
RESUMEN 

 

El presente estudio tiene como objetivo realizar un diagnóstico ambiental del manejo de los 

desechos sólidos hospitalarios (D.S.H.) en el Hospital Civil Santa Teresita del Cantón Santa 

Rosa. 

 

El propósito de este trabajo de titulación consiste en describir el los principales 

procedimientos que se deben seguir para realizar un buen manejo de los desechos sólidos a 

nivel interno en la institución y a su vez elaborar un Plan de Manejo Ambiental para las 

correcciones respectivas, si el caso lo amerita. 

 

El trabajo de titulación se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

 

Capítulo I, se plantean las situaciones que están afectando para que no se cumpla en un 100% 

lo estipulado en lo referente a la bioseguridad ambiental, y se establece los objetivos que 

direccionan la investigación.  

 

Capitulo II, se presenta el Marco Teórico Conceptual y Contextual, fundamento necesario para 

poder tener una visión sobre la temática que engloba el manejo de los Desechos Sólidos 

Hospitalarios en las distintas áreas de la institución.  

 

Capitulo III, en él se describen los métodos y técnicas para la recolección de datos 

seleccionados, del mismo modo se detalla el proceso metodológico para la obtención de la 

información de referencia de la institución. 

 

Capítulo IV, aquí se realiza la identificación y la valoración de los impactos ambientales 

negativos que producen los desechos sólidos hospitalarios y las respectivas medidas y 

acciones de mitigación que se deberían aplicar en la misma. 



 

Capítulo V, en el realizamos el Plan de Manejo Ambiental tomando en cuenta las estrategias 

necesarias basadas en los programas y acciones en coordinación con las entidades respectivas. 

 

Capítulo VI, se indica los resultados de la aplicación de instrumentos de investigación, así 

como los datos cuantitativos y cualitativos de la información obtenida en el transcurso de su 

realización. 

 

  



ABSTRACT 

 

 

The present study is aimed at making a diagnosis of the environmental management of the 

hospital solid waste (H. S. W.) in the Civil Hospital “Santa Teresita” of Santa Rosa City.  

 

The purpose of this work of titration consists of describing the main processes that must be 

followed in order to make a good solid waste management at the internal level in the 

institution and it’s time to develop an Environmental Management Plan for the respective 

corrections, if the case deserves it.  

 

The work of titration is structured as follows:  

 

Chapter I, Is posed by the situations that are affecting for not complying in a 100% what is 

stipulated in regard to the environmental biosafety, and sets out the objectives that routed the 

investigation. 

 

Chapter II, we present the theoretical-conceptual and contextual framework, a necessary 

foundation for being able to have a vision on the subject which encompasses the management 

of the hospital solid waste in the various areas of the institution. 

 

Chapter III, it describes the methods and techniques for the collection of selected data, the 

same way details the methodological process for obtaining the reference information for the 

institution. 

 

Chapter IV, here is the identification and assessment of the negative environmental impacts 

that produce hospital solid waste and the respective mitigation measures and actions to be 

applied in the same. 

 



Chapter V, in it we carry out the Environmental Management Plan taking into account the 

necessary strategies based on the programs and actions in coordination with the respective 

entities. 

 

Chapter VI, it indicates the results of the application of research tools, as well as the 

quantitative data and qualitative information obtained during of its realization. 

 


