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RESUMEN 

El presente trabajo fue elaborado con el objetivo principal de diseñar un manual de 

procesos para el manejo eficiente de desechos peligrosos generados en el centro de salud 

Velasco Ibarra Tipo C, con el fin de gestionar eficientemente dichos residuos. La 

investigación fue de carácter cualitativa tuvo, para ellos se procedió a la revisión de 

textos, artículos científicos, trabajos doctorales o magistrales y normativas relacionadas 

al objetivo de la investigación. El manual permitió una descripción detallada de los 

aspectos a tener en cuenta para el adecuado manejo y el desarrollo de la gestión interna 

de los desechos peligrosos, así como la categorización de los diferentes tipos de desechos 

peligrosos para un tratamiento eficientes, contiene los elementos técnicos necesarios para 

la optimización de los recursos y el mejoramiento continuo de la gestión de los desechos 

peligrosos hospitalarios ya que establece los recursos tecnológicos adecuados para los 

diferentes tipos de tratamiento de desechos peligrosos a tratar, el manual se extendió a 

todas las personas que en el desarrollo de sus actividades generen residuos peligrosos en 

el centro de salud. 
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ABSTRACT 

The present work was developed with the main objective of designing a manual of 

processes for the efficient management of hazardous waste generated in the health center 

Velasco Ibarra Type C, in order to efficiently manage such waste. The research was of a 

qualitative nature, for them we proceeded to the revision of texts, scientific articles, 

doctoral or magisterial works and regulations related to the objective of the research. The 

manual allowed a detailed description of the aspects to be taken into account for the 

proper management and development of the internal management of hazardous wastes, 

as well as the categorization of the different types of hazardous waste for an efficient 

treatment, contains the necessary technical elements for the optimization of resources and 

the continuous improvement of the management of hospital hazardous waste, since it 

establishes the appropriate technological resources for the different types of treatment of 

hazardous waste to be treated, the manual was extended to all persons who in the 

development of their activities generate hazardous waste in the health center. 
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INTRODUCCIÓN 

Los desechos peligrosos se los pueden definir como los residuos sólidos, grumosos, 

líquidos o gaseosos como consecuencias de un proceso de producción, transformación, 

utilización y que tengan alguna sustancia de características reactivas, corrosivas, tóxicas, 

biológico-infecciosas y/o radioactivas, inflamables, que presenten un riesgo para la salud 

humana y el ambiente (Instituto Nacional de Estadística y Censo, 2015). La necesidad de 

realizar este estudio de caso es que en la provincia del El Oro cuenta con algunos 

hospitales, centros de salud, sin embargo existe un “deficiente manejo de desechos 

peligrosos hospitalarios”, esto genera alarma en la sociedad por el daño que podrían 

potencialmente causar, los desechos hospitalarios en general cuando no son manejados 

eficientemente, “según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los residuos 

hospitalarios causaron, en el año 2000 en el mundo, 21 millones de casos de hepatitis B, 

dos millones de casos de hepatitis C y 260 mil infecciones de VIH (Cortés, Riofrío, 

Agredo, & Torres, 2016). 

La investigación de esta problemática se realizó con el interés de proponer un manual de 

procesos para el manejo eficiente de desechos peligrosos hospitalarios en Centro de Salud 

Velasco Ibarra Tipo C, visto desde el enfoque profesional como futuro gestor ambiental 

y a la vez un interés social, de dar posibles soluciones al deficiente manejo de los desechos 

peligrosos que se generan en la unidad de estudio Centro de Salud Velasco Ibarra Tipo 

C, en el área de emergencias y partos según se ve en la Fig.1, presentando riesgos y 

problemas en su manejo debido a que estos residuos son altamente infecciosos y pueden 

tener objetos corto punzantes, desechos biológicos, los mismo que pueden potencialmente 

generar peligro para el personal médico, enfermería, pacientes, el personal de recolección 

de residuos hospitalarios, comunidad en general,  es decir todo esto provoca peligro 

ambiental. 

La investigación fue de carácter cualitativa, y tendrá como propósito adecuar directrices 

para  un manejo eficiente de los desechos peligrosos, para ellos se procedió a la revisión 

de textos, artículos científicos, trabajos doctorales o magistrales y normativas 

relacionadas al objetivo de la investigación, el tipo de investigación es evaluativa debido 

a que requiere de la aplicación de un programa de acción que proponga, evaluar la 

efectividad del diseño del manual de procesos para el manejo eficiente de los desechos 



peligrosos hospitalarios, lo cual tuvo como objetivo principal los siguientes puntos a 

tratar. 

El objetivo principal de la investigación es: 

 Diseñar un manual de procesos para el manejo eficiente de desechos 

peligrosos hospitalarios generados en el Centro De Salud Velasco Ibarra Tipo 

C 

Para lograr esta meta se establecieron tres objetivos específicos 

 Categorizar los tipos de desechos peligrosos hospitalarios generados en el centro 

de salud. 

 Determinar el manejo de los desechos peligrosos hospitalarios. 

 Establecer tratamientos para los desechos peligrosos hospitalarios. 

DESARROLLO. 

El Centro de Salud Velasco Ibarra Tipo C, comenzó a brindar atención al público en el 

año 2017, está ubicado en la parroquia La Providencia, vía la ferroviaria como se  muestra 

en la fig. 1., según el Ministerio de Salud Pública tienen capacidad de atención de 280 

pacientes diarios, cuenta con medicina general, familiar y comunitaria, obstetricia, 

ginecología, pediatría, odontología, enfermería, psicología clínica, servicio obstétrico, 

rehabilitación, laboratorio clínico, farmacia, rayos X, servicio de emergencia, salas de 

parto, sala de tratamiento de rehabilitación u fisioterapia, farmacia. 

Fig. 1. Ubicación Geográfica del centro de salud Velasco Ibarra Tipo C. 

Fuente: El autor 



Categorización de los desechos peligrosos hospitalarios en el Centro de Salud 

Velasco Ibarra Tipo C en el área de emergencias y partos. 

Mediante una visita in situ al centro de salud en el área de emergencias y partos, se pudo 

observar que el personal de limpieza realizaba una categorización y separación de los 

desechos peligrosos deficiente, ya que no tomaban en cuenta la clasificación de los 

desechos peligrosos, solo separaban los desechos peligrosos de los desechos comunes, 

los residuos peligrosos procedían a ser colocados en las fundas y tachos de color rojos sin 

revisar su correcta rotulación como se observa en el anexo 1 

Dentro del área de emergencias y partos se generan desechos peligrosos con riesgo 

biológico y residuos o desechos especiales, está comprendido por envases, que contengan 

o los hayan contenido residuos potencialmente infecciosos, restos humanos amputados 

por medio de intervención quirúrgica, placentas, gasas, algodones y más residuos 

infecciosos, por tal motivo es importante la lucha contra los contagios hospitalarios se 

fundamenta en acciones de cuidado, vigilancia y medidas de control, normas, 

procedimientos y programas de formación para prevenir y controlar, priorizando la 

reducción de las infecciones intrahospitalarias lo más mínimo posible y controlarlas por 

completo, para poder proteger al paciente, al personal del centro de salud, a los visitantes 

y a todo aquel que tenga alguna relación con el medio hospitalario 

Manejo de los desechos peligrosos hospitalarios en el Centro de Salud Velasco 

Ibarra Tipo C en el área de emergencias y partos. 

En lo que respecta al manejo de desechos hospitalarios, son registrados a través de  actas 

en las cuales se detalla la cantidad y tipo de desechos generados diariamente, para la 

eliminación final de estos desechos el distrito ha contratado a la empresa de Gestión 

Ambiental De Residuos GADERE S.A. compañía Gestora de Desechos Peligrosos y 

Especiales, los días lunes, miércoles y viernes, la cual se encarga de dar una adecuada 

disposición final, pero los días en que permanecen los desechos peligrosos hospitalarios 

almacenados dentro de la institución, no disponen de categorización de los desechos 

peligrosos, para prevenir algún riesgo dentro del centro de salud o en sus alrededores 

debido a la posible presencia de algún agente patógeno o infeccioso, que se pueda 

propagar, presentando un deficiente manejo de desechos peligrosos hospitalarios. 



En el área de almacenamiento, los desechos peligrosos son depositados conforme van 

llegando, no son debidamente almacenados en estantes o separados por la clasificación 

de peligrosidad, no cuenta con las debidas señalizaciones éticas, los tachos están en mal 

estado, el área de almacenamiento no cuenta con una debida ventilación e iluminación 

acorde al espacio de almacenamiento, no cuenta con un programa adecuado de 

recolección y transporte interno diario de los desechos. como se observa en el anexo 1 y 

2. 

Tratamientos para los desechos peligrosos hospitalarios en el Centro de Salud 

Velasco Ibarra. 

Dentro del centro de salud a los únicos desechos peligrosos hospitalarios que se les da 

tratamiento en el área de emergencias y partos son a los desechos anatomopatológicos 

como las placentas y los órganos amputados, estos desechos son pesados, después son 

desinfectados con cal y colocados en fundas de color rojo, estos envases son sellados para 

ser almacenados hasta su recolección para ser entregados a la empresa GADERE S.A. 

Se necesita adecuar procedimientos o tratamientos especiales para los desechos que 

contienen elementos punzantes y cortopunzantes, algunos residuos farmacéuticos, 

algunos residuos de bajo nivel radioactivos, anatomopatológicos y de algún desecho que 

esté en contacto con un paciente enfermo, con el consecuente potencial de infectar a otros 

dentro del Centro de Salud Velasco Ibarra Tipo C, (Leonard & Conrad, 2018), debido a 

estos riesgos se propuso el diseño de un manual de proceso para el manejo eficiente de 

desechos peligrosos hospitalarios generados en el Centro de Salud Velasco Ibarra Tipo 

C, para lo cual se debe de tener en cuenta los siguientes puntos a tratar dentro del manual. 

Manual de proceso para el manejo eficiente de desechos peligrosos hospitalarios 

generados en el centro de salud Velasco Ibarra Tipo C 

Desechos hospitalarios 

Se considera desechos hospitalarios todos aquellos que son producidos como 

consecuencia de las actividades de los procesos de investigación o tratamiento de la salud 

del paciente, los centros de salud producen gran cantidad de desechos peligrosos 

biocontaminados, presentando riesgos ambientales, pacientes, visitas y a los trabajadores 

de los centros de salud (Gutiérrez López, Guillamas Vilela, Jesús, Gloria, & Luis, 2017).  



Categorización de los desechos peligrosos hospitalarios 

Dentro del Centro de Salud Velasco Ibarra Tipo C se categorizará a los desechos 

peligrosos hospitalarios según su origen y el grado de peligrosidad, de la siguiente forma: 

Residuos o desechos peligrosos con riesgo biológico o Infeccioso 

Según Ochoa Miranda (2018), se consideran peligrosos cuando contienen agentes 

patógenos como microorganismos y otros agentes con suficiente virulencia y 

concentración como para causar enfermedades en los seres humanos o en los animales, la 

sub clasificación de estos desechos de acuerdo a la generación dentro del Centro de Salud 

Velasco Ibarra Tipo C se puede observar en el anexo 3. 

Residuos o desechos especiales  

Se denomina desechos especiales a los recipientes contaminados por sustancias o 

productos químicos tóxicos, corrosivos, inflamables, explosivos, residuos farmacológicos 

y residuos radiactivos (Del Río Sánchez, 2017), la subclasificación de estos desechos de 

acuerdo a la generación dentro del Centro de Salud Velasco Ibarra Tipo C se puede 

observar en el anexo 4 

Generación y Separación de los desechos peligrosos Hospitalarios  

Se le da el nombre de generación al momento en que por las actividades de atención a un 

paciente se produce, en el Centro de Salud Velasco Ibarra Tipo C, en el área de 

emergencias y partos llevan un control de los desechos peligrosos hospitalarios por 

categorización de los tipos de desechos peligrosos y por pesaje en kilogramo 

mensualmente. con estos datos se puede calcular la cifra de depósitos como recipientes y 

fundas plásticas que tiene el centro de salud. el centro de salud genera un promedio 

mensual de 764,68 Kg de desechos peligrosos hospitalarios. 

Segregación o Separación. 

La segregación se realizará desde la fuente de generación de los desechos peligrosos en 

el Centro de Salud Velasco Ibarra Tipo C, teniendo en cuenta su clasificación según su 

origen, naturaleza y de acuerdo con el tipo de recipiente y su identificación  deben estar 

en contenedores, fundas, debidamente rotulados y ceñidos al código obligatorio de 

colores, movimiento interno selectivo y organizado por esquemas de rutas sanitarias 

divulgadas y asociadas a protocolos que definen frecuencias y horarios de recolección; 

garantía de dotación e infraestructura señalizada, completa y segura de los 



almacenamientos intermedios y/o centrales, en el caso de los desecho peligrosos es de 

color Rojo estos son los residuos que constituyen alto riesgo a la salud por ser de origen 

biológico. En el anexo 5, se puede observar los tipos de desechos que se generan según 

la categoría, la rotulación y el tipo de contenedor y su color. 

En el Centro de Salud Velasco Ibarra Tipo C se utiliza Guardián que es un depósito muy 

resistente y adecuado para colocar objetos cortopunzantes, agujas y otros que sean un 

riesgo ya que son muy resistentes al igual que su cerramiento, lo cual facilita a la 

segregación para este tipo de desechos, ver en anexo 6 

Medidas de seguridad en el manejo de los desechos cortopunzantes  

El Guardián debe ser resistente a las roturas, en su exterior debe de tener una asepsia total 

y no presentar elementos sólidos, punzantes y cortantes en el exterior, el guardián debe 

de tener cierre especial hermético de fácil apertura y que no pueda abrirse de forma 

accidental (Martell Siles, 2015)  

Tabla 1. Precauciones para el manejo de los desechos cortopunzantes 

No re encapuchar las agujas No doblar 

las agujas No romper las agujas 

No manipularlas para separarlas de la 

jeringa (usar pinza) 

No retornar al paquete original el bisturí No llenar el descartador más de ¾ partes 

de su capacidad 

Colocar el envase una vez cerrado en bolsa roja con pictograma 

Fuente: El autor 

Manejo de los desechos peligrosos 

En el Centro de Salud Velasco Ibarra Tipo C, es de vital importancia contar con un 

adecuado manejo de los desechos como es el uso de los recipientes y bolsas, manejo de 

desechos en el almacenamiento y el manejo de los residuos químicos, para evitar la 

propagación de los agentes patógenos y la proliferación de los vectores de enfermedades. 

A continuación, se explicará cómo se debe realizar el manejo adecuado. Para lo cual se 

debe ver anexo 7 el manejo adecuado de los desechos peligrosos para el Centro de Salud 

Velasco Ibarra Tipo C 

Los desechos anátomopatológicos son colocados en una funda de color rojo, después de 

colocarles cal se los pesa se los sella bien y se les etiqueta como especiales; tomando en 



cuenta que estos son los restos de las piezas quirúrgicas, es importante hacer notar que 

todos los desechos sólidos hospitalarios generados (Brito, y otros, 2016) 

Recolección y transporte interno 

El traslado interno de los desechos peligrosos hospitalarios, generados en el Centro de 

Salud Velasco Ibarra Tipo C, se dará a partir del área de generación hasta el área de 

almacenamiento, tiene como intención que los desechos peligrosos hospitalarios no 

perduren mucho tiempo en el área de generación. De un tratamiento oportuno y seguro, 

para que se originen las condiciones ambientales positivas. (Morales Arroyo, 2015). Para 

esta recolección se debe tener en cuenta la fig. 2. 

 Fig. 2. Recolección y transporte interno 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 

El transporte de los desechos peligrosos también va a consistir en recolectar los desechos 

y el traslado de ellos desde las áreas de generación hasta el acopio temporal y final. El 

centro de salud debe realizar un programa de recolección y transporte, debe incluir rutas 

y reiteraciones para evadir interferencias con el resto de actividades. El uso simultáneo 

de los pasillos por parte de las visitas, el personal médico e incluso  

Tratamiento de los desechos infecciosos y especiales interno 

 El tratamiento de los desechos infecciosos y especiales debe ejecutarse en el Centro de 

Salud Velasco Ibarra Tipo C, para reducir el riesgo de exposición tanto de agentes 

patógenos como los productos químicos tóxicos y cancerígenos 

Existen numerosos tratamientos tanto, físicos, químicos y biológicos, para los residuos 

peligrosos, entre ellos se pueden mencionar: Desinfección, Hydroclave, autoclave, 

microondas, incineración (Vera Solano, 2015). Ver en tabla 2 

Recolección y transporte interno 

Personal debidamente 

capacitado en el manejo 

de residuos sólidos 

Embolsar los residuos acopiados de manera adecuada para su 

transporte externo. En el caso de materiales orgánicos y 

contaminados, se deben manipular en bolsas que deben ser selladas o 

amarradas, eliminando el exceso del aire que queda en la envoltura. 

El peso de los residuos 

embolsados debe estar 

acordes con la capacidad que 

tiene una persona para 

manipularlos cómodamente.  

La recolección se realizará 

con la frecuencia que 

demande la generación de 

residuos en cada área. 

El traslado al lugar de recolección 

externa de los residuos, se hace 

considerando la frecuencia de 

recolección de residuos por las 

entidades correspondientes. 



Tabla 2. Tratamiento de los desechos infecciosos y especiales interno 

Hydroclave  

Procesa residuos empacados en bolsas ordinarias, contenedores de punzocortantes, 

líquidos, contenedores acartonados, objetos de metal y plásticos. Esta tecnología 

posee las siguientes ventajas: no se requiere pre-tratamiento de los desechos 

biomédico-infecciosos, produce una completa deshidratación de estos desechos, es 

ambientalmente intachable, económica y las operaciones y mantenimiento son 

sencillas y muy fácil de mantener por operadores y trabajadores de un centro 

hospitalario. Los residuos procedentes de la Hydroclave una vez tratados son 

irreconocibles y podrán disponerse como residuos no peligrosos en sitios autorizados 

por las autoridades competentes, sin que esto represente un peligro para el entorno 

(Rodríguez Dueñas, 2018)  

Autoclave 

Las autoclaves son recipientes metálicos de paredes resistentes y cierre hermético, 

que sirven para esterilizar los equipos y materiales reusables, mediante la 

combinación de calor y presión proporcionada por el vapor de agua. Los parámetros 

usados son 120° C y 2 Bars o 105 Kpa de presión (15 libras / pulgada2) durante un 

tiempo mínimo de 30 minutos.”. (Logroño Guarderas, 2013). Siendo esta una de las 

alternativas para la eliminación de los agentes patógenos y que los desechos 

biológicos sobre todo no sean un riesgo de transmisión de las enfermedades 

(Sandobal, 2017). 

Microondas 

Existen equipos que utilizan la energía de las microondas para esterilizar los desechos. 

Son efectivos incluso para algunas esporas bacterianas y huevos de parásitos. Se 

utiliza ondas de 2450 Mhz durante un período de 20 minutos (Sandobal, 2017), es un 

instrumento viable debido a su bajo costo, este instrumento lo pueden operar incluso 

el mismo personal médico, pero solo servirá para la esterilización de pequeños 

desechos peligrosos o envases. 



Incineración 

Constituye el método de eliminación definitiva más efectivo ya que reduce el 90% 

del volumen y el 75% del peso y consigue una esterilización adecuada. Destruye, 

además, los fármacos citotóxicos. Requiere controles especiales ya que las cenizas y 

los gases producidos son tóxicos (Sandobal, 2017). Cuya factibilidad no es la más 

recomendada de implementarla por la contaminación que presenta  

Fuente: El autor 

  



CONCLUSIONES 

Luego de la elaboración del manual se pudo concluir que: 

 La clasificación de los desechos peligrosos hospitalarios que se da en el Centro de 

Salud Velasco Ibarra Tipo C no es la adecuada lo cual resulta preocupante ya que 

pueden ser confundidos con los diferentes tipos de desechos peligrosos, pudiendo 

causar potenciales problemas tanto sociales como ambientales, para lo cual se 

propuso una adecuada clasificación dentro del manual esto permitirá reducir los 

costos ya que sólo se les dará tratamiento aquellos que realmente lo necesiten. 

 El manejo de los desechos peligrosos hospitalarios que recibe en el centro de salud 

es deficiente ya que mediante la visita in situ se observó las falencias en la 

recolección y el almacenamiento de los desechos peligrosos, la implementación 

del manual permite reducir el riesgo de infecciones por los agentes patógenos que 

puedan contener los desechos peligrosos, tanto en el personal que trabaja dentro 

del centro de salud, como los pacientes y las visitas. 

 En el centro de salud solo se da tratamiento a los desechos anatomopatológicos 

por medio la utilización de cal lo cual no es la más óptima, por tal motivo se 

sugirió en el manual implementar recursos tecnológicos adecuados para el 

tratamiento de desechos peligrosos hospitalarios previo a la disposición final, los 

tratamientos tecnológicos sugeridos son los más utilizados en los centros de salud 

debido a su bajo costo y efectividad para esterilización adecuada de los desechos 

peligrosos. 

 Después de observar y analizar la clasificación, el manejo y el tratamiento que se 

da en el Centro de Salud Velasco Ibarra Tipo C, se pudo diseñar un manual de 

procesos para el manejo eficiente de los desechos peligrosos hospitalarios, esto 

permitirá reducir costos en el tratamiento final de los desechos peligrosos y 

reducir los riesgos de proliferación de enfermedades en el sector. 
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ANEXOS 

Anexos 1 

Fundas o Bolsas de desechos peligrosos hospitalarios 

 

Anexo 2 

Área de almacenamiento de los desechos hospitalarios 

 
 



Anexo 3 

Sub clasificación de los Residuos o desechos peligrosos con riesgo biológico o Infeccioso 

Los residuos biosanitarios: Son aquellos 

que contienen microorganismos 

patógenos tales como bacterias, parásitos, 

virus, hongos, virus oncogénicos y 

recombinantes como sus toxinas, con el 

suficiente grado de virulencia y 

concentración que pueda producir una 

enfermedad infecciosa en huéspedes 

susceptibles (Rodríguez Miranda, García 

Ubaque, & Zafra Mejía, 2016) 

Anatomopatológicos: Son aquellos 

residuos como partes del cuerpo, muestras 

de órganos, tejidos o líquidos humanos, 

generados con ocasión de procedimientos 

médicos, remoción quirúrgica, análisis de 

patología, para análisis químico, 

microbiológico, citológico o histológico. 

(Ochoa Miranda, 2018) 

Objetos cortantes o punzantes: Es cualquier objeto cortante y/o punzante que se 

utilice en la actividad sanitaria, con independencia de su origen, que sea capaz de cortar 

o pinchar (autores, 2017). Las vacunas están dentro de esta clasificación como las 

jeringas, viales, restos de vacunas y las vacunas atenuadas (Delgado Soto, Cazalla 

Foncueva, & Garrido Serrano, 2018), así como cualquier otro artículo, que haya estado 

en contacto con productos biológicos y que por poseer esquinas, bordes o salientes sea 

capaz de cortar o pinchar. (autores, 2017) 

Fuente: El Autor 

Anexos 4 

Sub clasificación de los Residuos o desechos especiales 

Químicos peligrosos: recipientes, 

materiales contaminados por sustancias 

por sus características corrosivas, 

reactivas, explosivas, tóxicas, 

inflamables, infecciosas, puede causar 

riesgos, daños o efectos no deseados, 

directos e indirectos, a la salud humana y 

el ambiente (Ochoa Miranda, 2016) 

Residuos radiactivos: son los desechos 

que contienen elementos cuyos núcleos 

son inestables y por ello emiten 

radiaciones alfa, beta o gama, son usados 

en los hospitales en los laboratorios de 

investigación química y biología, de 

laboratorios de análisis clínicos (Lozano 

Leyva, 2018) 



Farmacéuticos: Son medicinas y productos químicos que hayan regresado a la bodega 

temporal o final   porque   están   expirados, derramados o descartados por cualquier 

(Abarca & Patricia., 2016) 

Fuente: El Autor 

Anexo 5 

Clasificación los residuos peligrosos según el color de la bolsa y recipientes, con sus 

respectivos rótulos. 

Clases de Residuos Sólidos Peligrosos 

Infecciosos o De 

Riesgo 

Biológico 

Gasas, apósitos, aplicadores, 

algodones, drenes, vendajes, mechas, 

guantes, bolsas para transfusiones 

sanguíneas, catéteres, sondas, material 

de laboratorios como tubos capilares y 

de ensayo, medios de cultivos, láminas, 

sistemas cerrados y sellados de drenes, 

ropas desechables, toallas higiénicas, 

papeles higiénicos usados o pañales. 

Tejidos amputados, partes y fluidos 

corporales, limas, placentas, cuchillas, 

agujas, restos de ampolletas, pipetas, 

láminas de bisturí. 

Funda 

 

 

Tacho 

 

Rótulos  

  

Químicos Medicamentos vencidos, deteriorados, 

o parcialmente consumidos. Plomo, 

cromo, cadmio, antimonio, bario, 

Níquel, estaño, vanadio, zinc, 

mercurio. Líquidos de revelado y 

fijado, de laboratorios, reactivos de 

laboratorio in vitro y bancos de sangre. 

Empaques presurizados de gases 

anestésicos, medicamentos, óxidos de 

etileno.  

Radiactivos Sustancias emisoras de energía 

predecible y continua en forma alfa, 

beta o de fotones, cuya interacción con 

materia puede dar lugar a rayos x y 

neutrones 

 

Fuente: Ministerios de Salud 

  

Biológico Químico Radiactivos 



Anexos 6 

Fig.2. Guardian 

 

  

Fuente: Fuente: Ministerios de Salud  

  



Anexos 7 

Manejo de desechos peligrosos 

Manejo De Los Desechos Peligrosos en el Centro de Salud Velasco Ibarra Tipo C 

Manejo De Recipientes Y 

Bolsas 

Manejo De Desechos En El 

Almacenamiento 

Manejo De Residuos 

Químicos 

·Poner en un lugar visible una 

etiqueta informando los 

posibles residuos específicos 

que contienen, de acuerdo con 

la actividad desarrollada por 

cada laboratorio. 

·La etiqueta guía es elaborada 

por cada área del Hospital. 

·Los recipientes y contenedores 

de residuos peligrosos 

infecciosos son lavados, 

desinfectados y secados al 

ambiente dos veces por semana 

·Los recipientes y contenedores 

de residuos no peligrosos serán 

lavados, desinfectados y 

secados una vez a la semana. 

·En caso de presentarse derrames 

en su interior se deben lavar de 

inmediato. 

·Los residuos deben 

permanecer en estos sitios 

durante el menor tiempo 

posible. 

·Áreas de acceso restringido, 

deben tener elementos de 

señalización. 

·Cubierto para protección de 

aguas lluvias 

·Iluminación y ventilación 

adecuadas 

·Paredes lisas de fácil limpieza, 

pisos duros y lavables 

·Equipo de extinción de 

incendios 

·La entrada del lugar de 

almacenamiento debe 

colocarse un aviso a manera 

de cartelera 

·Implementar un estricto 

programa de limpieza, 

desinfección y control de 

plagas. 

·Deben ser identificadas y 

clasificadas   

·Definir sus incompatibilidades 

físicas y químicas mediante 

una ficha de seguridad.   

·Manipular por separado los 

residuos que sean 

incompatibles. 

·Considerar la estabilidad del 

residuo en cuanto a humedad, 

calor y tiempo. 

·El almacenamiento debe hacerse 

en estantes acomodándose de 

abajo hacia arriba. 

·Los residuos de mayor riesgo 

deben ser colocados en la parte 

inferior, previniendo 

derrames. 

· Las sustancias volátiles e 

inflamables deben 

almacenarse en lugares 

ventilados y seguros. 

Fuente: (Padilla & Molina Alcocer, 2015) 

   

 


