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  RESUMEN 

Los problemas asociados a los residuos generados por los centros hospitalarios, han sido 

motivo de preocupación internacional. Dicha motivación ocurre debido al amplio 

espectro de peligrosidad, comprendiendo desde la potencial propagación de 

enfermedades infecciosas, hasta riesgos ambientales derivados de los métodos empleados 

para su tratamiento y disposición final. Es por ello que la problemática ha trascendido el 

campo técnico sanitario y ha involucrado aspectos sociales, económicos, políticos y 

ambientales. Por lo expuesto anteriormente se planteó como objetivo, identificar 

impactos ambientales negativos generados por el “Hospital Teófilo Dávila” mediante un 

diagnóstico in-situ, para la aplicación de medidas preventivas y correctoras. La 

investigación presenta un enfoque descriptivo, en donde se plasmó los principales 

impactos que se evidenciaron en las visitas y entrevistas a los encargados de las diferentes 

áreas del hospital. La metodología utilizada es de carácter descriptivo, en donde se plasmó 

los principales impactos ambientales, que se evidenciaron en las visitas y entrevistas a los 

encargados de las diferentes áreas del hospital. También se utilizó el método cuantitativo 

en donde se obtuvo diferentes datos estadísticos sobre la cantidad de desechos que genera 

el hospital de forma diaria. No obstante también se desarrolló una matriz mixta de 

evaluación de impactos ambientales, en donde se combino el método de Vicente Conesa 

Fernández y Javier Granero Castro, en la misma que se obtuvo la importancia del impacto 

ambiental, para dar paso al planteamiento de las medidas preventivas y correctoras. 
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ABSTRACT 

The problems associated with waste generated by hospital centers have been of 

international concern. This motivation occurs due to the wide spectrum of dangerousness, 

ranging from the potential spread of infectious diseases, to environmental risks derived 

from the methods used for their treatment and final disposal. That is why the problem has 

transcended the technical health field and has involved social, economic, political and 

environmental aspects. Due to the foregoing, the objective was to identify negative 

environmental impacts generated by the "Teófilo Dávila Hospital" through an in-situ 

diagnosis, for the application of preventive and corrective measures. The research 

presents a descriptive approach, which reflected the main impacts that were evident in 

the visits and interviews with those in charge of the different areas of the hospital. The 

methodology used is descriptive in nature, which reflected the main environmental 

impacts, which were evidenced in the visits and interviews with those in charge of the 

different areas of the hospital. The quantitative method was also used, where different 

statistical data was obtained on the amount of waste generated by the hospital on a daily 

basis. However, a mixed matrix for the evaluation of environmental impacts was also 

developed, in which the method of Vicente Conesa Fernández and Javier Granero Castro 

was combined, in which the importance of the environmental impact was obtained, to 

make way for the approach of preventive measures and corrective. 
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INTRODUCCIÓN: 

La contaminación ambiental es un fenómeno que cada vez se agranda, existen varios tipos 

de contaminación, pero sin importar el origen siempre va a desencadenar un impacto 

negativo, altera las condiciones naturales del ambiente, que se genera como resultado de 

las actividades antrópicas. El manejo inapropiado de los desechos sólidos hospitalarios 

pueden generar daños físicos e infecciosos graves al personal que labora en el hospital, 

pacientes y comunidad aledaña. No obstante puede facilitar la trasmisión de 

enfermedades intrahospitalarias. (Mata Subero, Reyes Gil , & Mijares Seminario , 2004)  

En el cantón Machala, el “Hospital Teófilo Dávila” es la unidad de salud principal en 

donde acuden aproximadamente 900 personas diarias. La presente investigación tiene 

como objetivo Identificar impactos ambientales negativos generados por el “Hospital 

Teófilo Dávila” mediante un diagnóstico in-situ, para la aplicación de medidas 

preventivas y correctoras. 

Dentro del “Hospital Teófilo Dávila” existe un sin número de problemas ambientales, 

uno de los más relevantes es la ineficiente separación de desechos sólidos, las descargas 

directas de efluentes con alta carga contaminante hacia el alcantarillado público, la 

paralización permanente de la planta de tratamiento de aguas, otra de las anomalías que 

se ha podido palpar dentro de la investigación realizada es la falta de capacitaciones en 

cuanto al uso correcto e importancia de los EPP (Equipos de Protección Personal). 

Durante el recorrido por el Hospital, se evidenció que el personal encargado de la 

recolección de desechos peligrosos no hacen el uso correcto de los EPP. La metodología 

utilizada es de carácter cualicuantitativo por el apoyo en material bibliográfico y por la 

aplicación de la matriz mixta para valorar la importancia de los impactos ambientales 

presentados en el hospital.   
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DESARROLLO: 

INCIDENCIA AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD HOSPITALARIA  

Los desechos hospitalarios pueden dividirse en dos grupos. Los que se asimilan a los 

desechos domésticos como restos de alimentos, cartón, papel, etc. Y los que se generan 

por la actividad netamente sanitaria, estos son considerados como residuos peligrosos en 

donde se pueden encontrar todo aquello que pueda transmitir algún tipo de enfermedad 

(Martell Siles, 2015)  

Las instituciones de salud, tanto clínicas como hospitales, son los mayores focos de 

producción de toda clase de residuos y desechos como por ejemplo desechos patológicos, 

sangre y productos sanguíneos, excretas humanas infectadas, secreciones, partes y tejidos 

corporales, vendajes, sondas y catéteres, sobras de alimentos, elementos puntiagudos y 

cortantes, además de papeles y basuras de todo orden  (Malagón Londoño , Galán Morera 

, & Pontón Laverde , 2008).  

Los tipos de contaminantes que se genera principalmente en los centros de salud son: 

Desechos anatomopatológicos que son considerados en esta clase los desechos como 

partes del cuerpo, tejidos o líquidos humanos, órganos o muestras de órganos, generados 

con ocasión de la realización de autopsia,  intervención quirúrgica, análisis de células y 

tejidos tomados en microscopio, toma de biopsias, fetos, entre otros  (Ochoa Miranda , 

2018); dentro de este grupo también encontramos los desechos de sangre generados en la 

mayor parte de áreas del hospital.  También encontramos desechos cortopunzantes, que 

por las características de estos desechos que son punzantes y cortantes, pueden ocasionar 

un accidente (Ochoa Miranda , 2018), Ejemplos de estos desechos son: hojas de 

escalpelos, cuchillos, agujas, pedazos de vidrio, agujas hipodérmicas, bisturís, 

portaobjetos y cualquier otro elemento que cuente con esas propiedades (Neveu & Matus 

, 2007), dentro de este grupo también se encuentran los desechos de laboratorio.  Por otro 

lado también encontramos desechos radioactivos, estos son desechos que se generan en 

instalaciones que utilizan materiales radioactivos como plantas de tratamiento en 

hospitales (Olvera Lobo , 2017), además son residuos emisores de partículas cargadas o 

neutras y debido a su peligrosidad no permite un tratamiento convencional (López 

Gutierrez , 2017). 
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No obstante también se genera desechos farmacológicos, que son los productos 

farmacéuticos vencidos, no usados, derramados y contaminados, drogas y sueros que ya 

no son necesarios. Son todos los elementos descartados utilizados para la aplicación de 

sustancias farmacéuticas como botellas o frascos con restos, guantes, mascaras, tubos de 

conexión, etc (Neveu & Matus , 2007), y por último los desechos peligrosos post consumo 

como: pilas, luminarias, aceites, equipos electrónicos, entre otros.  

AFECTACIÓN A LOS RECURSOS NATURALES  

Los desechos hospitalarios y su inadecuada disposición final muchas veces contaminan 

aguas superficiales y subterráneas que son fuente de abastecimiento de agua potable. 

Como consecuencia se produce la pérdida del recurso para recreación o consumo 

humano, deteriora el paisaje, destruye la flora acuática, además en caso de querer 

recuperar el espacio implica altas inversiones (Quizhpi, 2016). 

La contaminación atmosférica es evidente en los botaderos a cielo abierto, en donde se 

puede encontrar una notable cantidad de desechos peligrosos por su inadecuado manejo, 

además por la presencia de malos olores y la generación de humos, gases y partículas en 

suspensión, producto de la quema provocada o espontánea y el arrastre de los vientos, la 

quema en basurales y los incineradores  sin sistemas de control de la contaminación, 

presentan un riesgo mayor debido a la presencia de plásticos, compuestos órganos 

clorados y otros productos químicos de significativa peligrosidad (Vargas Chavez & 

Rodriguez , 2017). Otro recurso ambiental que se ve perjudicado es el suelo, la 

contaminación provocada por los desechos hospitalarios es tan grande que ha llegado 

afectar a los animales, estos desechos cuando son ingeridos por varios de los animales, se 

convierten en portadores de enfermedades (Lopez Chavez & Celso Nazario , 2018).  

AFECTACIÓN SOCIOAMBIENTAL 

Su potencial patogénico y la ineficiencia en su manejo, incluida la generación, 

manipulación, inadecuada segregación y la carencia de tecnologías para su tratamiento y 

disposición final, hacen que estos desechos constituyan un riesgo para la salud. En efecto, 

el inapropiado manejo de los desechos hospitalarios puede provocar daños físicos serios 

e infecciones graves al personal que labora en los hospitales, a los pacientes y a la 

comunidad en general. Además, puede facilitar la transmisión de enfermedades 

intrahospitalarias y causar un aumento en el número de días de hospitalización, en los 
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costos de tratamiento y en la mortalidad intrahospitalaria (Mata Subero , Reyes Gil, & 

Mijares Seminario , 2004) 

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El área del proyecto a realizar se encuentra ubicado en la Provincia de El Oro, cantón 

Machala, localizado en un sector urbanizado, con coordenada X: 615361,  Y: 9639563, 

en el sistema geográfico de WGS84 (HOSPIPLAN , 2014 ). 

 

  Fuente: Google Earth 
Elaborado por: El Autor 
 

Dentro del hospital Teófilo Dávila se cuenta con ocho áreas consideradas como 

generadoras de desechos peligrosos, las mismas que se detalla a continuación: 

 

 

Ilustración 1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL HOSPITAL TEÓFILO 
DÁVILA 

HOSPITAL	"TEÓFILO	DÁVILA"	 Leyenda				

ÁREA	DE	ESTUDIO	"	HOSPITAL	TEÓFILO	DÁVILA"

100	m

N

➤➤

N

Image	©	2018	DigitalGlobe

Image	©	2018	DigitalGlobe

Image	©	2018	DigitalGlobe
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Tabla 1: Áreas del hospital Teófilo Dávila 

Servicio  Observaciones  

 

 

UCI 

Se trabaja con pacientes que tienen patologías altamente 

infecciosas, por lo que representan un riesgo potencial de 

contagio. Todo el material que se utiliza debe ser desechable  

 

EMERGENCIA 

 Es un área que recibe a pacientes con diferentes patologías por 

lo que resulta difícil definir sus condiciones infectocontagiosas. 

 

 

CIRUGÍA 

La causa principal de las infecciones en esta área esta 

relacionada con la capacidad agresiva y contaminante de 

muchas de las maniobras que se realiza en la misma, como 

cortes, salpicaduras, contacto con fluidos biológicos, sondaje, 

etc. 

 

MEDICINA 

INTERNA 

Atiende pacientes portadores de enfermedades infecciosas 

como VIH, tuberculosis, entre otras, lo que precisa de un 

especial cuidado y protección por parte de los profesionales y 

personal vinculado con dichos pacientes.  

 

 

HEMODIÁLISIS 

La sangre es uno de los fluidos de mayor riesgo 

infectocontagioso. Por lo tanto esta área es de elevado riesgo 

biológico, lo cual exige el uso adecuado de los medios de 

protección. 

 

LABORATORIO 

El manejo de muestras, de diversa naturaleza, que se realiza 

diariamente es un riesgo potencial. La experiencia del personal 

minimiza los riesgos de contagio. 

CENTRO 

OBSTÉTRICO 

Atención de partos. 

UNIDAD DE 

QUEMADOS 

Tratamiento de quemaduras de diferentes grados.   

 

RAYOS X Toma de radiografías, resonancias magnéticas y ecografías.  

Fuente: Archivo del departamento gestión de riesgos -HTD 
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Tabla 2: Tipo de desechos generados por el " Hospital Teófilo Dávila" de acuerdo 
al Generador de desechos peligrosos; manifiesto único de entrega, transporte y 

recepción de desechos-MAE 

Descripción ( nombre del desecho de acuerdo al listado 

Nacional e Indicar CRTIB) 

Código del desecho 

MATERIALES CONTAMINADOS BIOLÓGICAMENTE  Q.86.07 

OBJETOS CORTOPUNZANTES CONTAMINADOS 

BIOLÓGICAMENTE  

Q.86.05 

CULTIVOS, DESECHOS DE PRODUC. BIOLÓGICA, ETC  Q.86.01 

DESECHOS ANATAMOPATÓLOGICOS, PARTES 

CORPORALES  

Q.86.02 

SANGRE, DESECHOS DE SANGRE Y SUS DERIVADOS  Q.86.03 

FLUIDOS CORPORALES  Q.86.04 

FÁRMACOS CADUCADOS/ FUERA DE 

ESPECIFICACIONES  

Q.86.08 

Fuente: Archivo del departamento gestión de riesgos –HTD  
Elaborado por: El autor 
 

DISPOSICIÓN FINAL 

La disposición final de los desechos peligrosos está a cargo de de la Empresa GADERE 

S.A (Gestión Ambiental de Residuos). Esta es una empresa ecuatoriana que fue creada 

en el año 2003 e inició sus operaciones en 2005, en cumplimiento de las normas vigentes 

del Ministerio del Ambiente y Ministerio de Salud Pública. Está autorizada legalmente 

por el Ministerio del Ambiente, con Licencia Ambiental emitida mediante Resolución 

No.118 y publicada en Registro Oficial No. 491 del Martes 28 de Diciembre de 2004, 

para la gestión integral a nivel nacional de desechos Industriales, químicos, hospitalarios, 

especiales y peligrosos generados por empresas e instituciones de los sectores 

industriales, comerciales y de salud (GADERE S.A., 2018). 

Los desechos peligrosos generados por el hospital Teófilo Dávila son entregados a una 

empresa denomina GADERE S.A. ubicada en la ciudad de Guayaquil donde los desechos 

son transportados en vehículos que cumplen con las características exigidas para el 

transporte en la NTE INEN 2 266:2013 que regula el Transporte, Almacenamiento y 

Manipulación de Materiales Peligrosos. Una vez que se receptan los desechos GADERE 
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entrega un MANIFIESTO ÚNICO DE ENTREGA, TRANSPORTE Y RECEPCIÓN DE 

DESECHOS, al responsable encargado del hospital, en este caso es el Analista de Gestión 

de Riesgos; MSc. Byron Eras (GADERE S.A., 2018). 

Luego estos desechos son transportados hasta la ciudad de Guayaquil, donde en primera 

instancia van a un almacenamiento temporal en una planta de cerca de 800 m2 con 18 

cubículos de almacenamiento claramente definidos, señalizados y distribuidos 

obedeciendo a criterios de compatibilidad de los residuos (GADERE S.A., 2018). Y por 

último su disposición final que es la incineración controlada, o cualquier otro de los 

tratamientos que realiza la empresa, como se lo detalla en el Anexo 1. 

MARCO LEGAL AMBIENTAL PARA LA ACTIVIDAD HOSPITALARIA !  

Según la Constitución de la República del Ecuador- R.O. No. 449 del 20 de octubre 

de 2008, manifiesta en su art.-14 que se reconoce como derecho de la población vivir en 

un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en  concordancia con el art.- 15 de la 

misma ley en donde se promueve el uso de tecnologías y energías ambientalmente limpias 

y de bajo impacto (Asamblea Nacional Constituyente , 2008 ). 

Por otro lado la Ley Orgánica de la Salud - R.O. Suplemento No. 423 de 22 de 

diciembre de 2006,  indica en su art.- 6 las responsabilidades que tiene el ministerio de 

salud pública y en su numeral 13 manifiesta que se debe regular vigilar y tomar las 

medidas destinadas a proteger la salud humana ante riesgos  que pueda provocar las 

condiciones del ambiente. Y su numeral 15 que indica que se debe regular, planificar, 

ejecutar, vigilar e informar a la población sobre actividades de salud referentes a la 

calidad de agua, aire y suelo. Y según el LIBRO II. Salud y seguridad ambiental. 

Disposición común. Art. 95. La autoridad sanitaria nacional en coordinación con el 

Ministerio del Ambiente, establece las normas básicas para la preservación del ambiente 

y son de cumplimiento obligatorio para personas naturales, entidades públicas y privadas. 

Según como dispone el Código Orgánico Ambiental en su art.- 3 numeral 7, manifiesta 

que, se deberá prevenir , minimizar, evitar y controlar los impactos ambientales: así como 

establecer las medidas de reparación y restauración de los espacios naturales degradados. 

En el art.- 9 de la misma ley en su numeral 1 manifiesta que “ la responsabilidad de quien 

promueve una actividad que genere o pueda generar impacto sobre el ambiente, 
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principalmente por la utilización de sustancias, residuos, desechos, o materiales tóxicos 

o peligrosos, abarca de manera integral, responsabilidad compartida y diferenciada. Esto 

incluye todas las fases de la actividad, desde la generación hasta el momento en el que se 

lo dispone en condiciones de inocuidad para la salud humana y el ambiente” (Asamblea 

nacional del Ecuador, 2017). 

METODOLOGÍA  

La metodología utilizada es de carácter descriptivo, en donde se plasmó los principales 

impactos ambientales, que se evidenciaron en las visitas y entrevistas a los encargados de 

las diferentes áreas del hospital. También se utilizó el método cuantitativo en donde se 

obtuvo diferentes datos estadísticos sobre la cantidad de desechos que genera el hospital 

de forma diaria. No obstante también se desarrolló una matriz mixta de evaluación de 

impactos ambientales, en donde se combinó el método de Vicente Conesa Fernández y 

Javier Granero Castro, en la misma que se obtuvo la importancia del impacto ambiental, 

para dar paso al planteamiento de las medidas preventivas y correctoras. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Una vez evaluada la matriz se obtuvieron los siguientes resultados: Dentro del área de 

cirugía, donde se generan desechos anatomopatológicos, cortopunzantes, biomédicos y 

comunes; el impacto a la calidad del agua es severo, en la cual se deberá aplicar las 

medidas preventivas de carácter ambiental. En el área de sección de desechos se presenta 

un impacto directo a la alteración de la calidad del agua, pero esta vez de forma crítica, 

aquí se aplicará medidas correctoras. Dentro de la misma área de sección de desechos se 

obtuvo dos impactos severos que son: la alteración visual y las enfermedades por 

exposición ocupacional, aquí se planteó medidas preventivas para mitigar los impactos. 

Y por último  en el área de colector de aguas se obtuvo un impacto crítico en la calidad 

del agua, por ende se aplica medidas correctoras. 

Analíticamente el problema principal es la alteración de la calidad del agua, por diferentes 

aspectos generados en cada área. Los resultados de cual se ha planteado este análisis se 

observa en el Anexo 2 (matriz de importancia). 
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PLANTEAMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

Ejecutar la reestructuración para la puesta en marcha de la planta de tratamiento de aguas 

residuales, debido a que es el impacto negativo principal que aflige a la calidad del agua. 

Realizar un programa de saneamiento ambiental, el cual conste un conjunto de acciones  

técnicas y de salud pública, cuyo objetivo es alcanzar altos grados de salubridad 

ambiental, el mismo que compre de controles sanitarios de agua potable, aguas residuales, 

desechos sólidos, todo esto reduce los riesgos para la salud y evita la contaminación 

hospitalaria (Kuri Morales & Álvarez Alva , 2018 ) 

Capacitación tanto al personal interno como externo lo cual pretende alcanzar una cultura 

de responsabilidad ambiental que crea y refuerce las prácticas de coeficiencia y manejo 

ambiental responsable, dentro y fuera de la institución (Servicio Gallego de Salud , 2018). 

Esto conlleva charlas para el uso correcto de equipos de protección personal, información 

sobre los riesgos a los cuales están expuestos al no hacer el uso correcto de los EPP. 

Designar personal para la supervisión de el uso de protección adecuada al momento de 

manipular desechos peligrosos, y aplicación de sanciones para el personal que no se 

someta a los protocolos de seguridad establecidos.   
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CONCLUSIONES  

De acuerdo a la investigación técnica ambiental realizada, se determinó que el Hospital 

Teófilo Dávila, ubicado en la ciudad de Machala, no cumple con las condiciones técnicas 

ambientales para preservar principalmente el recurso agua, ya que no posee sistemas para 

el tratamiento de las aguas residuales generadas en las diferentes actividades; es decir, 

toda la carga contaminante generada por el “Hospital Teófilo Dávila” está  siendo 

descargada de forma directa al alcantarillado público, generando contaminación directa 

al recurso agua y afectando ambientalmente de forma indirecta a otros recursos como es 

la parte socio-ambiental, la flora y fauna, demostrándose un impacto crítico al recurso 

agua, tal como se puede observar en la matriz de evaluación de impactos ambientales. 

En cuanto a la gestión de los desechos sólidos existe un manejo inadecuado de forma 

interna por parte del personal que labora en el hospital, el almacenamiento es inapropiado 

en las bodegas, dentro de la misma área se encuentran los desechos comunes y peligros, 

que al momento de ser llevados a su disposición final por parte del gestor GADERE S.A. 

en el caso de los desechos peligros, existen derrames de fluidos que luego son lavados y 

vertidos al alcantarillado. Lo que da como resultado un impacto severo a la alteración 

visual y a las enfermedades por exposición ocupacional debido al ineficiente sistema 

también se corre el riesgo a ser contagiado de alguna enfermedad.  

Por otro lado, el hospital no está cumpliendo con lo estipulado en la normativa legal 

vigente en el Ecuador, en donde la ley ampara a la naturaleza y está declarada como un 

derecho, tal y como lo manifiesta en su art.- 14 de la Constitución del Ecuador del año 

2008. Debido a este incumplimiento la administración del hospital corre el riesgo de que 

tenga una sanción administrativa por el incumplimiento de las normas de protección 

ambiental. 
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ANEXOS  

ANEXO 1 

 
Propuesta para la Gestión Integral de Desechos Peligrosos Preparado para Hospital 

General Teófilo Dávila 

Fase de Gestión   
Descripción  

Recolección y transporte  

 

  

GADERE S.A. ofrece un servicio especializado de 
recolección y transporte de residuos especiales y 
materiales peligrosos, entre ellos residuos procedentes del 
sector hospitalario, industrial y comercial, para lo cual se 
cuenta con camiones tipo furgón, autotanque, bañera, 
entre otros, que garantizan el transporte seguro de los 
residuos.  

La recolección sigue procedimientos rigurosos que por un 
lado permiten el pesaje in situ de los residuos al momento 
de la carga, la verificación de la carga y condiciones de 
bioseguridad para el manejo, así como el diligenciamiento 
de la cadena de custodia exigida por la autoridad 
ambiental, mediante la emisión del Manifiesto Único de 
Entrega, Transporte y Recepción de Desechos Peligrosos.  

Los vehículos cumplen con las características exigidas 
para el transporte en la NTE INEN 2 266:2013 que regula 
el Transporte, Almacenamiento y Manipulación de 
Materiales Peligrosos. Todos los vehículos cuentan una 
identificación de la empresa y la carga, sistemas de 
comunicación, rastreo satelital, colector de líquidos, 
hermeticidad, entre otras características. Están sujetos a 
verificación por un ente verificador externo que certifica 
el cumplimiento de medidas ambientales.  

  
Almacenamiento temporal  

 
GADERE S.A. cuenta en su planta con un área de 
almacenamiento temporal de residuos en planta de cerca 
de 800 m2 con 18 cubículos de almacenamiento 
claramente definidos, señalizados y distribuidos 
obedeciendo a criterios de compatibilidad de los residuos.  

Las características de los cubículos obedecen a los 
requerimientos de almacenamiento de los residuos, desde 
áreas con seguridades físicas especiales para 
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almacenamiento de productos de destrucción fiscalizada 
(p.ej. farmacéuticos, productos de cuidado personal) hasta 
áreas con sistemas de refrigeración para la mejor 
preservación de los residuos (p.ej. desechos infecciosos). 

Tratamiento por 
Incineración Controlada 

    

GADERE S.A. ofrece la incineración controlada como 
alternativa de tratamiento para los residuos peligrosos y 
especiales no valorizables, tales como residuos químicos, 
de producción, de riesgo biológico, materiales de descarte 
y similares generados por su empresa. A nivel 
Internacional y nacional la incineración se considera 
como uno de los mejores tratamientos para los residuos 
más críticos, siendo éste un tratamiento bioseguro, 
completo y eficiente.  

El equipo de incineración con que cuenta GADERE S.A. 
es importado y está totalmente automatizado, además de 
manejar las temperaturas exigidas a nivel internacional 
para la destrucción de este tipo de residuos que van desde 
los 850 °C en la cámara de combustión y 1.200 °C en la 
cámara de poscombustión, con 2 segundos de residencia 
de los gases, logrando con ello la destrucción completa de 
todos aquellos elementos que puedan causar daño a la 
salud o al medio ambiente.  

  
 

    

Adicionalmente, para el tratamiento de los gases 
del horno incinerador GADERE S.A. cuenta con 
un sistema de depuración de gases que funciona 
por vía húmeda y está constituido por varios 
componentes, cuyas funciones son evitar la 
reconformación de dioxinas y furanos, limitar la 
emisión de material particulado, y neutralizar la 
acidez de gases, para minimizar el impacto en el 
recurso aire.  

El resultado final del proceso de incineración es 
un excedente totalmente inerte que no supera el 
4% de los desechos que entran al proceso, con lo 
que no sólo se ha eliminado el riesgo sino además 
se ha reducido el volumen  
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Tratamiento por Autoclave  

 

 

    

GADERE S.A. ofrece la esterilización por 
autoclave como la alternativa para el tratamiento 
de desechos infecciosos y similares (exceptuando 
los anátomo-patológicos) generados por los 
establecimientos que prestan servicios de 
atención a la salud.  

Para el proceso de autoclavado, se inyecta vapor 
saturado al equipo, mismo que actúa como 
transportador de energía y su poder calórico 
penetra en los desechos causando la destrucción 
de los microorganismos patógenos contenidos en 
los desechos infecciosos.  

El autoclave de GADERE S.A. cuenta con una 
certificación ASME, que garantiza seguridad en 
el diseño, así como seguridad en las condiciones 
de fabricación del equipo.  

Para garantizar la eficiencia en la desinfección, 
GADERE S.A. realiza pruebas de eficiencia 
microbiología y de temperatura durante la 
operación del autoclave, siguiendo protocolos 
internacionales que especifican la metodología 
de ejecución de estos controles para demostrar 
que el proceso de esterilización cumple con el 
100% con los parámetros y condiciones de 
proceso establecidas, y así garantizar una total 
esterilización de los desechos. Para estas pruebas, 
GADERE S.A. emplea indicadores biológicos e 
indicadores de temperatura que son ubicados en 
los desechos, donde los primeros tienen como fin 
demostrar la muerte de las esporas bacterianas, y 
los segundos, controlar la temperatura.  

GADERE S.A. cuenta con la más moderna planta 
de tratamiento de desechos sanitarios peligrosos 
y similares del país, misma que cumple con todas 
las exigencias medioambientales y de salud 
necesarias para esta actividad.  

  
  
  
Fase de Gestión  

 
Descripción  

Tratamiento de Lámparas de 
Descarga de Vapor de Hg  

Desde 2011 GADERE S.A. está en la posibilidad de 
ofrecer servicios de gestión de lámparas de descarga 
en desuso que implican la separación de los 
componentes de la lámpara: vidrio, cabezales de 
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aluminio, fósforo y mercurio. Los diferentes 
materiales generados son derivados a un tratamiento 
posterior, reciclaje o disposición final.  

Para la prestación del servicio GADERE S.A. cuenta 
con un equipo importado, de acero inoxidable, que 
consiste en un triturador, un separador, así como un 
sistema de filtración de partículas de hasta 5 micras 
y de vapor, el último, de carbón activado para 
capturar de forma segura el mercurio. Este equipo se 
utiliza para reducir el volumen de mercurio y evitar 
las emisiones generadas durante el triturado.  

El equipo de GADERE S.A. para la gestión de 
lámparas de descarga es eléctrico y permite 
manipular de forma segura grandes cantidades de un 
sinnúmero de modelos y tamaños de lámparas que 
existen en el mercado, desde tubos fluorescentes de 
hasta 2.4 m de longitud, y cualquier modelo de 
lámpara de hasta 11.4 cm de diámetro, inclusive 
lámparas fluorescentes compactas de bajo consumo. 
También se puede gestionar tubos con un gran 
diámetro circular.  

Si los volúmenes a gestionar son considerables, 
GADERE S.A. está en posibilidades de ofrecer 
servicios de gestión de lámparas de descarga in situ.  

  
Coprocesamiento en el proceso 
de cemento  

  

 
GADERE S.A. tiene acuerdos de cooperación 
interinstitucional con otros gestores autorizados para 
la gestión conjunta de ciertos residuos peligrosos 
valorizables (p.ej. aceites usados, plásticos 
contaminados, celulares en desuso, pilas usadas), 
para su tratamiento vía coprocesamiento en el 
proceso de fabricación de cemento.  

Dependiendo de las características del residuo, los 
mismos son alimentados al proceso de cemento, y 
específicamente al horno de fabricación de Clinker a 
temperaturas desde 850 °C hasta 2000 °C de 
temperatura en la llama del horno, logrando con ello 
la destrucción total de la carga contaminante de los 
residuos a la vez que se aprovechan las características 
energéticas o químicas de los residuos en beneficio 
del proceso de cemento.  

  
Reciclaje de Baterías Usadas y 
Residuos y Artefactos Eléctricos 

 
GADERE S.A. tiene acuerdos de cooperación 
interinstitucional con otros gestores autorizados para 
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y Electrónicos (RAEE)  

    

la gestión conjunta de baterías Pb-Ácido y RAEE.  

Las baterías Pb-Ácido se gestionan para su reciclaje 
a través del proceso de fundición secundaria de Pb. 
Los RAEE se gestionan para la recuperación 
selectiva de la fracción reciclable y gestión de la 
fracción peligrosa, pudiendo gestionar componentes 
eléctricos y electrónicos entre los que se incluye: 
línea blanca (p.ej. Electrodomésticos), línea marrón 
(p.ej. Radios, TV, audio), y línea gris (p.ej. 
Computadores, scanners, fax, celulares).  

  
 

  
Fase de Gestión  

 
Descripción  

Certificación de la 
Gestión  

  

En cumplimiento de lo establecido mediante Acuerdo 
Ministerial No. 026 del MAE, en el desarrollo de la gestión 
GADERE S.A. diligencia con cada uno de sus clientes-
generadores el levantamiento del Manifiesto Único de Entrega, 
Transporte y Recepción de Desechos Peligrosos que 
documenta la cadena de custodia y responsabilidades seguidas 
desde la recolección hasta la entrega en el sitio de tratamiento.  

Adicionalmente, GADERE S.A. está comprometida a entregar 
un Certificado de la Gestión de los Residuos conforme al 
formato establecido por la Autoridad Ambiental, documento 
que es generado por GADERE S.A. únicamente en los casos en 
que GADERE S.A. realiza el tratamiento y/o disposición final.  

El Certificado de Gestión establece informaciones acerca de la 
fecha de la gestión, volúmenes gestionados, tipos de residuos, 
datos del generador, transportista y gestor de disposición final, 
así como informaciones acerca de las autorizaciones 
pertinentes para la gestión, cumpliendo así con las exigencias 
legales emitidas por los Ministerios de Ambiente y Salud.  

  
Capacitación para la 
Gestión Ambiental de 
Residuos y 
Seguimiento a la 
Ejecución de 
Servicios  

   

 
GADERE S.A. ofrece a todos sus clientes un componente 
asociado a capacitación, mismo que busca instruir a sus 
clientes-generadores sobre los lineamientos base para la gestión 
ambientalmente racional de residuos conforme a los 
requerimientos establecidos por normativa, así como aquellos 
operativos establecidos por GADERE S.A. para la gestión 
efectiva, eficiente y segura de los residuos.  

Adicionalmente GADERE S.A. realiza visitas de seguimiento 
a sus clientes, visitas que tienen como objetivo verificar sus 
propios procesos de recolección en búsqueda de mecanismos 
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de mejora, pero adicionalmente que buscan atender a sus 
clientes respecto a nuevos requerimientos, presentar 
actualizaciones respecto a la normativa ambiental aplicable, o 
incluso retroalimentar a sus clientes respecto a las condiciones 
de almacenamiento y manipulación interna de residuos 
propiciando su mejor desempeño.  

  
Fuente: Archivo del departamento gestión de riesgos -HTD 
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ANEXO 2 

MATRIZ'DE'IMPORTANCIA'

PROCESO' ACTIVIDAD' ASPECTO'AMBIENTAL' IMPACTO'
AMBIENTAL'

IMPORTANCIA' ' ' IMPORTANCIA'

DEL'IMPACTO'

´+/$% i% EX% MO% PE% RV% SI% AC% EF% PR% MC% IMP% (0$%100)%

Área'

administrativa'

Administración%
institucional%

Generación%de%desechos%
comunes%(%papel,%plástico,%

cartón)%

Alteración%visual% $% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 4% 1% 2% 18% d.%
Compatible%

Generación%de%aguas%negras% Alteración%de%la%
calidad%del%agua%

$% 1% 2% 2% 2% 6% 8% 4% 4% 4% 8% 45% c.%
Moderado%

Generación%de%empleo% Mejoramiento%de%
la%calidad%de%vida%

+% 1% 1% 4% 4% 1% 1% 1% 4% 2% 1% 23% d.%
Compatible%

UCI' Tratamiento%de%
patologías%altamente%

infecciosas%

Generación%de%desechos%
infecciosos,%cortopunzantes%

y%especiales%

Enfermedades%por%
exposición%
ocupacional%

$% 1% 1% 2% 2% 1% 1% 4% 1% 2% 4% 22% d.%
Compatible%

Mejoría%en%la%salud%%
poblacional%

Mejoramiento%de%
la%calidad%de%vida%

+% 1% 1% 4% 4% 1% 1% 1% 4% 2% 1% 23% d.%
Compatible%

EMERGENCIA' Recepción%
emergente%de%
pacientes%con%

diferentes%patologías%
y/o%traumatismos%

Desechos%
anatomopatológicos,%
cortopunzantes,%

biomédicos,%comunes%

Enfermedades%por%
exposición%
ocupacional%

$% 2% 2% 2% 2% 6% 8% 4% 1% 2% 4% 39% c.%
Moderado%

Alteración%a%la%
calidad%del%agua%

$% 1% 2% 2% 2% 6% 10% 4% 4% 4% 8% 47% c.%
Moderado%

Mejoría%en%la%salud%
poblacional%

Mejoramiento%de%
la%calidad%de%vida%

+% 1% 1% 4% 4% 1% 1% 1% 4% 2% 1% 23% d.%
Compatible%

CIRUGÍA' Extracción%de%
órganos,%tejidos%y/o%

fluidos.%

Desechos%
Anatomopatológicos,%

cortopunzantes,%
biomédicos,%comunes%

Alteración%a%la%
calidad%del%agua%

$% 2% 2% 2% 4% 6% 10% 4% 4% 4% 8% 52% b.%Severo%

enfermedades%por%
exposición%
ocupacional%

$% 1% 1% 2% 2% 6% 8% 1% 1% 2% 4% 31% c.%
Moderado%
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Mejoría%en%la%salud%
poblacional%

mejoramiento%de%
la%calidad%de%vida%

+% 1% 1% 2% 4% 1% 1% 1% 4% 2% 1% 21% d.%
Compatible%

MÉDICINA'

INTERNA'

Tratamiento%de%
enfermedades%

infectocontagiosas.%

Desechos%especiales,%
cortopunzantes,%comunes%

alteración%a%la%
calidad%del%agua%

$% 1% 1% 2% 2% 6% 10% 4% 4% 4% 8% 45% c.%
Moderado%

enfermedades%por%
exposición%
ocupacional%

$% 1% 1% 2% 2% 6% 8% 1% 1% 2% 4% 31% c.%
Moderado%

Mejoría%en%la%salud%
poblacional%

mejoramiento%de%
la%calidad%de%vida%

+% 1% 1% 4% 4% 1% 1% 1% 4% 2% 1% 23% d.%
Compatible%

HEMODIÁLISIS' Transfusión%
sanguínea%

Desechos%infecciosos%y%
comunes,%fluidos%

corporales,%cortopunzantes,%
especiales%

Enfermedades%por%
exposición%
ocupacional%

$% 1% 1% 2% 2% 6% 8% 1% 1% 2% 4% 31% c.%
Moderado%

Mejoría%en%la%salud%
poblacional%

Mejoramiento%de%
la%calidad%de%vida%

+% 1% 1% 2% 4% 1% 1% 1% 4% 2% 1% 21% d.%
Compatible%

UNIDAD'DE'

QUEMADOS'

Tratamiento%de%
quemaduras%de%
diferentes%grados%

Desechos%comunes,%
infecciosos,%cortopunzantes%

Riesgo%de%salud%
ocupacional%

$% 2% 1% 1% 2% 1% 5% 1% 1% 2% 2% 23% d.%
Compatible%

RAYOS'X' Tomas%de%
radiografías,%
resonancias%
magnéticas,%
ecografías.%

Generación%de%radiaciones%
ionizantes%y%desechos%%

especiales%

Contaminación%de%
agua%

$% 1% 2% 2% 2% 6% 10% 4% 4% 4% 8% 47% c.%
Moderado%

Enfermedades%por%
exposición%
ocupacional%

$% 1% 2% 1% 2% 6% 8% 1% 1% 2% 4% 32% c.%
Moderado%

Mejoría%en%la%salud%
poblacional%

Mejoramiento%de%
la%calidad%de%vida%

+% 1% 1% 2% 4% 1% 1% 1% 4% 2% 1% 21% d.%
Compatible%

LABORATORIO' Análisis%de%muestras%
biológicas%%

Desechos%tóxicos%especiales,%
anatomopatológicos,%

Enfermedades%por%
exposición%
ocupacional%

$% 1% 1% 1% 2% 6% 8% 1% 1% 2% 4% 30% c.%
Moderado%
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cortopunzantes,%comunes,%
infecciosos%

Alteración%a%la%
calidad%del%agua%

$% 1% 1% 2% 2% 6% 10% 4% 4% 4% 8% 45% c.%
Moderado%

Mejoría%en%la%salud%
poblacional%

Mejoramiento%de%
la%calidad%de%vida%

+% 1% 1% 2% 4% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 18% d.%
Compatible%

CENTRO'

OBSTÉTRICO'

Atención%de%partos% Desechos%
anatomopatológicos%

(placentas,%fetos),%fluidos%
corporales,%%comunes,%

infecciosos,%cortopunzantes%

Alteración%a%la%
calidad%del%agua%

$% 1% 1% 2% 2% 6% 10% 4% 4% 4% 8% 45% c.%
Moderado%

Enfermedades%por%
exposición%
ocupacional%

$% 1% 2% 1% 2% 6% 8% 1% 1% 2% 4% 32% c.%
Moderado%

' Mejoría%en%la%salud%
poblacional%

Mejoramiento%de%
la%calidad%de%vida%

+% 1% 1% 2% 4% 1% 1% 1% 4% 2% 1% 21% d.%
Compatible%

Sección'de'

desechos'

Almacenamiento%de%
desechos%comunes%y%

peligrosos%

Desechos%
anatomopatológicos%en%

general,%fluidos%corporales,%%
desechos%comunes,%

especiales%y%cortopunzantes%

Alteración%a%la%
calidad%del%agua%

$% 8% 5% 4% 4% 6% 10% 4% 4% 4% 8% 78% a.'Crítico'

alteración%a%la%
calidad%del%aire%

$% 2% 3% 2% 4% 4% 8% 4% 4% 4% 4% 46% c.%
Moderado%

Alteración%visual% $% 6% 3% 2% 4% 4% 8% 4% 4% 4% 4% 58% b.%Severo%

enfermedades%por%
exposición%
ocupacional%

$% 6% 3% 2% 4% 6% 10% 1% 1% 4% 4% 56% b.%Severo%

Colector'de'

aguas'

Tratamiento%de%
aguas%provenientes%

del%hospital%%

Generación%de%lodos%y%
proliferación%de%

microorganismos%patógenos%

Alteración%a%la%
calidad%del%agua%

$% 8% 5% 4% 4% 6% 10% 4% 4% 4% 8% 78% a.'Crítico'

Elaborado por: El autor  


