaminación 

ambiental 

Capacitar al 

personal del 

dispensario 

con los 

protocolos 

descrito en el 

manual 

Nº de 

capacitacione

s realizadas / 

Nº de 

capacitacione

s planificadas 

 

Registro de 

asistencia 
1 Semestral 

Situación de 

emergencia 

Afectación a la 

salud de los 

colaboradores 

Disponer de 

un botiquín 

con los 

insumos de 

emergencia 

Nº de 

insumos 

disponibles / 

Nº de 

insumos 

planificados 

 

Registro de 

cumplimiento y 

fotográfico 

1 Anual 

Figura 33. Programa con medidas de contingencia. Información tomada de investigación de campo. 

Elaborado por el autor 

     3.5.5. Cronograma valorado del programa de manejo ambiental de desechos 

hospitalarios (CPMADH). 

     Se detalla un cronograma para la ejecución de la propuesta del programa con los costos 

ponderados, donde se detallan las actividades, el tiempo de la realización y la inversión 

necesaria. 
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Figura 34. Cronograma Valorado del PMADH. Información tomada de investigación de campo. Elaborado 

por el autor 

3.6. Requisitos legales indispensables para el manejo adecuado de los desechos 

hospitalarios dentro del dispensario 

     Se realizó una lista de requisitos legales importantes a tomar en cuenta para obtener el 

permiso de funcionamiento acorde al manejo adecuado que deben tener los desechos 

hospitalarios por parte del ministerio de salud pública (MSP) y el ministerio del ambiente 

(MAE). Acorde a tipología especificada en el Acuerdo ministerial 5212 “Tipología 

sustitutiva para homologar los establecimientos de salud por niveles de atención”, el 

dispensario médico CALIN se considera de primer nivel de atención, de categoría 5 y cuyo 

nombre es de centro de salud tipo C, para lo cual se procede a realizar la lista: 

E F M A M J J A S O N D

PPMI 3,075

Envases y fundas para 

desechos en cada área
170

Equipo de protección 

personal
X X X X 60

Capacitación al 

personal interna e 

externa

100

Envases para desechos 

en el almacenamiento 

final

165

Subcontratación de 

gestor ambiental
X X X X X X X X X X X X 180

Persona para la 

limpieza del dispensario 

subcontratada

X X X X X X X X X X X X 2,4

PCEMD 200

Capacitar al personal 

del dispensario sobre el 

manejo de los desechos 

hospitalarios

100

Elaboración del manual 100

PB 25

Compra de señaléticas 25

PMC 150

Capacitar al personal 

del dispensario con los 

protocolos descrito en 

el manual

X 100

Compra de un botiquín 

de primeros auxilios
50

TOTAL $3,45

CRONOGRAMA VALORADO DEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE DESECHOS 

HOSPITALARIOS

Actividades
Meses Presupuesto 

anual
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Tabla 23. Lista de requisitos legales. 

Lista de requisitos legales previos para obtener el permiso de funcionamiento 

Institución Requisito 

Ministerio del 

Ambiente (MAE) 

y 

Ministerio de Salud 

Pública (MSP) 

Manual para el manejo de los desechos hospitalarios 

Comité de desechos sanitarios 

Registro diario de generación de desechos hospitalarios 

Plan integral de gestión de desechos hospitalarios 

Registro de 8 horas de capacitación tipo presencial 

Área para el almacenamiento final de desechos 

Registros de entrega de desechos peligrosos “desechos hospitalarios” 

Contrato con un gestor autorizado por la Autoridad Ambiental Nacional 

Nota: Además de cumplir con estos requisitos previos, para realizar una mejor evaluación se 

dicta revisar la Matriz de Evaluación “B” descrita en el manual de manejo de desechos 

hospitalarios CALIN. 

Información tomada de CALIN Dispensario médico. Elaborado por el autor. 

3.7. Manual para el manejo de desechos hospitalarios 

     El manual para el manejo de desechos fue elaborado en base al acuerdo interinstitucional 

entre el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio del Ambiente; Acuerdo Interministerial 

323 “Reglamento para la gestión de desechos generado en los establecimientos de salud” 

20 de marzo del 2019, dando lugar al desarrollo del Acuerdo Ministerial 036 “Manual de la 

gestión interna de los residuos y desechos generados en los establecimientos de salud” 02 

de septiembre del 2019. Aplicado a nivel nacional como una normativa de carácter 

obligatorio para los establecimientos de salud del sistema nacional de salud.  

3.8. Características de los envases a utilizar dentro del dispensario 

     Para el cálculo de la capacidad del envase requerido por cada área dentro del dispensario 

se tomaron los datos mostrados en el capítulo 2 “Cantidad de desechos por kilogramos 

generados mensualmente dentro del dispensario médico”. A continuación, las áreas en 

donde se debe de colocar los recipientes: 

 Área de Medicina general 

 Área de Pediatría 

 Área de Nutrición clínica 

 Área de Ginecología clínica 

     A continuación, se muestra una tabla con los envases correspondientes para cada área.  
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Tabla 24. Características de los envases. 

Separación, generación y almacenamiento los desechos hospitalarios 

Clasificación Recipiente Funda Símbolo Responsable 

Biológicos 

infecciosos 

Plástico: color rojo 

Capacidad: 5 litros 
Plástica: color rojo 

 

Médico especialista 

de su área 

Corto-punzantes 
Plástico: color rojo 

Capacidad: 1 litro 
Plástica: color rojo 

 

Farmacéuticos 

Cartón o 

Plástico: color rojo 

Capacidad: 5 litros 

Plástica: color rojo 
 

Comunes 
Plástico: color negro 

Capacidad: 5 litros 
Plástica: color negro 

 

Nota: Para cumplir con especificaciones técnicas revisar el manual de manejo de desechos hospitalarios 

CALIN. 

Información tomada de CALIN Dispensario médico. Elaborado por el autor. 

     Área de Almacenamiento final: Las dimensiones mínimas para el almacenamiento final 

de los desechos hospitalarios de acuerdo al Manual de manejo desechos hospitalarios 

CALIN, corresponde a 2.25 metros cuadrados. 

Tabla 25. Características de los envases. 

Separación y almacenamiento final de los desechos hospitalarios 

Clasificación Recipiente Funda Símbolo Responsable 

Biológicos 

infecciosos 

Corto-punzantes 

Plástico: color rojo 

Capacidad: 60 litros 
Plástica: color rojo 

 

Médico especialista o 

persona 

subcontratada 

Farmacéuticos 

Cartón o 

Plástico: color rojo 

Capacidad: 24 litros 

Plástica: color rojo 
 

Comunes 
Plástico: color negro 

Capacidad: 120 litros 
Plástica: color negro 

 

Nota: Para cumplir con especificaciones técnicas revisar el manual de manejo de desechos hospitalarios 

CALIN. 

Información tomada de CALIN Dispensario médico. Elaborado por el autor. 
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3.9. Mapa de ruta para el transporte de los desechos hospitalarios dentro del 

dispensario 

     Para evitar la contaminación cruzada de los desechos con los pacientes y los 

colaboradores, el personal que se disponga a realizar la gestión deberá seguir el siguiente 

protocolo: ruta, frecuencia y horario. 

Tabla 26. Protocolo para el transporte de desechos. 

Protocolo para el trasporte de los desechos hospitalarios 

Horario Frecuencia Hora Responsable 

Lunes a Viernes 1 18:00 Médico especialista 

o persona 

subcontratada Sábados 1 14:00 

Información tomada de CALIN Dispensario médico. Elaborado por el autor. 

 

Figura 35. Mapa de ruta de desechos. Información tomada de CALIN Dispensario médico. Elaborado por el 

autor. 
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3.10. Análisis del Beneficio Costo de la propuesta 

     Según lo expuesto en el TULSMA y en el Ministerio de Ambiente, la sanción por 

incumplimiento ambiental de varias de sus directrices, es el equivalente a 20 salarios 

mínimos de la remuneración actual del país. 

Beneficio/ Costo = 
Costo por incumplimiento ambiental 

Costo de la propuesta 
 

Beneficio/Costo =
$8.000,00

$3.450,00
                   

 

Beneficio/Costo = 2,32 

 

     El resultado expuesto en el beneficio/costo de 2.32 es mayor a 1 por lo cual esto nos 

indica que la propuesta es factible, este indicador financiero da a entender que, por cada 

dólar invertido en la propuesta, el dispensario médico tendrá una retribución de 1,32 dólares. 

3.11. Conclusiones  

     Por medio de la investigación se pudo examinar, observar y estudiar los distintos aspectos 

de las operaciones que se le da y que se le pueden dar a los desechos hospitalarios, del 

dispensario médico CALIN, a continuación, se exponen las siguientes conclusiones: 

 Se puede afirmar que fue posible realizar y diseñar el programa de manejo 

ambiental de desechos hospitalarios para el dispensario médico CALIN. 

 Si fue factible elaborar el manual de manejo de desechos hospitalarios en base a 

la normativa ambiental y de salud vigente en el Ecuador, que contribuirá a la 

minimización de la contaminación ambiental. 

 Si fue posible realizar una evaluación de los aspectos en las operaciones de la 

gestión y medir los posibles impactos ambientales negativos, en el manejo 

adecuado de los desechos hospitalarios por medio de la matriz AMFE. 

 Se validó la encuesta y por medio del Pareto se evidencio que la pregunta 2 tuvo 

mayor frecuencia en ser respondida y con el análisis estadístico de ANOVA se 

da por entendido que existe una variación distinta en cada una de las preguntas 

por lo cual el valor p 5.17E-09 es menor al valor p 0.05 por lo tanto se rechaza 

la hipótesis nula; de que todas las preguntas dan el mismo resultado.  

3.12. Recomendaciones 

Es importante que se realicen estas recomendaciones en el dispensario para evitar posibles 

multas y sanciones futuras en la organización: 
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 Poner en práctica los sub-programas descritos en el programa de manejo ambiental 

de desechos hospitalarios para el dispensario. 

 Revisar y analizar todas las medidas y protocolos que se encuentran detallados en el 

manual para el manejo de desechos hospitalarios CALIN. 

 Capacitar a todos los colaboradores y a la persona subcontratada, en materia legal y 

de los procedimientos al momento de realizar la gestión interna de los desechos 

peligrosos y no peligrosos. 

 Subcontratar un gestor ambiental autorizado que se encargue de la gestión externa 

de los desechos hospitalarios. 
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Anexo No 1.  

Vista en Planta del Dispensario Médico 

 
Información tomada de la Investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Anexo No 2.  

Formato de la encuesta  

 

Información tomada de la Investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

 

Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo

De acuerdo De acuerdo

En desacuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo

De acuerdo De acuerdo

En desacuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo

De acuerdo De acuerdo

En desacuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo

De acuerdo De acuerdo

En desacuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo

De acuerdo De acuerdo

En desacuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Formato de Encuesta

Responsable de la Encuesta: Luis Andres Abad Rivas Dispensario Médico Encuestado:

6. ¿Usa algún equipo de protección personal al momento de transportar los 

desechos desde su área de generación hacia el almacenamiento final?

7. ¿Ha recibido usted capacitaciones sobre el manejo adecuado que deben 

tener los desechos hospitalarios?

8. ¿Para evitar la contaminación cruzada se debe establecer una frecuencia 

y ruta cuando se recolectan los desechos sanitarios en el dispensario?

10. ¿El reglamento de gestión desechos generados en establecimientos de 

salud, es aplicado en el dispensario?

9. ¿Encuentra usted que el envase en donde se deposita el desecho 

sobrepasa su límite?

Asunto a evaluar: Nivel de conocimiento en la gestión ambiental de los desechos hospitalarios.

Criterios de evaluación: Conteste cada pregunta con una X, según el criterio que usted le corresponda.

Lugar: Ciudad de Guayaquil.                                        Población evaluar: 50 dispensarios médicos

2. ¿Se debe capacitar a los colaboradores del dispensario sobre el 

manejo adecuado de los desechos hospitalarios?

3. ¿Clasifica usted los desechos hospitalarios?

4. ¿Coloca los recipientes correspondientes al tipo de desecho que se 

genera en su área?

5. ¿Coloca las fundas correspondientes al tipo de desecho que se 

genera en su área?

1. ¿Los desechos hospitalarios representan un riesgo al ambiente?
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Anexo No 3.  

Manual de Manejo de Desechos Hospitalarios 

DISPENSARIO MÉDICO CALIN 

CONSULTORIO DE ESPECIALIDADES 

 

 

 

 

MANUAL DE MANEJO DE DESECHOS 

HOSPITALARIOS 

 

 

 

 

 

GUAYAQUIL, febrero 2020 
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Manual para la gestión interna de los residuos y desechos generados en el 

establecimiento de salud CALIN 

 

Contenido: 

 

1. Presentación 

2. Introducción 

3. Objetivos. 

3.1 Objetivo general. 

3.2 Objetivos específicos 

4. Alcance 

5. Glosario de términos 

6. Gestión de los residuos y desechos generados en los establecimientos de salud 

6.1. Generalidades 

6.2. Clasificación de residuos y desechos generados en los establecimientos de salud 

7. Riesgos asociados al manejo de los desechos 

8. Gestión interna de los residuos y desechos 

8.1 Clasificación, acondicionamiento y almacenamiento primario de desechos 

8.1.1. Desechos comunes y residuos aprovechables 

8.1.2. Desechos sanitarios 

8.1.3. Desechos farmacéuticos 

8.2 Recolección y transporte interno 

8.3 Almacenamiento final 

8.3.1 Requerimientos de infraestructura 

8.3.2 Procedimiento 

8.3.3 Consideraciones especiales. 

9. Limpieza y desinfección en la gestión de los desechos 

9.1 Limpieza de los almacenamientos, recipientes y contenedores 

9.2 Desinfección de los almacenamientos, recipientes y contenedores 

9.3 Manejo de derrames. 

10. Acciones mínimas para la atención de accidentes relacionadas con desechos sanitarios. 

10.1 Servicios básicos de salud ocupacional 

10.1.1 Inmunización contra hepatitis B. 

10.1.2 Inmunización contra el tétanos 

10.2 Prevención de las infecciones por lesiones relacionadas con desechos sanitarios 

10.3 Acciones en caso de exposiciones con sangre 

10.3.1 Primeros auxilios para las zonas expuestas 

10.3.2 Notificación, registro y reporte de accidentes 

11. Organización y planificación para la gestión integral de los desechos 

11.1. Responsabilidades de los establecimientos de salud 

11.2. Responsabilidad de la Autoridad Sanitaria Nacional. 

12. Restricciones 

13. Anexos 
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1. Presentación 
A nivel internacional existe una preocupación importante sobre el manejo de los desechos de los 

establecimientos de salud, en especial por los potenciales impactos en la salud que se pueden producir por su 

inadecuada gestión. La Organización Mundial de la Salud, en el 2014, publicó la segunda edición del manual 

de referencia internacional para la Gestión de los desechos generados en la atención de salud, denominado 

"Safe management ofwastes from health-care activities", el cual ha sido tomado como principal referencia por 

parte del Ministerio de Salud Pública, a la vez que se consideraron las condiciones locales del país, para 

formular el Manual de "Gestión interna de los residuos y desechos generados en los establecimientos de salud". 

El presente manual proporciona lineamientos para que los establecimientos de salud del Sistema Nacional de 

Salud, realicen una gestión eficiente para los distintos tipos de desechos, generando planes en los que se defina 

la gestión interna de estos, de tal forma que todo establecimiento, independiente de su nivel de complejidad o 

situación geográfica, cuente con las facilidades necesarias para brindar una atención de calidad y segura. El 

Ministerio de Salud Pública pone a disposición, el presente Manual con el objetivo de reducir los riesgos 

asociados a la gestión de sus desechos. 

2. Introducción 
Los desechos que se generan en la atención de salud, son mayores con relación a década de pasadas debido a 

la incorporación de técnicas avanzadas, el uso de materiales desechables y al incremento de los usuarios en los 

establecimientos de salud. El personal que trabaja en ambientes hospitalarios y áreas de atención en salud, los 

pacientes y el público en general que visita los establecimientos, se exponen a una diversidad de riesgos 

inherentes a los desechos, que los podrían lesionar y enfermar seriamente. 

En el marco de la Constitución de la República del Ecuador se garantiza el derecho a la salud y se dispone que 

la prestación de los servicios de atención de salud se realice con calidad, eficiencia y precaución, reconociendo 

que la gestión de los desechos de los establecimientos de salud debe minimizar y controlar los riesgos de 

infección que puedan afectar a la salud del personal sanitario, personal de apoyo y limpieza, pacientes y 

personas expuestas que intervengan durante el manejo de los desechos. El manual contribuye a la 

implementación de procesos básicos en cada una de las etapas de la gestión interna de los residuos y desechos, 

facilitando el proceso de habilitación, control y evaluación de los establecimientos de salud. En cumplimiento 

a la Disposición Transitoria Primera descrita en el Acuerdo Interministerial N° 323, mismo que fue oficializado 

mediante Registro Oficial N° 450 de 20 de marzo de 2019. 

3. Objetivos 

3.1 Objetivo general 
Fortalecer la gestión interna de los residuos y desechos generados en los establecimientos de salud del Sistema 

Nacional de Salud, a través de la aplicación de lineamientos técnicos y herramientas acordes a la normativa 

legal vigente. 

3.2 Objetivos específicos 
1. Mejorar los procesos de segregación o clasificación, acondicionamiento, recolección transporte interno, 

inactivación y almacenamiento de los desechos mediante directrices técnicas, procedimientos y 

especificaciones de insumos acordes a estándares de calidad. 

2. Reducir el riesgo para la salud y el ambiente fortaleciendo las capacidades técnicas del talento humano para 

la gestión de los desechos de los establecimientos de salud. 

3. Establecer un mecanismo para la evaluación de la gestión de los desechos, como un componente de la 

habilitación, licenciamiento, control y vigilancia de los establecimientos de salud, acorde al alcance de las 

competencias que tiene la Autoridad Sanitaria Nacional, garantizando la calidad de los servicios. 

4. Alcance 
Este documento es de aplicación obligatoria para el establecimiento CALIN dispensario médico del Sistema 

Nacional de Salud. 

5. Glosario de términos 
Acondicionamiento: consiste en embalar los desechos segregados en fundas o recipientes que eviten los 

derrames y que sean resistentes a las rasgaduras y rupturas y cuya capacidad sea compatible con la generación 

diaria de cada tipo de desecho para un transporte seguro. 

Agente biológico-infeccioso: cualquier microorganismo capaz de producir enfermedad cuando está presente 

en concentraciones suficientes (inóculo), en un ambiente propicio, en un huésped susceptible y mediante una 

vía de entrada. 

Almacenamiento final: es el área dentro del establecimiento donde se retienen o acopian temporalmente los 

diferentes tipos de desechos de manera segura hasta que sean entregados al responsable de la gestión externa. 

Almacenamiento primario: es la acción de colocar los desechos en el recipiente correspondiente, de acuerdo 

a su clasificación, en su lugar de generación: habitaciones, laboratorios, consultorios, quirófanos, entre otros 

servicios. 
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Dispositivos médicos de uso humano: son los artículos, instrumentos, aparatos, artefactos o invenciones 

mecánicas, incluyendo sus componentes, partes o accesorios, fabricado, vendido o recomendado para uso en 

diagnóstico, tratamiento curativo o paliativo, prevención de una enfermedad, trastorno o estado físico anormal 

o sus síntomas, para reemplazar o modificar la anatomía o un proceso fisiológico o controlarla. Incluyen las 

amalgamas, barnices, sellantes y más productos dentales similares. 

Establecimiento de salud: son aquellos que están destinados a brindar prestaciones de promoción, de 

prevención, de recuperación, rehabilitación y atención sanitaria en situaciones de emergencia/urgencia, en 

forma ambulatoria, en el sitio de ocurrencia, domiciliaria o internamiento, son clasificados de acuerdo a la 

capacidad resolutiva, niveles de atención y complejidad. Pudiendo ser fijos o móviles. 

Gestión interna: Es aquella que se realiza dentro de cada establecimiento de salud, clínicas de estética con 

tratamientos invasivos y veterinarias, conforme a los procedimientos, lineamientos y especificaciones técnicas 

que la Autoridad Sanitaria Nacional dicte para el efecto a través de la normativa correspondiente, y comprende 

las fases de: clasificación, acondicionamiento, recolección, almacenamiento, transporte, e inactivación en los 

casos que determine la Autoridad Sanitaria Nacional. 

Gestión externa: Es aquella que comprende las fases de recolección, transporte, almacenamiento, eliminación 

o disposición final de los residuos o desechos, mismas que se realizan fuera de los establecimientos de salud, 

clínicas de estética con tratamientos invasivos y veterinarias generadoras de los mismos, las cuales se llevarán 

a cabo conforme los procedimientos, lineamientos y especificaciones técnicas que la Autoridad Ambiental 

Nacional dicte para el efecto, a través de la normativa correspondiente. 

Medicamento: es toda preparación o forma farmacéutica, cuya fórmula de composición expresada en unidades 

del sistema internacional, está constituida por una sustancia o mezcla de sustancias, con peso, volumen y 

porcentajes constantes, elaborada en laboratorios farmacéuticos legalmente establecidos, envasada o 

etiquetada para ser distribuida y comercializada como eficaz para diagnóstico, tratamiento, mitigación y 

profilaxis de una enfermedad, anomalía física o síntoma, o el restablecimiento, corrección o modificación del 

equilibrio de las funciones orgánicas de los seres humanos y de los animales. 

Permiso de funcionamiento: es el documento otorgado por la autoridad sanitaria nacional a los 

establecimientos sujetos a control y vigilancia sanitaria que cumplen con todos los requisitos para su 

funcionamiento, establecidos en los reglamentos correspondientes. 

Procedimiento médico: son prestaciones de salud que se brindan a un paciente para efectos diagnósticos, 

terapéuticos o quirúrgicos, que implican el uso de equipamiento, instrumental, instalaciones y profesionales 

especializados, dependiendo de la complejidad del procedimiento y de las condiciones clínicas de los 

pacientes, incluyendo intervenciones ambulatorias, hospitalarias y quirúrgicas. 

Procedimientos o tratamientos invasivos: es aquel procedimiento realizado por un profesional de la salud 

que aplica una o varias técnicas médicas que invaden el cuerpo, con un fin diagnóstico o terapéutico, dicha 

técnicas consisten en cortar o punzar la piel, o insertar instrumentos o dispositivos médicos dentro del cuerpo. 

6. Gestión de los residuos y desechos generados en los establecimientos de salud 

6.1. Generalidades 
Los servicios de atención de salud generan en su mayor proporción desechos de bajo riesgo (desechos 

comunes), solo una pequeña parte de los desechos, aproximadamente el 10%, tienen características infecciosas 

y un 5% de ellos tienen otras características peligrosas que pueden tener efectos para la salud y el ambiente, 

por lo que deben tener un tratamiento diferenciado en relación con los desechos de bajo riesgo. De acuerdo 

con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mayoría de los desechos de los establecimientos de salud 

corresponden, entre otros, a los servicios administrativos, de cocina y de limpieza de las instalaciones, y 

también puede incluir residuos de envases y desechos generados durante el mantenimiento de los edificios. 

Para que un desecho sea considerado como peligroso debe contener una cierta cantidad de patógenos o 

sustancias químicas peligrosas, y además ser capaz de producir daño. Para el caso de los desechos con 

características infecciosas, la disponibilidad de patógenos es el factor más importante, pues los agentes 

infecciosos necesitan transportarse vivos y en cantidades suficientes, dentro de un medio no hostil, para tener 

acceso a una vía de entrada hacia el organismo humano. Entender el funcionamiento de la cadena de infección 

resulta primordial en la gestión de los desechos de los establecimientos de salud (ver la sección 7). 

La gestión de los desechos que se considerarán como peligrosos, debe tener en cuenta la naturaleza de los 

diferentes materiales de descarte y los riesgos específicos de los mismos. En ese contexto, los desechos de los 

establecimientos de salud deben ser manejados respetando indicaciones técnicas de clasificación y acopio para 

disminuir su riesgo. Un mal manejo de los desechos (en especial los biológico- infecciosos) incrementa por un 

lado las infecciones adquiridas al interior de los establecimientos de salud, mientras que por el otro, 

compromete recursos importantes para la gestión externa que pueden reducirse al segregar los desechos con 

características infecciosas del resto. La actividad trascendental que guía a todo el ciclo de la gestión de los 

desechos es la clasificación en la fuente, es decir, una segregación de los materiales de desecho que se producen 

en la atención de salud; en este punto, los profesionales y trabajadores de la salud (médicos, enfermeras, 
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obstetrices, odontólogos, laboratoristas, auxiliares de enfermería, entre otros) serán el principal actor del 

proceso de clasificación. 

6.2. Clasificación de residuos y desechos generados en los establecimientos de salud 
Los desechos que se generan en los establecimientos de salud se clasifican como: 

• Desechos comunes 

• Residuos aprovechables 

• Desechos sanitarios 

     - Desechos biológico- infecciosos 

     - Desechos corto- punzantes 

     - Desechos anatomopatológicos 

• Desechos farmacéuticos 

     - Desechos farmacéuticos peligrosos 

     - Desechos farmacéuticos no peligrosos 

De acuerdo a lo dispuesto en el Acuerdo Interministerial N° 323-2019 que expide el Reglamento para la gestión 

integral de los residuos y desechos en los establecimientos de salud, los desechos y residuos generados en 

establecimientos de salud se definen como: 

Desechos comunes: Son desechos no peligrosos que no representan riesgo para la salud humana, animal o el 

ambiente. No son susceptibles de aprovechamiento y valorización. 

Residuos aprovechables: son residuos no peligrosos que son susceptibles de aprovechamiento o Valorización. 

Desechos sanitarios: son desechos infecciosos que contienen patógenos y representan riesgo para la salud 

humana y el ambiente, es decir, son aquellos que cuentan con característica de peligrosidad biológico-

infecciosa. 

     • Desechos biológico-infecciosos: constituye el material que se utilizó en procedimientos de atención en 

salud o que se encuentra contaminado o saturado con sangre o fluidos corporales, cultivos de agentes 

infecciosos y productos biológicos, que supongan riesgo para la salud, y que no presentan características 

punzantes o cortantes. Se incluye todo material proveniente de áreas de aislamiento. 

     • Desechos corto-punzantes: son desechos con características punzantes o cortantes, incluido fragmentos 

rotos de plástico duro, que tuvieron contacto con sangre, cultivos de agentes infecciosos o fluidos corporales 

que supongan riesgo para la salud, y que pueden dar origen a un accidente percutáneo infeccioso. 

     • Desechos anatomopatológicos: son órganos, tejidos y productos descartados de la concepción tales 

como: membranas, tejidos y restos cori placentarios. Se incluye dentro de esta clasificación a los cadáveres o 

partes de animales que se inocularon con agentes infecciosos, así como los fluidos corporales a granel que se 

generan en procedimientos médicos o autopsias, con excepción de la orina y el excremento que no procedan 

de un área de aislamiento. 

Desechos farmacéuticos: corresponden a medicamentos caducados o fuera de estándares de calidad o 

especificaciones. 

     • Desechos farmacéuticos no peligrosos: son medicamentos caducados de bajo riesgo sanitario, que por 

su naturaleza química se descomponen por reacciones con agentes inertes del ambiente; por lo que su acopio 

y transferencia debe ser diferenciada del resto de desechos farmacéuticos.  

     • Desechos farmacéuticos peligrosos: son medicamentos caducados o que no cumplen estándares de 

calidad o especificaciones, que debido a su naturaleza son de alto riesgo para la salud y el ambiente. 

Están incluidos dentro de los desechos farmacéuticos peligrosos los desechos de medicamentos citotóxicos 

tales como sustancias químicas genotóxicas, citostáticas e inmunomoduladoras, incluyendo los insumos 

utilizados para su administración debido a que representan alto riesgo para la salud por sus propiedades 

mutagénicas, teratogénicas o carcinogénicas. 

A continuación, se muestra la clasificación de los principales residuos y desechos generados en los 

establecimientos de salud (ver tabla 1): 

 

Tabla 1. Principales residuos y desechos de los establecimientos de salud y su clasificación. 

 

Desechos 

comunes 

Desechos comunes: material de oficina, toallas de uso descartable utilizadas para el secado de 

manos, restos de comida que no provengan de áreas de aislamiento, entre otros desechos y 

residuos no peligrosos. Pañales de uso común (para heces y orina), papel higiénico y toallas 

sanitarias usadas, que no provienen de áreas de aislamiento o emergencia, ni de pacientes con 

microorganismo patógenos multirresistentes o infecciosos previo diagnóstico definitivo. 

Cuerpos de jeringas que fueron separadas de la aguja y que no contienen sangre, fluidos 

corporales y fármacos peligrosos. Líneas y bolsas para tratamientos intravenosos sin sangre, 

fluidos corporales y fármacos peligrosos. Yesos y vendajes no sanguinolentos, ropa descartable 

que no provenga de áreas de aislamiento y áreas críticas. Frascos y envases, empaques y botellas 

vacías de desechos farmacéuticos no peligrosos. Delantales, gorros, cubre zapatos y mandiles 

que no hayan sido utilizado en actividades de atención en salud. 
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Residuos 

aprovechables 

Materiales como papel, cartón, aluminio, chatarra ferrosa, vidrio, botellas plásticas, maderas que 

no estén contaminados. 

Desechos 

sanitarios 

Desechos biológico-infecciosos: material de curación, vendajes, vendas, muestras biológicas 

para análisis químico, microbiológico, citológico e histológico, y otros materiales contaminados 

con sangre u otros fluidos corporales que representen riesgo biológicos. Materiales descartables 

que contengan esputo, secreciones pulmonares de pacientes con sospecha o diagnóstico de 

tuberculosis o fiebre hemorrágica. Productos biológicos vencidos o inutilizados como vacunas 

atenuadas (vivas), sueros antiofídicos o antiveneno. Cultivos con enriquecimiento microbiano 

de patógenos, utensilios desechables usados para contener, transferir, inocular o mezclar los 

mismos. Los equipos de protección personal descartable utilizados en atención en salud tales 

como delantales, batas, mandiles, gorros, guantes, mascarillas, cubren zapato entre otros. 

Materiales y dispositivos invasivos como cánulas, sondas, catéteres entre otros y que tienen 

características corto-punzantes, que han estado en contacto con sangre u otros fluidos corporales 

durante la realización de procedimientos médicos. Materiales que han estado en contacto con la 

sangre de pacientes sometidos a hemodiálisis, como tubos, filtros y toallas descartables, Material 

utilizado en la atención de salud y desechos de los servicios higiénicos de áreas de aislamiento, 

emergencia y donde haya pacientes con microorganismo patógenos multirresistentes o 

infecciosos previo diagnóstico definitivo. Se incluye todo material que provenga de las 

diferentes áreas de aislamiento, emergencia y donde haya pacientes con microorganismo 

patógenos multirresistentes o infecciosos previo diagnóstico definitivo. Envases que contengan 

muestras de heces y orina, posterior a su análisis. 

Desechos corto-punzantes: limas, lancetas, cuchillas, agujas, pipetas, hojas de bisturí o vidrio, 

clavos, contaminados con sangre o con fluidos corporales, hisopos, depresores linguales o 

bajalenguas y espéculos vaginales descartables, tubos con sangre, suero o plasma sanguíneo para 

descarte, palillos para mezclar o inocular las muestras de laboratorio, jeringas que no hayan sido 

separadas de la aguja y todo material de plástico rígido con características punzantes. 

Dispositivos para la aplicación de anticonceptivos con características punzantes que estuvieron 

en contacto con sangre u otros fluidos corporales. Objetos corto-punzantes que han estado en 

contacto con sangre u otros fluidos corporales o sus muestras biológicas durante el diagnóstico 

o tratamiento.  Se incluyen en esta categoría todo material con características punzantes o 

cortantes, que puedan dar origen a accidentes percutáneos, por ejemplo, ampolletas que hayan 

contenido medicamentos. 

Desechos anatomopatológicos: tejidos y órganos que se extirpan o remueven en 

procedimientos médicos. Sangre, hemoderivados, fluidos corporales y otros desechos de cirugía 

y autopsias de pacientes. 

Nota: Las heces y la orina que no hayan sido recolectadas para muestras microbiológicas y que 

no provienen de áreas de aislamiento o emergencia ni de pacientes con microorganismo 

patógenos multirresistentes o infecciosos previo diagnóstico definitivo, no se consideran 

desechos sanitarios, deberán evacuarse a través de los sistemas hidrosanitarios de los 

establecimientos de salud, previo tratamiento. Las piezas dentales serán manejadas como 

desechos biológicos-infecciosos. 

Desechos 

farmacéuticos 

Desechos farmacéuticos peligrosos: se incluyen en esta categoría los siguientes medicamentos 

caducados, derramados, en desuso, parcialmente usados, envases vacíos o que no cumplen 

estándares de calidad. 

-Medicamentos antibióticos, antiparasitarios, antimicótícos y hormonas. 

-Medicamentos controlados o sujetos a fiscalización como los psicotrópicos, psicofármacos, 

estupefacientes o narcóticos. 

-Medicamentos citotóxicos, antineoplásicos, y los materiales utilizados para su almacenamiento, 

dosificación o administración como botellas, viales, cajas, guantes, máscaras. 

-Complejos vitamínicos (hidrosolubles o liposolubles) o sus residuos. 

-Soluciones parenterales. 

-Otros medicamentos que debido a su naturaleza son considerados como desecho farmacéuticos 

peligrosos y deben desecharse cuidadosamente para disminuir el riesgo para la salud. 

Desechos farmacéuticos no peligrosos: se Incluyen en esta categoría las sales (cloruro de 

sodio, cloruro de potasio, lactato ringer, dextrosa), caducados, en desuso, parcialmente usados, 

o que no cumplen estándares de calidad. 

 

7. Riesgos asociados al manejo de los desechos 
El nivel de complejidad del establecimiento de salud determina, en primera instancia, los tipos de desechos 

que se generarán; a su vez, las diversas características infecciosas, corrosivas, reactivas, tóxicas e inflamables 

de los desechos, determinan los riesgos a los cuales los profesionales y trabajadores de la salud, de servicios 

de apoyo (limpieza), y los pacientes, estarán expuestos. Para la trasmisión de la enfermedad infecciosa es 

necesario que el microorganismo esté en una concentración suficiente, en un ambiente propicio (que permita 

su supervivencia), que exista una vía de entrada, y un huésped susceptible. El ciclo de trasmisión de la 

enfermedad se muestra en la ilustración. 
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Dónde: 

Agente biológico-infeccioso: es un microorganismo con la capacidad de causar enfermedad. 

Reservorio: es el sitio donde el microorganismo puede prosperar y reproducirse (por ejemplo, humanos, 

objetos inanimados). 

Vía de salida: es un medio por el que un microorganismo sale del reservorio (por ejemplo, tractos respiratorio, 

genitourinario y gastrointestinal, piel y membranas mucosas y la placenta). 

Modo de transmisión: es la forma cómo el microorganismo se mueve de un lugar a otro (por ejemplo, por 

contacto, por gotitas, en el aire). 

Vía de entrada: es una abertura que permite al microorganismo invadir un nuevo huésped. 

Huésped susceptible: una persona susceptible a la enfermedad, inmunodeprimido o con baja resistencia física 

para prevenir la infección. 

Los principales huéspedes susceptibles o grupos de personas en riesgo son: 

• Médicos, enfermeras, obstetrices, tecnólogos de laboratorio clínico, microbiología y anatomía patológica, 

odontólogos, auxiliares de enfermería, entre otros profesionales de la salud. 

• Personal de apoyo, como trabajadores de limpieza, lavandería, porteros, personal d mantenimiento de la 

infraestructura sanitaria. 

• Pacientes, familiares y visitantes que acuden a los establecimientos de salud. 

• Trabajadores que realizan la recolección y transporte de estos desechos. 

• Personal de la gestión externa de desechos, en vertederos o rellenos sanitarios, así como recicladores 

informales. 

La falta de gestión sobre los desechos sanitarios, puede ocasionar que estos se sumen a la cadena de infección 

como un nuevo modo de transmisión de patógenos. A continuación, se presentan los riesgos típicos a los cuales 

está expuesto el personal sanitario, de apoyo, de laboratorio y de farmacia (ver tabla 2): 

Tabla 2. Riesgos de los desechos generados en la atención en salud. 

Tipo de desecho Peligro Riesgo Personal expuesto 

Desechos 

Exposición a objetos con 

características cortantes o 

punzantes. 

 

Exposición a 

microorganismos 

patógenos transmitidos 

por la sangre. 

 

Exposiciones a aerosoles 

o salpicaduras durante el 

manejo de cultivos con 

enriquecimiento 

microbiano. 

 

Exposición a antibióticos, 

antiparasitarios y 

antimicóticos 

Lesiones físicas: 

cortaduras, punciones con 

agujas huecas y agujas 

sólidas. 

 

Infecciones con: 

hepatitis B, la 

hepatitis C y el VIH, 

entre otras 

enfermedades 

infecciosas como: 

infecciones respiratorias, 

oculares, meningitis. 

 

Desarrollo de cepas 

de agentes 

patógenos 

resistentes 

Personal 

sanitario, 

personal de 

servicios de 

apoyo 

(limpieza y 

desinfección), 

personal de 

lavandería 

 

 

 

Personal 

sanitario, 

personal de 

servicios de 

apoyo 

(limpieza) 

Desechos 

farmacéuticos 

peligrosos 

Exposición a residuos de 

medicamentos citotóxicos 

utilizados durante la 

Irritaciones y efectos 

locales dañinos después 

Personal de 

farmacia, 

personal 
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preparación o tratamiento 

en áreas médicas 

especializadas, como 

oncología y radioterapia. 

 

Ingestión a través de 

la mala práctica de 

pipetear con la boca 

o por el contacto con 

las secreciones de 

pacientes bajo 

quimioterapia. 

del contacto directo con la 

piel o los ojos. 

 

 

Mareos, náuseas, dolor de 

cabeza o dermatitis. 

 

 

Efectos sobre el aparato 

reproductor, mayor riesgo 

de abortos espontáneos, 

efectos carcinógenos y 

mutagénicos. 

sanitario, 

personal de 

servicios de 

Apoyo 

(limpieza) 

Fuente: Dirección Nacional de Ambiente y Salud. Ministerio de Salud del Ecuador. 

8. Gestión interna de los residuos y desechos 
Corresponde al conjunto de medidas enmarcadas en el manejo de residuos y desechos al interior de los 

establecimientos de salud, a fin de reducir los riesgos a los que se pueden exponer los profesionales de la salud 

y personal de limpieza, producto de una mala gestión de este tipo de residuos y desechos. 

En las áreas administrativas de los establecimientos de salud se procurará mantener orden y limpieza general, 

y en caso de que se realicen actividades de separación de residuos en la fuente, se utilizarán recipientes y 

fundas que cumplan con los colores descritos en la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2841 "Gestión 

ambiental. Estandarización de colores para recipientes de depósito y almacenamiento temporal de residuos 

sólidos. Requisitos" o la que la sustituya. La recuperación de materiales y residuos aprovechables en los 

establecimientos de salud se lo podrá realizar en todas las áreas que se generen. 

8.1 Clasificación, acondicionamiento y almacenamiento primario de desechos 
La clasificación de los desechos es la primera etapa en la cual se generan, acopian y acondicionan los mismos 

de acuerdo a su nivel de riesgo y sus características. Un correcto manejo no debe permitir que se mezclen los 

desechos no peligrosos (comunes y aprovechables) con los desechos con características peligrosas (desechos 

sanitarios, farmacéuticos y otros peligrosos). Los profesionales de los establecimientos de salud (médicos, 

enfermeras, obstetrices, odontólogos, paramédicos, auxiliares de enfermería, entre otros), serán los encargados 

de realizar la correcta clasificación en la fuente de los desechos generados en las áreas o servicios de atención 

y no podrán delegar la responsabilidad a otra persona. 

Las especificaciones de insumos y modelos de etiquetas para el almacenamiento primario se detallan en el 

anexo 1 y en el anexo 2 respectivamente. Para una correcta segregación y acondicionamiento de los desechos, 

se realizarán las siguientes acciones: 

8.1.1. Desechos comunes y residuos aprovechables 
1) Disponer de recipientes y fundas negras en cada punto de generación de este tipo de desechos y en servicios 

higiénicos del establecimientos de salud a excepción de áreas de aislamiento, emergencia y donde exista 

pacientes con microorganismo patógenos multirresistentes o infecciosos previo diagnóstico definitivo. Las 

fundas y recipientes deberán cumplir con las especificaciones técnicas descritas en el anexo 1. 

2) Para el caso de residuos aprovechables se deberá utilizar contenedores que cumplan con los colores descritos 

en la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2841 “Gestión ambiental. Estandarización de colores para 

recipientes de depósito y almacenamiento temporal de residuos sólidos. Requisitos” o la que haga sus veces; 

es decir azul para plásticos, gris para papel y cartón y verde para orgánicos. 

8.1.2. Desechos sanitarios 
a. Desechos biológico-infecciosos 
1) Los recipientes deberán ser de color rojo, rotulado con el tipo de desecho y el símbolo de riesgo biológico, 

acorde con las especificaciones del anexo 1. 

2) Las fundas que revisten internamente al recipiente deberán ser de color rojo, tener una capacidad mayor a 

la del recipiente y estar acorde a las especificaciones del anexo 1. 

Deberán estar colocadas con un tercio superior doblado hacia afuera del recipiente. 

3) Ubicar los recipientes lo más cerca posible a la fuente de generación, a fin de disminuir el riesgo de 

contaminación por mal manejo y disposición. 

4) Disponer de recipientes con funda de color rojo, en los servicios higiénicos de las áreas de aislamiento, 

emergencia y donde exista pacientes con microorganismo patógenos multirresistentes o infecciosos previo 

diagnóstico definitivo. 

5) Se puede utilizar recipientes sin tapa en puntos de generación crítica (por ejemplo emergencia, quirófano, 

salas de parto) y en áreas donde se realicen procedimientos médicos, con el fin de facilitar la eliminación del 

desecho sin riesgo de contaminación cruzada. 

6) El límite máximo de llenado de los recipientes es de tres cuartas partes de su capacidad. 
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7) Una vez que las fundas de desechos se encuentren llenas hasta las tres cuartas partes de su capacidad, los 

desechos se acondicionarán doblando el borde superior externo o borde sobrante y haciendo un nudo, 

procurando sujetarlas siempre por su cara externa, evitando la entrada de aire; es posible también cerrar las 

fundas mediante el uso de cinta adhesiva resistente. 

8) Las fundas del almacenamiento primario no podrán exceder los 10 kilogramos de peso por cada una de ellas. 

b. Desechos corto-punzantes 

1) Los recipientes que se utilizarán para los desechos corto-punzantes cumplirán con las indicaciones del anexo 

1, serán de plástico resistente a prueba de perforaciones y rupturas, tapa ajustable o de rosca, de boca angosta, 

para garantizar el cierre e impedir la introducción de las manos. 

2) Los recipientes para corto-punzantes deberán etiquetarse o rotularse identificando el nombre del área o 

servicio médico donde se utilizan, acorde a lo descrito en el anexo 2. 

3) El emplazamiento de los recipientes para desechos corto-punzantes deberá estar al alcance de la mano y de 

la vista, sujetos a la pared o al mobiliario para evitar su caída. 

4) Cuando se separe la aguja del cuerpo de la jeringa, las partes deberán depositarse de la siguiente manera: la 

aguja en el recipiente de corto-punzantes y, el cuerpo se depositará como desecho común, los cuerpos de las 

jeringas que contengan sangre o fluidos corporales se acopiarán como desechos biológico-infecciosos. Las 

agujas que no puedan separarse de su cuerpo deberán ser depositadas directamente en el recipiente de corto 

punzante. 

5) Los depresores linguales o baja lenguas, hisopos, y aplicadores que se usaron en pacientes se acopiarán en 

recipientes de tapa ajustable o de rosca, de boca angosta, para garantizar el cierre e impedir la introducción de 

las manos. Cuando se utilice recipientes reusados de otros productos, estos deberán estar completamente 

limpios y secos. En cualquiera de los casos los recipientes deberán rotularse. 

6) Los desechos corto-punzantes de plástico rígido como espéculos vaginales, trocar, guía de tubos torácico, 

entre otros, se podrán disponer en recipientes, sellados, etiquetados y resistentes a la punción (no deberán ser 

envases de desechos químicos peligrosos). 

7) Para las campañas de vacunación, se podrá utilizar cajas de cartón en el caso de no disponer de recipientes 

de plástico. Con relación a las cajas, estas deberán ser de cartón extra duro, termo laminado, resistente al agua, 

con bolsa interna de polietileno, sistema de fácil armado o armado automático y cierre de seguridad. 

8) Los recipientes para desechos corto-punzantes se llenarán máximo hasta las tres cuartas partes de su 

capacidad y una vez llenados serán cerrados herméticamente. 

8.1.3. Desechos farmacéuticos 
1) La clasificación inicial de estos desechos debe ser definida de acuerdo con lo establecido en la tabla 1. 

2) Se debe gestionar la devolución al distribuidor de los medicamentos que estén por caducar con al menos 60 

días de anticipación. 

3) Se deberá cortar el envase primario y secundario de los desechos farmacéuticos no peligrosos (ver tabla 1), 

a fin de que no se vuelvan a utilizar y se los dispondrá como desechos comunes. 

4) Para el caso de las sales, estas se dispondrán en el sistema hidrosanitario y el empaque se gestionará acorde 

con lo descrito anteriormente. 

5) Los desechos farmacéuticos peligrosos deberán colocarse en una funda roja y esta deberá disponerse como 

mínimo en una caja de cartón etiquetada y rotulada con base en las indicaciones descritas en el anexo 1. 

6) Los desechos citotóxicos, incluyendo sus envases primarios, envases secundarios y dispositivos médicos 

utilizados en su administración deben ser identificados y almacenados cuidadosamente en una ubicación 

segura, que evite derrames y fugas, para lo cual se utilizará recipientes de plásticos rígidos y herméticos que 

cumplan con las especificaciones del anexo 1. Las jeringas utilizadas para aplicar medicamentos citotóxicos 

no se separarán de la aguja, en conjunto se dispondrán dentro de los recipientes para desechos citotóxicos. 

8.2 Recolección y transporte interno 
La recolección y el transporte corresponden al retiro y movimiento de desechos en el interior del 

establecimiento de salud. 

El personal encargado de limpieza recolectará las fundas que se encuentran en los almacenamientos primarios 

en los coches o vehículos contenedores. 

Para la recolección y transporte se deberá realizar lo siguiente: 

     • El personal responsable de la recolección de los desechos sanitarios deberá utilizar como mínimo camisa, 

pantalón, mascarilla tipo quirúrgica, gorro, guantes de caucho y zapato cerrado antideslizante (ver anexo 3). 

     • La frecuencia de recolección de los desechos dependerá de los volúmenes de generación de cada 

establecimiento de salud. Para establecimientos que laboran durante 8 horas al día, la recolección interna de 

desechos se realizará diariamente al finalizar la jornada laboral o turno. Para establecimientos de salud con un 

horario de funcionamiento mayor a ocho horas, la recolección se desarrollará como mínimo, dos veces por día. 

En el caso de los pequeños y micro generadores, se deberán retirar los desechos cuando ya se encuentren llenas 

las tres cuartas partes del recipiente o se genere un desecho que pueda descomponerse rápidamente. Los 

desechos recolectados se colocarán en el almacenamiento intermedio o final. 
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     • Para establecimientos de salud de mínima generación, se podrán recolectar y" transportaren recipientes 

del almacenamiento primario al almacenamiento final. 

     • Antes de recolectar los desechos corto-punzantes se deberá verificar que el contenedor se encuentre en 

buen estado y que su contenido no sobrepase el 75% de su capacidad (o tres cuartas partes de su capacidad), 

de igual forma los contenedores deberán estar correctamente sellados para evitar fugas. Los recipientes para 

desechos corto-punzantes pueden ser transportados en fundas rojas o cajas de cartón adecuadamente 

etiquetadas e identificadas que cumplan con las especificaciones del anexo 1. 

     • El establecimiento de salud deberá contar con coches contenedores diferenciados por el tipo de desecho, 

los cuales deberán poseer tapa articulada en el propio vehículo y ruedas. 

Para la recolección de desechos biológico-infecciosos se revestirá internamente los coches con una funda de 

color rojo etiquetada que cumpla las indicaciones (ver anexo 1). 

     • Se deben definir las rutas de transporte, las mismas que deberán estar previamente identificadas y 

establecidas de acuerdo al menor recorrido posible entre un almacenamiento y otro, tomando en consideración 

horarios donde exista bajo flujo de personas, evitando en lo posible el cruce con las rutas de alimentos, entrega 

de ropa limpia, traslado de pacientes, material estéril, y la cobertura total del establecimiento de salud. 

     • La recolección deberá efectuarse en lo posible, en horas de menor circulación de pacientes, empleados o 

visitantes. Cada establecimiento de salud deberá coordinar la hora o período de recolección para llevar los 

desechos al almacenamiento final, a fin de evitar el cruce con otros procesos incompatibles. 

     • Luego de cada retiro de desechos se deberá colocar una nueva funda en el recipiente cuidando de realizar 

limpieza y desinfección del área. 

     • Si únicamente se cuenta con una persona responsable del retiro de los desechos, la misma realizará el 

transporte de estos hacia el almacenamiento final por tipo de desecho, es decir movilizará un coche o vehículo 

contenedor a la vez a fin de evitar derrames. Se movilizarán en primer lugar los desechos sanitarios. 

     • Los desechos citotóxicos se transportarán en el recipiente del almacenamiento primario. 

8.5 Almacenamiento final 
Este almacenamiento es el sitio de acopio final de desechos dentro de un establecimiento generador, en donde 

se depositan temporalmente todos los desechos recolectados de los almacenamientos primarios e intermedios 

para su posterior recolección por parte de los encargados de la gestión externa de los desechos. Todos los 

establecimientos que generen desechos deben contar con este tipo de almacenamiento, su tamaño depende del 

volumen de generación de desechos. El almacenamiento final se dividirá al menos en dos zonas, una para 

desechos sanitarios y otra para desechos comunes. 

8.5.1 Requerimientos de infraestructura 
• El área de almacenamiento final será techada, iluminada, ventilada, debidamente señalizada utilizando el 

símbolo de riesgo biológico. 

• El almacenamiento final debe ser de uso exclusivo para desechos, debe estar sectorizado por cada clase de 

desecho, de ser posible deberá contar con distintos locales señalizados para cada tipo de desechos de acuerdo 

al anexo 2. 

• El almacenamiento final puede tener características fijas o desmontables dependiendo de la generación del 

establecimiento de salud y sus componentes pueden variar entre PVC, estructura metálica, madera tratada o 

cualquier otro material con características resistentes, impermeables, lavables, de larga duración. 

• La localización del almacenamiento no debe afectar la bioseguridad, la calidad escénica, la higiene y la 

seguridad de otros sectores del establecimiento y su entorno. 

• El establecimiento de salud debe contar con las facilidades y condiciones necesarias para el lavado y 

desinfección de contenedores, incluyendo conexión de agua potable y conexión al sistema hidrosanitario. 

• Debe tener un suministro de agua para fines de limpieza. 

• Debe tener fácil acceso para el personal encargado del manejo de los desechos. 

• Debe ser restringida para impedir el acceso de personas no autorizadas. 

• Debe tener fácil acceso para los coches contenedores de desechos y vehículos de recolección de desechos. 

• Debe ser inaccesible para animales roedores, aves y otros vectores. 

• No debe estar situado en la proximidad de tiendas de alimentos frescos y áreas de preparación de alimentos. 

• Debe disponer de insumos de limpieza, fundas para desechos y contenedores convenientemente ubicados, 

una balanza exclusiva para el pesaje de desechos sanitarios. 

• Para desechos farmacéuticos y corto-punzantes se empleará repisas o pallets de materiales lavables, 

impermeables, resistentes a la corrosión, fácil limpieza y que permitan realizar actividades de desinfección; el 

área estará correctamente señalizada. 

8.5.2 Procedimiento 
Para acopiar los diferentes tipos de desechos en el almacenamiento final se seguirá el siguiente procedimiento: 

a. Desechos comunes 

1) Se verificará el estado de las fundas. 

2) Se colocarán en contenedores ubicados en una zona debidamente identificada. 
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3) No se sobrecargarán los contenedores de desechos comunes. 

b. Desechos biológico-infecciosos 

1) Se verificarán las etiquetas de cada funda. 

2) Se acopiarán en contenedores etiquetados por el tipo de desechos, de acuerdo al anexo 1, y ubicados en 

zonas debidamente señalizadas. 

3) Por seguridad no se sobrecargarán los contenedores. 

c. Desechos corto-punzantes 

1) Se verificarán las etiquetas y rótulos de cada funda o recipiente. 

2) Los desechos serán colocados en contenedores o recipientes rotulados y ubicados en zonas debidamente 

señalizadas. 

3) Por seguridad no se sobrecargarán los contenedores de las zonas de almacenamiento. 

4) Las cajas o recipientes de corto-punzantes se colocarán en repisas o pallets de materiales lavables, 

impermeables, resistentes a la corrosión, fácil limpieza y que permitan realizar actividades de desinfección, en 

un área debidamente rotulada y con el símbolo universal de riesgo biológico. 

d. Desechos farmacéuticos peligrosos 

1) Se verificarán las etiquetas de cada recipiente donde esté definido claramente la presencia de desechos 

farmacéuticos. 

2) Las repisas deben estar sujetas al piso y/o pared y no deberán sobrecargase para evitar derrames. 

8.5.3 Consideraciones especiales. 
Los desechos biológico-infecciosos deben mantenerse en fundas cerradas y no pueden ser almacenados por 

períodos superiores a los indicados en la tabla 3. 

Tabla 3. Tiempo máximo de almacenamiento de desechos sanitarios 

Promedio de generación de desechos 

sanitarios por mes 

Tiempo máximo de acopio en el 

almacenamiento final a temperatura ambiente 

Inferior a 50 Kg 

Entre 50 a 250 Kg 

Entre 251 a 1000 Kg 

Superior a 1000 Kg 

30 días 

15 días 

7 días 

72 horas 

Fuente: adaptado de Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España. NTP 853: Recogida, transporte 

y almacenamiento de residuos sanitarios. Notas Técnicas de Prevención.2009. p. 5. 

 
Los establecimientos de salud que correspondan a pequeños generadores, que se ubiquen dentro de una misma 

edificación junto con otros, podrán utilizar un mismo almacenamiento final, cuyas dimensiones dependerán de 

la generación global. Los pequeños generadores que no se encuentren en el mismo edificio junto con otros, 

también podrán utilizar como almacenamiento final un espacio bajo la mesa o armario de uso exclusivo, de 

material fácilmente lavable y que debe permanecer cerrado con llave e identificado, en un área de acceso 

restringido. 

9. Limpieza y desinfección en la gestión de los desechos 
La desinfección es el mecanismo para matar microorganismos, comúnmente se utilizará soluciones de 

hipoclorito de sodio entre el 0,5 y 1,0 % (5.000 a 10.000 ppm) dependiendo de la situación, mientras las 

condiciones sean más sucias aumentará la concentración; se pueden utilizar también otros desinfectantes de 

acuerdo al conocimiento epidemiológico del establecimiento de salud y a las diferentes opciones tecnológicas 

(ver anexo 6). 

Normalmente no se necesita recurrir a germicidas químicos después de la limpieza ordinaria de recipientes, 

coches o contenedores de los desechos; sin embargo, la desinfección puede ser útil en ciertos casos para 

controlar brotes. Se desinfectarán los recipientes, coches, vehículos transportadores, y contenedores cuando se 

derramen los desechos dentro de los mismos o cuando se considere pertinente. 

9.1 Limpieza de los almacenamientos, recipientes y contenedores 
Para la desinfección de los almacenamientos de desechos se seguirá el siguiente procedimiento: 

1) Retirar los contenedores del almacenamiento. 

2) Lavar las paredes con agua y detergente utilizando escobas de arriba hacia abajo. 

3) Lavar el piso con agua y detergente utilizando escobas y secar los pisos. 

4) Desinfectar semanalmente las paredes y los pisos con una solución de cloro al 0,5% (u otra solución 

desinfectante de efectividad equivalente). 

5) Lavar y desinfectar el equipo de limpieza con una solución de cloro al 0,5% (u otra solución desinfectante 

de efectividad equivalente) 

9.2 Desinfección de los almacenamientos, recipientes y contenedores 
El procedimiento de desinfección de recipientes y contenedores será el siguiente: 

1) Previamente limpiar y lavar los recipientes, coches transportadores y contenedores. 
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2) Preparar la solución de hipoclorito de sodio al 0,5% y frotar los recipientes utilizando paños de limpieza 

humedecidos con esta solución. 

3) Esperar que la solución desinfectante actúe de acuerdo a su especificación, 30 minutos para hipoclorito de 

sodio. 

4) Dejar secar al aire libre y no utilizar el recipiente hasta que esté seco. 

9.3 Manejo de derrames. 
En caso de derrame de desechos sanitarios, se deberá: 

1) Usar el equipo de protección personal recomendado: gafas, delantal, mascarilla y guantes. 

2) En caso de que se esparzan desechos corto-punzantes, recoger los fragmentos de vidrio con pinzas, recoger 

los demás desechos y colocarlos en un recipiente rígido resistente a pinchazos y cortes con tapa, posteriormente 

embalarlos en una funda roja. 

3) Lavar con agua y detergente la superficie manchada, y a continuación, enjuagar repetidamente con agua que 

deberá ser eliminada en el desagüe. 

4) Lavarse las manos y colocarse un nuevo par de guantes. 

5) Retirarse las gafas y proceda a lavar con agua y jabón. 

6) Etiquetar las fundas para identificar su contenido. 

7) Reportar el derrame al responsable de la gestión de desechos en el establecimiento de salud. 

 

En caso de que se produzca un derrame de fluidos infecciosos (sangre, vómitos u otros), se aplicará el siguiente 

procedimiento de limpieza: 

1) Utilizar guantes y ropa protectora, e incluso protección facial y ocular. 

2) Cubrir el derrame con material absorbente para contenerlo. 

3) Verter un desinfectante apropiado sobre el material absorbente y la zona inmediatamente circundante (en 

general, son apropiadas las soluciones de hipoclorito de sodio; sin embargo, existe una variedad de 

desinfectantes químicos que se pueden utilizar como se muestra en el anexo 6). 

4) Aplicar el desinfectante en círculos concéntricos, comenzando por el exterior de la superficie del derrame y 

procediendo hacia el centro. 

5) Después del tiempo necesario (por ejemplo, 30 minutos para el caso de soluciones de hipoclorito de sodio 

0,5%, 5000 ppm), retirar todos los materiales. Si hay vidrios rotos u objetos punzantes, juntarlos con una pala 

o un trozo de cartón rígido a prueba de perforaciones para su eliminación. 

6) Limpiar y desinfectar la zona afectada por el derrame (en caso necesario, repetir los pasos 2 a 5). 

7) Colocar el material contaminado en un recipiente para desechos a prueba de fugas y de perforaciones. 

10. Acciones mínimas para la atención de accidentes relacionadas con desechos sanitarios. 
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la prevención de la exposición laboral a patógenos 

de transmisión hemática y de las infecciones subsecuentes es un elemento clave de la seguridad; las principales 

intervenciones que se realizarán en los establecimientos de salud se detallan a continuación: 

10.1 Servicios básicos de salud ocupacional 
Entre las actividades que evitan y reducen el riesgo de contraer enfermedades transmitidas por la sangre, y que 

pueden propagarse por los desechos sanitarios, se encuentra la vacunación universal contra la hepatitis B y el 

tétanos. 

10.1.1 Inmunización contra hepatitis B 
La hepatitis B es una infección viral que afecta al hígado, que puede dar lugar tanto a un cuadro agudo como 

a una enfermedad crónica, que incluye secuelas como la cirrosis y el carcinoma hepatocelular; "el virus se 

transmite por contacto con la sangre u otros líquidos corporales de una persona infectada". 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que "la inmunización universal es la medida preventiva 

más eficaz contra las enfermedades inducidas por la hepatitis B", para lo cual identifica como estrategia la 

vacunación de todo el personal sanitario, incluido el personal que se ocupa de la evacuación de los desechos, 

debido a que corren un riesgo de exposición. El personal que recolecte y transporte desechos sanitarios, deberá 

contar con el esquema de vacunación completo y vigente para prevenir la hepatitis B antes de empezar su 

trabajo en los establecimientos de salud. 

La Organización Mundial de la Salud, indica como una opción muy eficaz, tres dosis a los meses 0, 1 y 6; lo 

cual proporciona una protección duradera en la mayoría de las personas. 

10.1.2 Inmunización contra el tétanos 
El tétanos es una enfermedad bacteriana infecciosa causada por Clostridium tetani no transmisible de persona 

a persona, este bacilo ubicuo puede producir tetanoespasmina, una neurotoxina extremadamente potente que 

bloquea los neurotransmisores inhibidores del sistema nervioso central y provoca la rigidez muscular y 

espasmos característicos del tétanos generalizado. La infección se produce cuando las esporas de C. tetani se  

introducen en heridas agudas causadas por traumatismos, intervenciones quirúrgicas o inyecciones, o en 

lesiones e infecciones cutáneas crónicas; en este sentido la enfermedad se puede contraer también tras sufrir 
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heridas con los desechos corto-punzantes o con ciertos desechos comunes (por ejemplo metales, plásticos 

duros). 

El tétanos, a pesar de no transmitirse de persona a persona, puede infectar al personal que trabaja en los 

establecimientos de salud ya que las esporas de la bacteria Clostridium tetani (resistentes a la desecación, al 

etanol y a temperaturas de ebullición por varios minutos y con capacidad de ser infecciosas hasta por 40 años) 

podrían estar presentes en las heces de animales y humanos, en el suelo, en el polvo de los establecimientos de 

salud y hasta en los quirófanos, constituyendo un elemento de riesgo para el personal que maneja los desechos. 

No es posible adquirir inmunidad de manera natural contra el tétanos; existen dos formas de adquirirla 

mediante el uso de vacunas: la vacunación pasiva con la antitoxina tetánica (inmunoglobulina antitetánica 

específica: TIG) y la vacunación activa por vacunas que contengan toxoide tetánico (toxina tetánica inactivada 

con formalina: TT, conocida como la vacuna antitetánica). 

El personal que esté encargado de la recolección y transporte de desechos comunes y sanitarios deberá contar 

con el esquema de vacunación completo y vigente para prevenir el tétanos, debido a su exposición ante los 

riesgos de infección. 

10.2 Prevención de las infecciones por lesiones relacionadas con desechos sanitarios 
Para la prevención de infecciones ocasionadas por los pinchazos y cortes con desechos corto punzantes, el 

establecimiento de salud deberá seguir como mínimo las siguientes acciones: 

1) La principal elección para la prevención de las heridas con corto-punzantes es reducir y eliminar las 

inyecciones innecesarias siempre que sea posible. Todos los objetos filosos innecesarios, como los clips para 

toallas, no deberían utilizarse. 

2) El personal sanitario, incluidas las personas encargadas de la recolección y transporte de los desechos 

sanitarios, deberán estar capacitadas y conocer los riesgos a los que se exponen por su manejo. 

3) Verificar que el personal que maneje los desechos comunes y sanitarios cuente con los esquemas de 

vacunación completos y vigentes ante la hepatitis B y el tétanos. 

4) En caso de que los servicios de limpieza y manejo de desechos sanitarios sean externalizados, solicitar a las 

empresas prestadoras que el personal que se envíe a los establecimientos de salud cumpla con los esquemas de 

vacunación ante la hepatitis B y tétanos. 

5) Utilizar los insumos necesarios para el acopio de los desechos en el almacenamiento primario, y cerrar 

correctamente los recipientes utilizados para los desechos corto-punzantes una vez que se alcance el 75% o las 

tres cuartas partes de su capacidad. 

6) El personal que evacúe los desechos deberá utilizar el equipo de protección personal indicado en el anexo 

3, con el fin de imponer una barrera entre el personal y los desechos peligros. 

7) Controlar que el personal siga los procedimientos y se cuente con los insumos para la gestión interna de los 

residuos y desechos. 

10.3 Acciones en caso de exposiciones con sangre 

10.3.1 Primeros auxilios para las zonas expuestas 
Los primeros auxilios que se proporcionan dependen del tipo de exposición (por ejemplo salpicaduras, 

pinchazos con agujas u otras lesiones) y del medio por el que tuvo lugar la exposición (por ejemplo piel ilesa, 

piel dañada, o zonas específicas como los ojos). A continuación, en la tabla 4, se detallan las indicaciones de 

la Organización Mundial de la Salud que se seguirán para los casos de lesión con exposición a sangre: 
Tabla 4. Tratamiento para diferentes tipos de exposición a sangre 

Tipo de exposición Primeros auxilios 

Pinchazo de aguja u otra herida corto-punzante. 

 

 

 

 

 

 

Lavar inmediatamente la zona afectada con agua y 

jabón. 

Dejar que la herida sangre profusamente. 

Salpicadura de sangre o líquido corporal sobre la 

piel dañada. 

 

 

 

 

 

 

Lavar inmediatamente la zona afectada con agua y 

jabón. 

NO usar un desinfectante en la piel. 

NO refregar ni frotar la zona. 
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Salpicadura de sangre o líquido corporal en el ojo. 

 

 

 

 

 

 

 

Limpiar la zona con delicadeza, pero a fondo, con 

agua corriente o solución fisiológica, al menos 

durante 15 minutos, manteniendo el ojo abierto. 

Mantener el párpado ligeramente invertido.  

Salpicadura de sangre o líquido corporal sobre la 

boca o la nariz. 

 

 

 

 

 

 

Escupir la sangre o el líquido corporal de inmediato 

y enjuagarse la boca repetida veces con agua. 

Sonarse la nariz y limpiar la zona afectada con agua 

o solución fisiológica. 

NO usar un desinfectante. 

Salpicadura de sangre o líquido corporal sobre la 

piel ilesa. 

 

 

 

 

 

 

Lavar inmediatamente la zona afectada con agua y 

jabón.  

NO frotar la zona. 

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud. Carpeta de material sobre seguridad de las inyecciones y los 

procedimientos conexos. Saf Inject Glow Netw. 2010; p.32. 

10.3.2 Notificación, registro y reporte de accidentes 

En el caso de que se produzca un pinchazo con desechos corto-punzantes, el accidentado deberá informar 

inmediatamente al jefe Inmediato lo sucedido. El establecimiento de salud deberá llevar un registro de los 

accidentes con los desechos corto-punzantes. Se registrará como mínimo los parámetros descritos a 

continuación en la tabla 5. 

Tabla 5. Parámetros mínimos para el registro de pinchazos y cortes con desechos corto-punzante. 

Nro. 

De 

caso 

Nro. De 

Identificación 

de la persona 

expuesta 

Tipo de 

personal 

expuesto* 

Fecha de la 

lesión 

(dd/mm/aaaa) 

Servicio 

médico de 

origen de los 

desechos 

Causa del 

accidente** 

Medidas 

tomadas 

posterior al 

accidente 

1       

2       

3       

4       

Fuente: Dirección Nacional de Ambiente y Salud. Ministerio de salud Pública del Ecuador. Elaboración. Propia. 

 

*Nota: Se debe seleccionar una de las siguientes opciones: 

  - Personal sanitario (se refiere a médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, obstetrices). 

  - Personal de limpieza y recolección de desechos. 

 

**Nota: Para determinar la causa del accidente se elegirá una de las siguientes opciones: 

• Mala segregación: se colocaron objetos corto-punzantes contaminados con sangre o fluidos corporales en 

fundas para desechos biológico-infecciosos. 

• Falla en el cierre del recipiente: la tapa del recipiente no se cerró correctamente y provocó la salida de objetos 

corto-punzantes que lesionaron al trabajador. 

• Recipiente inadecuado: los objetos corto-punzantes perforaron el lado del recipiente de desechos. 

• Saturación del recipiente: los objetos corto-punzantes sobresalían del recipiente de desechos. 

• Otra: Causa no especificada. 

 

Adicionalmente, el establecimiento de salud deberá realizar la notificación del evento de acuerdo con lo 

establecido en el Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo vigente para el Ecuador o el que lo 

sustituya. En caso de que el trabajador expuesto brinde servicios externalizados, los responsables de seguridad 

y salud ocupacional del establecimiento de salud deberán informar a la organización de la cual depende para 

que se tomen todas las acciones requeridas. 
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Para el cálculo del indicador "Porcentaje anual de pinchazos y cortes provocados por desechos corto-punzantes 

en el personal de limpieza" descrito en el punto 4 del Plan de gestión de residuos y desechos se realizará con 

la siguiente fórmula: 

 

# de casos de pinchazos o cortes en el personal de limpieza 
x100 % 

# total de casos de pinchazos o cortes del personal expuesto 

 

11. Organización y planificación para la gestión integral de los desechos 

11.1. Responsabilidades de los establecimientos de salud 
Es responsabilidad del establecimiento de salud y de sus autoridades distritales/ gerentes/ administradores o 

quien hagas sus veces, garantizar la sostenibilidad de la gestión interna de los residuos y desechos, mediante 

la asignación financiera dentro del presupueste institucional. 

Los establecimientos de salud deberán acatar las indicaciones contenidas en este manual, para lo cual deberán: 

1) Disponer de insumos e infraestructura para la gestión interna de desechos. 

2) Contar con personal capacitado sobre la gestión interna de desechos. 

3) Formar un comité de gestión de desechos con personal multidisciplinario. El comité de gestión de desechos 

se conformará al menos con las siguientes personas: el gerente / director / administrador del establecimiento 

de salud o quien haga sus veces, el responsable de la gestión de los desechos sanitarios; y el responsable de 

salud ocupacional o quien haga sus veces. En el Anexo 7 se describe las tipologías de establecimientos de 

salud que quedan exentos de conformar el comité de gestión de desechos, sin embargo, dichos establecimientos 

deberán nombrar un "responsable de la gestión de desechos sanitarios". 

4) El responsable de desechos deberá contar de manera obligatoria con el certificado de aprobación al curso 

de capacitación relacionado a la gestión interna de desechos generados en establecimientos de salud. 

5) El comité de desechos deberá reunirse al menos con frecuencia trimestral y con mayor frecuencia en los 

casos en que sea necesario. 

6) Los establecimientos de salud deberán contar con un “plan de gestión de residuos y desechos generados en 

establecimientos de salud”, con firmas de responsabilidad del responsable y del representante legal del 

establecimiento, siguiendo la estructura establecida en el Anexo 8 del presente Manual. Quedan exentos de la 

elaboración del mencionado plan los establecimientos de salud de las tipologías descritas en el anexo 7. 

7) Mantener el registro anual de pinchazos y cortes con desechos corto-punzantes en el personal de limpieza. 

8) Verificar el cumplimiento del esquema vigente de vacunas contra la hepatitis B y tétanos al personal de 

limpieza y recolección de los desechos comunes y sanitarios y mantener el registro de vacunación, en caso de 

que los trabajadores pertenezcan al establecimiento de salud. 

9) Verificar que el personal de las empresas externalizadas que prestan servicios de limpieza y recolección de 

desechos cumplan con el esquema de vacunación vigente. 

10) Capacitar al personal de limpieza y evacuación de los desechos que pertenezcan al establecimiento de 

salud, en lo referente a los procedimientos adoptados en la gestión interna de los residuos y desechos del 

establecimiento de salud y sus riesgos, para lo cual se planificarán las actividades en el programa de 

capacitación. 

11) En caso de que los servicios de limpieza y recolección de desechos sean externalizados, verificar que el 

personal de las empresas esté capacitado en lo referente al manejo de desechos y los riesgos. 

12) Monitorear permanentemente la gestión interna de los desechos. 

13) Mantener registro de la generación de desechos sanitarios a través del llenado del Anexo 9. Formulario 

SNS-MSP / Form. 099 / 2018: Registro diario de generación de desechos sanitarios por establecimiento de 

salud. Quedan exentos de realizar este registro los establecimientos de salud de las tipologías descritas en el 

anexo 7. 

14) Las instituciones pertenecientes a la Red Pública integral de Salud (RPIS) y la Red Complementaria de 

Salud remitirán anualmente a la Autoridad Sanitaria Nacional (Ministerio de Salud Pública nivel central), la 

información consolidada sobre generación de desechos sanitarios de todos sus establecimientos de salud, y el 

resultado de las evaluaciones internas, de acuerdo con los formularios que se emitan para el efecto. 

Las responsabilidades del comité (responsable de la gestión de desechos cuando no sea obligatorio conformar 

el comité) serán las siguientes: 

1) Elaborar protocolos internos para el manejo de los desechos basado en el presente Manual. 

2) Elaborar, ejecutar y actualizar el plan de gestión de residuos y desechos generados en establecimientos de 

salud, tomando en cuenta aspectos organizativos y técnicos y la situación de los recursos humanos y materiales 

de la institución. La actualización del plan se realizará con una periodicidad anual. 

3) Llevar los registros de los indicadores de la gestión interna de desechos sanitarios. 

4) Presentar ante la dirección, gerencia, administración de los establecimientos, o la que haga sus veces, la 

necesidad de realizar adecuaciones en la infraestructura, de ser el caso, para contar con uno o más 

almacenamientos intermedios. 
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5) Coordinar el desarrollo de programas permanentes de capacitación sobre la gestión de los desechos dirigidos 

a todo el personal, y de manera diferenciada al personal de limpieza y recolección de desechos. Se llevará a 

cabo al menos una capacitación semestral sobre la gestión de desechos sanitarios y la inducción al personal 

nuevo las veces que sean necesarias. 

6) Realizar actividades educomunicacionales de manera permanente dirigidas a sensibilizar al personal 

operativo (médicos, enfermeras, obstetrices) sobre riesgos en el manejo de desechos sanitarios, a través de 

medios informativos como carteleras y correo institucional. 

7) Coordinar con los servicios de salud ocupacional del establecimiento de salud, distrito de salud, gerencia, 

administración o quien haga sus veces la implementación del reporte y el cálculo de las tasas de pinchazos y 

cortes con desechos corto-punzantes, y el plan de vigilancia de la salud de los trabajadores e al manejo de 

desechos sanitarios. 

8) Prevenir problemas de salud ocasionados por una mala gestión interna de los desechos sanitarios y 

desarrollar planes de contingencia para casos de emergencia. 

Es responsabilidad de las empresas que prestan los servicios externalizados de limpieza y recolección de 

desechos contar con personal que cuente con el esquema completo y vigente de vacunación ante la hepatitis B 

y el tétanos, y que estén capacitados y entrenados en la gestión de los desechos sanitarios. 

11.2. Responsabilidad de la Autoridad Sanitaria Nacional. 
El Ministerio de Salud Pública a través de sus Entidades Operativas Desconcentradas (EOD) capacitará de 

forma virtual o presencial a los responsables de desechos de los establecimientos del Sistema Nacional de 

Salud sobre la gestión interna de desechos generados en establecimientos de salud. Los responsables de 

desechos de los  establecimientos de salud de la Red Privada Complementaria de Salud podrán capacitarse a 

través de Operadores de Capacitación registrados en el Sistema Nacional de Cualificaciones 

Profesionales. El responsable de desechos de los establecimientos de salud, deberá cumplir con el número de 

horas y el tipo de capacitación acorde a lo descrito en el anexo 7 del presente documento. El certificado de 

aprobación será un requisito obligatorio como parte de los ítems verificados para la obtención de los permisos 

de funcionamiento realizados por la ACESS, mismo que tendrá la validez de un año. 

El personal de limpieza y de recolección de desechos sanitarios para ejercer las actividades en el marco de sus 

competencias en el interior del establecimiento de salud, deberá registrar un mínimo de 8 horas de capacitación 

presencial en gestión de desechos generados en establecimientos de salud, adicionalmente podrán capacitarse 

o certificarse a través de Operadores de Capacitación u Organismos Evaluadores de la Conformidad registrados 

en el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales según corresponda. 

El personal sanitario de los establecimientos de salud deberá capacitarse con una carga horaria mínima de 2 

horas presenciales, la cual podrá ser dada por parte del responsable de desechos de los diferentes 

establecimientos de salud o acceder a la capacitación virtual dada por la Autoridad Sanitaria Nacional. Esta 

capacitación tendrá una validez de un año. 

La Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada ACESS o quien 

haga sus veces, será la encargada del control, la vigilancia y el seguimiento a la gestión interna de los desechos 

generados en los establecimientos de salud como parte de los requisitos para la emisión del permiso de 

funcionamiento. 

12. Restricciones 
Está prohibido: 

1) Utilizar la incineración dentro del establecimiento de salud como método de tratamiento de los desechos 

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

2) Reciclar desechos sanitarios de los establecimientos de salud. 

3) Utilizar ductos internos para la evacuación de desechos, en caso de existir, deben clausurarse. 

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

de salud. 

5) Mezclar los desechos comunes con los desechos sanitarios u otros peligrosos. 

6) Reutilizar las fundas que contengan desechos. 

7) Manejar, evacuar o transportar dentro de los establecimientos los desechos por parte de personas no 

autorizadas. 

8) Permitir que el público en general acceda sin autorización a los sitios de almacenamiento intermedio o 

final. 

9) Almacenar desechos en la parte externa de los sitios de almacenamiento intermedios o finales. 

10) Usar recipientes con características diferentes a los establecidos para cada tipo de desecho. 

 

13. Anexos. 
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Anexo 1. Especificaciones de insumos para la gestión interna de desechos 

Insumos para el almacenamiento primario (punto de generación) 

Desechos comunes 

Funda Recipiente 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones técnicas: Polietileno de alta 

densidad, espesor mínimo 40 micrones 

(equivalente a 0,04 mm o 1,6 milésimas de 

pulgada), color negro. 

El tamaño de la funda debe ser suficiente para 

doblarla hacia el exterior y a la vez revestir 

internamente. La funda puede tener cinta para el 

cierre (tipo corbata). 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones técnicas: Material plástico de 

polipropileno o polietileno, resistente al lavado y a la 

desinfección, paredes lisas continuas, capacidad 

acorde a la generación diaria del establecimiento, 

color negro, con o sin tapa y etiquetado. Se prohíbe el 

uso de recipientes con tapa tipo vaivén. 

Etiqueta: debe indicar “DESECHOS COMUNES” 

con caracteres nítidos, legibles e indelebles.  

Desechos biológicos-infecciosos 
Funda Recipiente 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones técnicas: Polietileno de alta 

densidad, espesor mínimo 40 micrones 

(equivalente a 0,04 mm o 1,6 milésimas de 

pulgada), tamaño de acuerdo al recipiente, color 

negro. 

El tamaño de la funda debe ser suficiente para 

doblarla hacia el exterior y a la vez revestir 

internamente. La funda puede tener cinta para el 

cierre (tipo corbata). 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones técnicas: Material plástico de 

polipropileno o polietileno, resistente al lavado y a la 

desinfección, paredes lisas continuas, sin aristas 

internas rectas capacidad acorde a la generación diaria 

del establecimiento, color rojo, etiquetado, con o sin 

tapa. Se prohíbe el uso de recipientes con tapa tipo 

vaivén. 

Etiqueta: debe indicar “BIOLÓGICOS-

INFECCIOSOS”, el símbolo de riesgo biológico, con 

caracteres nítidos, legibles e indelebles. 
Desechos corto-punzantes 

Recipientes 
 

Especificaciones técnicas: Polipropileno, resistente a la perforación, al impacto, con 

símbolo universal de riesgo biológico, con tapa de rosca o de seguridad, descartable, con 

etiqueta o rotulación, la base del recipiente debe garantizar la estabilidad, el cierre debe 

ser seguro, la abertura debe ser de boca angosta, los mecanismos para separar la aguja de 

jeringas son opcionales. Se pueden usar botellas lavadas y secas que cumplan con las 

especificaciones técnicas, en este caso el rótulo y la marca de nivel pueden aplicarse 

manualmente.  

Etiqueta/rotulación: caracteres nítidos, legibles e indelebles. Ver modelo de etiqueta en 

el anexo 2 para desechos corto-punzantes. 

Desechos anatomopatológicos 

Funda 

 

Especificaciones técnicas: polietileno de alta densidad, espesor mínimo 50 micrones (equivalente 

a 0,05 mm o 2 milésimas de pulgada), color rojo no transparente, etiquetada.  

Etiqueta/rotulación: caracteres nítidos, legibles e indelebles. Ver modelo de etiqueta en el anexo 

2 para desechos sanitarios.  
 

Desechos farmacéuticos peligrosos 

Caja de cartón 
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Especificaciones técnicas: cajas de cartón etiquetadas. También pueden utilizarse 

recipientes plásticos. Pueden ser cajas reutilizadas revestidas internamente con funda rojas, 

embaladas con cinta adhesiva.      

Etiqueta/rotulación: caracteres nítidos, legibles. Ver modelo de etiqueta en el anexo 2 para 

desechos farmacéuticos. 

Desechos citóxicos 

Recipientes 

 

Especificaciones técnicas: polipropileno, resistente a la perforación, al impacto, con tapa de 

seguridad, descartable, etiquetado. La tapa debe garantizar un cierre hermético sin salida de 

vapores y gases. 

Etiqueta/rotulación: caracteres nítidos, legibles e indelebles. Ver modelo de etiqueta en el 

anexo 2 para desechos citóxicos. 

 

Insumos para el almacenamiento final 

Nota: de acuerdo con el volumen diario de generación de desechos en el establecimiento, los contenedores 

utilizados en el almacenamiento final pueden ser vehículos contenedores para el transporte interno. 

Desechos comunes 

Coche contenedor 

 

 

 

Especificaciones técnicas: material rígido y resisten al lavado y a la desinfección, 

capacidad de acuerdo a la generación diaria en el establecimiento.  

Características: debe indicar “DESECHOS COMUNES”, el contenedor debe ser 

estable. 

 

 

Desechos biológicos-infecciosos 

Coche contenedor 

 

Especificaciones técnicas: material rígido y resisten al lavado y a la desinfección, 

color rojo, con tapa, con capacidad de acuerdo a la generación diaria en el 

establecimiento, estables con o sin ruedas de acuerdo a las necesidades del 

establecimiento de salud. 

Etiquetas: debe indicar “BIOLÓGICOS-INFECCIOSOS”, el símbolo de riesgo 

biológico, con caracteres nítidos, legibles e endebles.  

Nota: la referencia para el cálculo del tamaño del contenedor se puede consultar en el 

anexo 4. 

Desechos corto-punzantes 

Cajas de cartón 

 

Especificaciones técnicas: cajas de cartón etiquetadas. También pueden 

utilizarse recipientes o fundas plásticas.  

Características: pueden ser cajas reutilizadas, se embalan con cinta adhesiva.      

Etiqueta/rotulación: se debe considerar la etiqueta para desechos sanitarios y 

corto–punzantes descrita en el anexo 2. 

 

Desechos farmacéuticos 

Se acopian en cajas con las especificaciones descritas en el almacenamiento inicial. 

Desechos citóxicos 

Se acopian en los recipientes de almacenamiento primario. 
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Anexo 2. Modelos de etiquetas para la gestión interna de los desechos de los establecimientos de salud 

Modelos de etiquetas para los recipientes del almacenamiento primario 

 

Desechos corto-punzantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desechos farmacéuticos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desechos citóxicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelos de etiquetas de las fundas para el transporte y almacenamiento final 

 

Desechos sanitarios 

Nota: la etiqueta puede venir impresa en la funda. 
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Desechos corto-punzantes  

Nota: en el caso de los desechos corto-punzantes se transporten en cajas se podrá utilizar la siguiente 

etiqueta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señalética externa para el almacenamiento final de los desechos 

 

Señalética de prohibición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colores: 

Color de fondo: blanco 

Banda circular y banda diagonal: rojas 

Señalética complementaria: 

Color de fondo: blanco 
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Símbolo gráfico: negro 

Dimensiones mínimas:  

Ancho: 0,20 m (20 cm)     Alto: 0,20 m (20 cm) 

Nota: Esta señalética es obligatoria en el establecimiento de salud. 

La señalética de prohibición del acceso al personal no autorizado debe encontrarse en la parte externa del 

almacenamiento final de desechos en un lugar de fácil visualización. 

 

Señalética de precaución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colores: 

Color de fondo: amarillo 

Banda triangular: negra     Símbolo gráfico: negro 

Señalética complementaria: 

Color de fondo: blanco o el color de seguridad de la 

señal de seguridad. 

Dimensiones mínimas:  

Ancho: 0,20 m (20 cm)       Alto: 0,20 m (20 cm) 

Nota: Esta señalética es obligatoria para los establecimientos que generen desechos biológicos infecciosos. 

La señalética debe ubicarse en la parte externa del almacenamiento final de desechos, en un lugar de fácil 

visualización. 

Señalética de precaución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colores: 

Color de fondo: amarillo 

Banda triangular: negra      Símbolo gráfico: negro 

Señalética complementaria: 

Color de fondo: blanco o el color de seguridad de la 

señal de seguridad. 

Dimensiones mínimas:  

Ancho: 0,20 m (20 cm)         Alto: A consideración del texto. 

Nota: Esta señalética es obligatoria para los establecimientos que generen desechos químicos tóxicos. 

La señalética debe ubicarse en la parte externa del almacenamiento final de desechos, en un lugar de fácil 

visualización. 

 

 

Señalética de prohibición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colores: 

Color de fondo: blanco 

Banda circular y banda diagonal: rojas 

Símbolo gráfico: negro 

Señalética complementaria: 

Color de fondo: blanco 
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Dimensiones mínimas:  

Ancho: 0,20 m (20 cm)       Alto: A consideración del texto. 

Nota: Esta señalética es obligatoria para todos los establecimientos. 

La señalética debe ubicarse en la parte interna del almacenamiento final de desechos, en un lugar de fácil 

visualización. 

Señalética de prohibición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colores: 

Color de fondo: blanco 

Banda circular y banda diagonal: rojas 

Símbolo gráfico: negro 

Señalética complementaria: 

Color de fondo: blanco 

Dimensiones mínimas:  

Ancho: 0,20 m (20 cm)       Alto: A consideración del texto. 

Nota: Esta señalética es obligatoria para todos los establecimientos. 

La señalética debe ubicarse en la parte interna del almacenamiento final de desechos, en un lugar de fácil 

visualización. 

 

 

Anexo 3. Equipo de protección que debe utilizar el personal de limpieza y recolección de desechos en los 

establecimientos de salud. 

 

Guantes de goma.- 

Deben ser utilizados por todo el personal que realiza procedimientos de limpieza y desinfección de 

superficies en servicios de salud. 

También, deben ser confeccionados con material resistente, poseer caño largo o corto para la protección de 

las manos y protección parcial de antebrazos. 

• Se recomienda la utilización de colores diferentes de guantes de goma, como guantes de 

color claro y de color oscuro (uno o dos tonos mayor que el color claro): 

- Guante limpio o de manejo: usados en la limpieza y desinfección de mobiliarios (Ejemplos: 

camas, mesas, sillas, paredes, puertas, etc.). 

- Guantes industriales: El personal de aseo, debe usar guantes de color amarillo en zonas 

administrativas; y negro para las zonas asistenciales; el modo de mantenimiento deber ser: 

lavar con agua y jabón, los de áreas contaminadas se sumerge en hipoclorito de sodio, luego 

enjaguar y secar al aire libre. 

- Guantes de color oscuro: usados en la limpieza y desinfección de superficies donde la suciedad 

es mayor (Ejemplos: pisos, baños, ruedas de mobiliario; vertederos; ventanas, tuberías de la 

parte alta). 

- Guantes industriales largos: El personal de aseo del almacenamiento final de desechos debe 

usar guantes industriales largos; el modo de mantenimiento de los mismos es: lavar con agua 

y jabón, los de áreas contaminadas se sumerge en hipoclorito de sodio, luego enjaguar y secar 

al aire libre. 

• Los trabajadores de la limpieza y desinfección de superficies deben realizar el lavado de manos antes y 

después del uso de guantes. 

• Luego de la utilización, los guantes deben ser lavados y desinfectados. 

• Cuando se usen guantes no tocar picaportes, puertas, teléfonos, botones de ascensor u otros lugares. 

• Al usar los guantes se deberá asegurar tomándolo por el lado interno, colocándolo sin tocar la cara externa 

Al retirarlos se deben asegurar tomándolos por la cara externa sin tocar la piel. 

• Es importante que el trabajador de limpieza use los guantes específicos y diseñado para las diferentes 

tareas como: manejo de desechos, manejo de productos químicos, limpieza áreas limpias, limpieza de áreas 

sucias. 

• Verificar las especificaciones de los guantes para la limpieza puesto que los de nitrito, vinilo 

y látex se utilizan para procedimientos médicos 
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Mascarillas.- 

Las mascarillas quirúrgicas deberán ser usadas en las siguientes situaciones: 

• Siempre que exista la posibilidad de salpicaduras con material biológico o productos químicos en mucosas 

de la nariz y la boca. 

• Siempre que el trabajador entra en la habitación del paciente con patologías de trasmisión respiratoria por 

gotitas (ejemplos: meningitis bacteriana, coqueluche, difteria, paperas, influenza) y además en áreas en las 

cuales la utilización sea recomendada por el responsable de infecciones del establecimiento de salud. 

• Ambientes con olor fétido. 

• Limpieza y desinfección de superficies en áreas de construcción y reformas para evitar la inhalación del 

polvo. 

• Cierre de fundas de desechos biológico-infecciosos. 

• Mascarillas de carbono para la preparación de hipoclorito de sodio. 

NOTA: En áreas de aislamiento para aerosoles (ejemplos: bacilo de la tuberculosis, virus del sarampión, 

varicela zoster y forma oportunista tanto el coronavirus asociado a SARS como el virus de la influenza) 

están indicadas las mascarillas de protección respiratoria, tipo respirador, para partículas, con eficacia 

mínima en la filtración de 95% de partículas (mascarillas de tipo 

N95). 

Gafas de protección ocular. - 

Las gafas de protección ocular deben ser utilizadas durante la preparación de la dilución desinfectante, o 

cuando exista riesgo de salpicaduras, polvo o impacto de partículas. Deben ser lavadas y desinfectadas luego 

de su uso. 

Zapatos y/o botas.- 

El uso de zapatos cerrados con suela antideslizante, es recomendado durante todo el período de trabajo. Las 

botas (material Impermeable, con caña alta y con suela antideslizante) están recomendadas para la 

protección de los pies y parte de las piernas durante las actividades con agua y productos químicos (ejemplo 

desinfectante concentrado). 

Delantal.- 

Debe ser utilizado durante la ejecución de procedimientos que puedan provocar la contaminación de la ropa 

con sangre y fluidos corpóreos y los productos químicos o contaminados. 

El delantal debe ser impermeable, pudiendo ser usado por encima del uniforme, se recomienda su uso 

durante las actividades de riesgo de salpicaduras. Puede ser procesado por la lavandería luego de la 

realización de los procedimientos de limpieza y desinfección. 

Luego del uso debe ser retirado con la técnica correcta, sin tener contacto con la parte externa y 

posteriormente se debe realizar la desinfección. 

En áreas especiales donde exista riesgo de radiaciones es necesario el uso de dosímetro, delantal 

y collar de plomo o similar 

Nota: Se podrá utilizar equipo impermeable para áreas específicas como en la disposición final de desechos 

y cuando se realice el lavado de contenedores de desechos. 

Gorro quirúrgico.- 

El gorro quirúrgico debe ser usado siempre por el personal de limpieza en el horario establecido, el gorro 

podría/puede ser de tela y lavable. 

Fuente: Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2016. Bioseguridad para los establecimientos de salud. 

Manual. Quito. 

 

Anexo 4. Guía de cálculo para el tamaño de contenedores y áreas para el almacenamiento final de 

desechos sanitarios. 

IMPORTANTE: Los desechos comunes deberán acopiarse en áreas previamente designadas, se recomienda 

que se ubiquen junto al almacenamiento final de desechos sanitarios y farmacéuticos. 

De manera general los desechos comunes se almacenarán bajo techo. 

Considerando que la densidad de los desechos sanitarios (biológico-infecciosos y corto-punzantes) es de 0.6 

kg/L o 600 kg/m3, se estima la siguiente cantidad de kg de desechos por contenedor: 

 

Cantidad de desechos que 

puede contener (kg) 

Capacidad del contenedor 

(litros) 

Dimensiones aproximadas 

(ancho x fondo x alto) (metros) 

36 

72 

144 

60 

120 

240 

0.27 x 0.55 x 0.63 

0.48 x 0.55 x 0.90 

0.58 x 0.73 x 1.00 

216 

600 

360 

1000 

0.62 x 0.85 x 1.01 

1.37 x 0.90 x 1.36 

Elaboración: Dirección Nacional de Ambiente y Salud, Ministerio de Salud Pública del Ecuador 
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Dimensiones mínimas sugeridas el almacenamiento final de desechos sanitarios: 

Generación mensual (kg) Generación cada 2 días 

(kg) 

Dimensiones mínimas para 

el almacenamiento final (m*) 

Para generación pequeña (1-100) 7 2.25 

Para generación mediana (101 -

1000) 

70 5.00 

Para generación grande (1001-

10000) 

130 7.50 

Elaboración: Dirección Nacional de Ambiente y Salud, Ministerio de Salud Pública del Ecuador 

NOTA: Las áreas de los almacenamientos finales se calcularán siempre bajo las condiciones propias del 

establecimiento de salud: generación y densidad de desechos. Las áreas de limpieza y desinfección de 

contenedores y/o recipientes podrán estar dentro del área de almacenamiento final o en el exterior, siempre 

que se cuente con conexión al sistema hidrosanitario. Los congeladores se utilizarán siempre y cuando no 

exista desinfección de anatomopatológicos. 

Modelos de almacenamientos finales para desechos sanitarios (dimensiones mínimas sugeridas): 

Mínima generación Mediana generación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Dirección Nacional de Ambiente y Salud, Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

Nota: los almacenamientos finales pueden tener características desmontables. 

Anexo 6. Características de los principales grupos de desinfectantes químicos. 

Buscar en: Ministerio de Salud Pública, "Gestión interna de los residuos y desechos generados en los 

establecimientos de salud" Manual. Quito, Dirección Nacional de Normatización, 2019. 

Disponible en: http://salud.gob.ec 

 

Anexo 7. Matriz de requisitos de los establecimientos de salud de acuerdo a su tipología. 

Buscar en: Ministerio de Salud Pública, "Gestión interna de los residuos y desechos generados en los 

establecimientos de salud" Manual. Quito, Dirección Nacional de Normatización, 2019. 

Disponible en: http://salud.gob.ec 

 

 

Anexo 8. Plan de gestión de residuos y desechos generado en el establecimiento de salud. 

Buscar en: Ministerio de Salud Pública, "Gestión interna de los residuos y desechos generados en los 

establecimientos de salud" Manual. Quito, Dirección Nacional de Normatización, 2019. 

Disponible en: http://salud.gob.ec 

 

Anexo 9. Formulario de registros diario de generación de desechos sanitarios por el establecimiento de 

salud. 

Buscar en: Ministerio de Salud Pública, "Gestión interna de los residuos y desechos generados en los 

establecimientos de salud" Manual. Quito, Dirección Nacional de Normatización, 2019. 

Disponible en: http://salud.gob.ec 

 

Anexo 10. Matriz de evaluación interna “B” de la gestión de desechos en el establecimiento de salud. 

Buscar en: Ministerio de Salud Pública, "Gestión interna de los residuos y desechos generados en los 

establecimientos de salud" Manual. Quito, Dirección Nacional de Normatización, 2019. 

Disponible en: http://salud.gob.ec 
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